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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los consejeros regio-
nales integrantes de 
las Comisiones de 
Fomento Producti-
vo y Provincial de 

Huasco, del CORE Atacama, 
se reunieron para analizar 
la situación hídrica de dicha 
provincia, asociada a la cuen-
ca del río Huasco y el estudio 
de aguas subterráneas exis-
tentes. Igualmente, se abordó 
el apoyo para el sector pro-
ductivo agrícola de la zona.La 
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presidenta de la Comisión de 
Infraestructura, Fomento Pro-
ductivo y Minería, del Consejo 
Regional de Atacama, conseje-
ra Patricia González, informó 
que “para nosotros siempre ha 
sido de gran preocupación los 
requerimientos de los peque-
ños agricultores de la región, 
especialmente, de la provin-
cia de Huasco, conscientes de 
la escasez hídrica que afecta a 
la zona. En esta oportunidad, 
nos entregaron antecedentes 
sobre las mediciones de las 
aguas subterráneas y superfi-

ciales, las que han experimen-
tado un comportamiento nor-
mal respecto al año pasado”.
La autoridad agregó además 
que “analizamos los progra-
mas de apoyo y fortalecimien-
to de la agricultura, con inver-
sión sectorial y pública. Los 
CORES expusimos nuestras 
apreciaciones e inquietudes de 
la comunidad con el propósito 
de poder avanzar en políticas 
públicas que otorguen tran-
quilidad y empuje a planes de 
ayuda permanente a los agri-
cultores en casos de tanta ur-

 Preocupación existe entre autoridades regionales respecto a la cuenca del Huasco /  FOTO:  REFERENCIAL

 “Para nosotros siempre ha sido de gran preocupación los requerimientos de los pequeños 
agricultores de la región, especialmente, de la provincia de Huasco, conscientes de la escasez 

hídrica que afecta a la zona", dijeron consejeros regionales.

CORES ponen énfasis 
en abordar escasez 

hídrica en el Huasco 

gencia como la que han estado 
pasando”, comentó la Conse-
jera González.

PROBLEMA HÍDRICO

Mientras que, la presiden-
ta de la comisión provincial 
de Huasco, del CORE Ataca-
ma, consejera Fabiola Pérez, 
sostuvo que “la problemática 
hídrica en nuestra provincia 
junto a los desafíos en materia 
de desarrollo de la agricultura 
han sido temas de gran interés 
para los consejeros. Tenemos 

grandes desafíos y, con serie-
dad, estamos generando los 
espacios para poder impul-
sarlos teniendo como marco 
de referencia la identidad de 
nuestro valle, la importancia 
del río Huasco y su biodiversi-
dad y, el respeto por lo que las 
comunidades manifiestan en 
materia de promover un desa-
rrollo sustentable y armónico 
con lo anterior”.
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Por Constanza Valdés

Este 25 de octubre, nuestro país se someterá a un plebiscito histó-
rico en el marco de un proceso constituyente que busca consultar a 
la ciudadanía el cambio de la Constitución actual y por consiguiente 
la creación de una nueva o la continuidad de la actual. Además de 
lo anterior, de forma inédita, se consultará el tipo de órgano que 
redactará la nueva constitución, una convención constitucional o 
una convención mixta, encontrándose las principales diferencias en 
su composición e integración. De toda la historia constitucional de 
nuestro país, por primera vez una convención constitucional, electa 
100% por ciudadanos, podría decidir el presente y futuro institucio-
nal y constitucional de chile.
En este contexto, la participación ciudadana es fundamental sin 
perjuicio de la falta de garantías para el ejercicio del derecho a sufra-
gio por parte de personas privadas de libertad, personas contagia-
das por covid-19, y en lo que atañe a esta columna, de la población 
trans. En este sentido, si bien la ley de identidad de género entró en 
vigencia el 27 de diciembre de 2019 y más de 1000 personas han 
podido acceder al cambio de nombre y sexo registral, producto de 
la pandemia muchas personas no han podido hacerlo o lo hicieron 
de forma tardía y no pudieron ver sus datos electorales actualizados 
en el padrón electoral. Desde el Servicio Electoral, hasta el día de 
hoy no han entregado ninguna solución al respecto ni tampoco un 
protocolo concreto al respecto. A menos de 2 semanas para que se 
realice el plebiscito, preocupa la desprolijidad y la nula preocupa-
ción para que este proceso sea lo más participativo posible.
En las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2017, nume-
rosas personas trans tuvieron problemas para ejercer su derecho a 
sufragio a raíz de no contar con el reconocimiento de su identidad 
de género, lo que repercute en su cédula de identidad y su aparien-
cia y expresión de género, ni tampoco la actualización de sus datos 
electorales. La sensación, nuevamente que nos deja esto, es de un 
constante déjà vu.  En su momento, tampoco hubo interés en solu-
cionar este aspecto, y ahora tampoco. Si bien, en julio se presento 
un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y Diputadas que per-
mitía la actualización de los datos electorales en el caso de personas 
que hayan realizado su cambio de nombre y sexo registral, la inicia-
tiva nunca tuvo avance alguno.

Al respecto, es necesario recalcar que no nos encontramos ante una 
elección, sino que ante un plebiscito histórico de cambio constitu-
cional, lo que exige que los estándares de transparencia y partici-
pación sean los más altos posibles para garantizar el derecho a su-
fragio y participación política de todos los sectores de la población. 
En esta circunstancia, una persona cuya identidad de género no se 
encuentre reconocida en su cédula de identidad y cuya expresión 
de género sea distinta a la fotografía de su documento, es muy pro-
bable que tenga problemas para ejercer su derecho a voto, y más 
aún, considerando el clima político que existirá. Lo mismo sucederá 
en el caso de una persona cuya cédula de identidad, que reconozca 
su identidad, no se encuentre ajustada a lo que figure en el padrón 
electoral desactualizado. A nuestro juicio, aquí hay una vulneración 
grave de derechos constitucionales, aunque por tiempo, difícilmen-
te pueda acogerse un recurso de protección.
La solución, a estas alturas, no puede ser (como sucedió en elec-
ciones pasadas)  exigirles que las personas trans que voten con su 
cédula antigua o tengan que pasar por procedimientos engorrosos 
para acreditar su identidad y poder ejercer su derecho a sufragio. Lo 
que se requiere es la elaboración de un protocolo por parte del Ser-
vicio Electoral  de manera integral que tenga por objetivo permitir 
la participación, sin discriminación alguna, de la población trans, y 
al mismo tiempo resguardando la confidencialidad y la privacidad 
de los datos, para que de esta manera, sea implementado en todos 
los locales de votación.  Esta situación, nuevamente, deja de mani-
fiesto la necesidad imperiosa de avanzar en reformas integrales en 
materia del ejercicio de los derechos de las personas trans. La ley de 
identidad de género, como lo hemos dicho en numerosas oportuni-
dades, es tan solo un piso mínimo.  
Con lo anterior, queda de manifiesto la importancia del reconoci-
miento del derecho a la identidad a nivel constitucional, y en parti-
cular de una institucionalidad robusta que tenga las herramientas 
necesarias para prevenir situaciones de discriminación y garantizar 
el ejercicio de los derechos de todas las personas sin ningún tipo de 
perjuicios. En este sentido, esta situación, si bien regulada princi-
palmente por ley, nos redirige nuevamente al debate constitucional 
y la invisibilidad de la población trans en este ámbito. Nunca estuvi-
mos en el diseño constitucional, nunca lo hemos estado. Ahora es la 
oportunidad para estar ahí, en primera línea.

PUNTOS DE VISTA

El derecho a sufragio y las personas 
trans: A propósito del plebiscito 

Una franja 
electoral 
alejada de la 
formación 
ciudadana

El pool y billar de Los Mérida        

Carlos Guajardo
Académico de la Facultad de 
Educación, UCEN

Hace ya algunas semanas se ini-
ció la franja política en los distin-
tos medios de comunicación la 
cual se encuentra, cómo nunca, 
teñida de rostros televisivos y 
sociales que más que informar y 
educar en cuanto al hito histórico 
del 25 de octubre dejan entrever 
una postura tácita por el “aprue-
bo o el rechazo” a la constitución 
política de Chile. Desde la acade-
mia nos seguimos preguntando 
¿sobre qué votarán los chilenos?, 
¿por qué la franja no considera 
al menos algunos segundos para 
educar a la ciudadanía?
Posiblemente, acá es donde se 
demuestra la escasa concientiza-
ción ciudadana frente a la toma 
de decisiones de un país demo-
crático y en el cual las emociones 
por sobre la reflexión a concien-
cia, nos puede convencer fácil-
mente. Debemos recordar que 
desde el año 2016, Chile cuenta 
con la ley 20.911 la cual crea el 
Plan de Formación Ciudadana 
para los establecimientos edu-
cacionales reconocidos por el 
Estado. Al respecto, en su artí-
culo único, se hace explícito que 
en los niveles de educación par-
vularia, básica y media, se debe 
plasmar dicho plan con tal de ir 
desarrollando en los estudian-
tes, competencias ligadas con el 
ejercicio ciudadano crítico, res-
ponsable, respetuoso, abierto y 
creativo.
A ratos, y sin apararme en nin-
guna postura política, me parece 
contradictorio que a través de las 
redes sociales y/o medios de co-
municación se llame al “Apruebo 
o Rechazo”, sin poseer los cono-
cimientos y la comprensión por 
los derechos que hoy se encuen-
tran explícitos en la misma cons-
titución. En esto, sí tenemos mu-
cha responsabilidad quienes nos 
dedicamos a la educación en este 
país, ya que desde dicho sitial se 
debe fomentar -desde los prime-
ros años de la escolaridad- la va-
loración por la institucionalidad 
local, regional y nacional. 
El espacio para desarrollar esta 
responsabilidad ciudadana se 
encuentra a través de las mis-
mas orientaciones que entrega 
el Ministerio de Educación para 
implementar el plan de forma-
ción ciudadana en los colegios 
públicos del país. Por más que 
nos encontremos en un espacio 
de educación virtual, a causa de 
la pandemia, son escasas las ins-
tancias que se les ha brindado a 
los estudiantes frente al impor-
tante hecho del 25 de octubre. 
Aún estamos a tiempo, y desde 
la escuela se pueden propiciar 
instancias enriquecedoras de in-
formación, donde participen di-
rectivos, docentes, asistentes de 
la educación y apoderados. No 
lleguemos el ‘25 O’ a solo tachar 
el voto.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Por más de medio siglo, el salón de pool y billar de los Mérida, ubicado en la esquina de Prat y Santiago, fue el punto de encuentro 
obligado de muchas generaciones de jóvenes y adultos aficionados a este deporte. También lo fue de quienes solo querían mirar a 
las lolas y liceanas que pasaban por allí, considerando que estamos hablando de pleno centro de la ciudad. Resultaba “taquillero” 

pararse en esas amplias puertas del antiguo local. “Puros vagos y viciosos”, decían en cambio las señoras criticonas, refiriéndose a los 
habitúes de este salón. El visionario hombre de negocios que abrió este salón de juegos, cuando en Vallenar no había literalmente nada en 
que entretenerse, fue Eugenio Mérida Pérez, nacido en Bolivia, quien llegó a Chile siendo un niño, al alero de su madre Enriqueta Mérida 
de la Borja, quien tomó la decisión de establecerse en Domeyko, atraída por las noticias de bonanza económica que generaba en su época 
de esplendor esta localidad minera, siguiendo de este modo el camino de muchos inmigrantes “turcos”, chinos y griegos que la habían 
antecedido.  Cuando su padre alcanzó la edad adulta, ya se había consolidado económicamente como comerciante y llegó a tener prácti-
camente una cuadra de negocios diversos en ese poblado. Hace unos 78 años, cuando comenzó a decaer la fiebre dorada en ese pueblo, 
vendió todos sus bienes y se trasladó a Vallenar, donde su primer interés fue comprar la casona de Prat esquina Santiago para habilitarla 
como hotel; sin embargo, nunca lo pudo lograr, considerando que falleció en 1962. “Cuando mi padre llegó a Vallenar, a principio de la 
década del cuarenta, quería comprar esa propiedad que, en esa época tenía piso de tierra, con el fin de colocar un hotel , pero no se la 
vendieron, porque las dueñas y herederas que eran unas viejecitas, entre ellas, doña Lidia Cerda, quien le dijo a mi madre que no iban a 
venderla hasta que fallecieran, porque ellas vivían del arriendo, pero que no se preocupara porque cuando eso ocurriera su hijo Raúl se 
encargaría de vendérsela. Sin embargo, entre medio apareció un conocido abogado y político de la comuna (nos reservamos su nombre, 
porque no llevamos su versión) que cambió todos los papeles, declarando inhabilitada a la señora Lidia, a pesar que estaba en su sano 
juicio, y le compró la propiedad al hijo de ella (Raúl) y nos sonó porque ya estaba todo arreglado con el banco”, comenta Juan Mérida 
Urbina, quien continuó el negocio de su padre, dejando incluso de lado sus estudios superiores que, a sus 20 años, cursaba en la Escuela 
de Minas de La Serena. En este relato no se puede dejar de mencionar que, por muchos años, le acompañó Juanito López, un personaje 
de ese local, quien atendía no solo las mesas de pool y billar, sino también los taca-taca. Él era hermanastro del padre de “Chito” Mérida 
y falleció en 2017. El tradicional e histórico salón de pool y billar cerró sus puertas hace unos cinco años y Juan Mérida trasladó las mesas 
de juego a su nueva dirección en calle Sargento Aldea. Atrás quedaron más de 50 años de historias, de discusiones, de entretenciones y, 
sobre todo, de buenas amistades. 
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El 20 de octubre de 1752 
Freirina fue fundada 
como “Asiento de San-
ta Rosa del Guasco”, 

desde ese entonces la “Ciudad de 
Los Monumentos” se ha caracte-
rizado por guardar celosamente 
sus tradiciones y costumbres, 
dándole un sello único: una ciu-
dad rica en patrimonio.
Con esa mirada, y en el marco de 
la contingencia sanitaria, Freiri-
na celebra sus 268 años de exis-
tencia, la comuna más antigua 
de la Provincia del Huasco, asu-
miendo nuevos desafíos, princi-
palmente en la construcción de 
proyectos que mejoren la calidad 
de vida de sus habitantes.
Dentro de esta semana se espera 
inaugurar la plazoleta en el sec-
tor de la Villa Las Palmeras, obra 
financiada por el Gobierno Re-
gional de Atacama, y que los ve-
cinos de ese sector de Maitencillo 
esperan con anhelo. Además por 
estos días se ha planificado dar-
le el vamos oficial a la obra de la 
construcción de la pista atlética 
del estadio municipal, único en 
su tipo en la provincia, proyecto 
muy sentido por la comunidad 
deportiva de la comuna, proyec-
to que supera los 567 millones 
de pesos con financiamiento del 
Gobierno regional de Atacama. 

Cabe destacar que desde la ad-
ministración municipal, y bajo 
acuerdo número 580 del Concejo 
Comunal esta obra deportiva lle-
vará el nombre de Emilio Torres 
Díaz, destacado deportista quien 
perdiera la vida trágicamente en 
el 2018.
Por otra parte destaca en Frei-
rina la construcción de una mo-
derna postal en el sector costero 
de Carrizalillo, obra finalizada, 
que se encuentra en proceso de 
ser implementada con equipa-
miento de primer nivel. 
La inversión del proyecto con-
templa recursos del orden de los 
219.510.746 millones de pesos, 
aprobados por el Gobierno Re-
gional de Atacama a través del 
proyecto denominado: “normali-
zación posta rural localidad Ca-
rrizalillo de Freirina”.

PROYECCIONES

Freirina se proyecta en los próxi-
mos meses con más obras em-
blemáticas para la comuna. Uno 
de estos proyectos es la remode-
lación y mejoramiento del prin-
cipal eje cívico de la comuna. La 
calle Río de Janeiro, contará con 
un nuevo paisajismo, con acceso 
universal, iluminación moder-
na, pero resguardando el sello 
colonial de la arteria principal 
de Freirina, permitiendo revalo-
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Freirina celebra aniversario inaugurando obras y 
proyectando otras en beneficio de su comunidad

 Máa de 567 millones en inversión

rizar este sector y generar mayor 
seguridad en las actividades que 
se realizan en esta calle.
Las sedes sociales, espacios que 
permiten la interacción entre los 
vecinos y vecinas, son una cons-
tante preocupación para la actual 
administración, como una forma 
de dignificar por cierto el esfor-
zado trabajo que cumplen los di-
rigentes vecinales. En esa línea, 
destaca la obra de la sede social 
de la población José Santos Ossa, 
la que ya cuenta con recursos 
aprobados por parte del Gobier-
no Regional de Atacama.
Cabe mencionar que en la comu-

na se están ejecutando dos obras 
con el aporte de la empresa pri-
vada: se trata de los parques Las 
Heras y santa Rosa de Maitenci-
llo, obras financiadas por Isa In-
ter Chile a través de la Fundación 
Mi Parque.
Al respecto y en el marco de un 
nuevo aniversario, el Alcalde Ce-
sar Orellana destaca: "Estamos 
conmemorando un aniversario 
más de Freirina, sin duda que 
un aniversario diferente por el 
actual contexto que se vive en el 
mundo por la pandemia, sin em-
bargo, creemos que era impor-
tante hacer el esfuerzo de tener 

algunos hitos que marquen esta 
celebración distinta, y eso es ha-
ciendo entrega formal de estas 
obras anunciadas a la comuni-
dad. "Entendemos que en otro 
escenario distinto las celebracio-
nes hubiesen sido como estamos 
acostumbrados los freirinenses, 
pero la realidad es otra" indicó. 
Aun así estas obras inauguradas y 
el anuncio de otras irán tomando 
forma a medida que avanza este 
mes de octubre.
Finalmente la autoridad aprove-
chó este espacio para saludar en 
nombre del Concejo Comunal 
y de todo el equipo municipal, 
a los freirinenses que día a día 
construyen y dan vida al tejido 
social de la comuna. "De manera 
especial quiero saludar a los frei-
rineses que por uno u otro motivo 
se encuentran fuera de su tierra 
natal, porque se que su corazón 
palmita con tan sólo escuchar la 
palabra Freirina".
Orellana entrego un mensaje de 
cariño a toda la comunidad or-
ganizada, desde sus dirigentes 
vecinales, clubes deportivos, clu-
bes de adultos mayores, comu-
nidad educativa, en definitiva a 
toda Freirina en estos 268 años 
de historia, tierra fecunda en tra-
diciones que mira el futuro con 
esperanza y optimismo.
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Seremi de Gobierno: :  “Para avanzar 

en Chile debemos votar en las urnas"

Amenaza de 
incendios para la 
provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A  días del plebiscito consti-
tuyente, la vocera regio-
nal del Gobierno, María 

Francisca Plaza Velis, afirmó 
que “la ciudadanía debe mostrar 
su interés por el país votando 
en la urnas este domingo 25 de 
octubre. Destruir lo que hemos 
construido entre todos no cabe 
en la cabeza de quienes quieren 
un país más justo, equitativo, in-
tegral y desarrollado”. 
“El plebiscito, además de histó-
rico, es una nueva oportunidad 
para poder demostrar que es, 
realmente, lo que queremos para 
nuestro país. No sólo vamos a 
poder solucionar nuestras dife-
rencias, sino que también vamos 
a valorar y demostrar que la de-
mocracia, los argumentos y las 
ideas están por sobre la violencia 
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De acuerdo con la infor-
mación proporcionada 
por la Sección de Análisis 

y Predicción de Incendios Fores-
tales (SAPIF) de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), me-
diante su Pronóstico a Mediano 
Plazo para Incendios Forestales 
emitido el día de hoy, se espe-
ran condiciones favorables para 
la propagación de incendios fo-
restales en los sectores de valle 
y precordillera de la Región de 
Atacama, entre los días 19 y 26 
de octubre. En consideración a 
estos antecedentes, la Dirección 
Regional de ONEMI Atacama 
declara Alerta Temprana Pre-
ventiva para las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina, 
Tierra Amarilla y Copiapó por 
amenaza de incendio forestal, vi-
gente a partir de hoy y hasta que 
las condiciones así lo ameriten. 
La declaración de esta alerta, se 
constituye como un estado de 
reforzamiento de la vigilancia, 
mediante el monitoreo preciso 
y riguroso de las condiciones de 
riesgo y las respectivas vulnera-
bilidades asociadas a la amena-
za, coordinando y activando al 
Sistema de Protección Civil con 
el fin de actuar oportunamente.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A eso de las 19:38 horas 
del domingo pasado, 
la institución de Bom-
beros de Huasco fue 

movilizada hasta los caminos 
interiores de Quebrada Agua 
de Luna por un volcamiento de 
vehículo menor. La emergencia 
dejó 2 personas lesionadas, las 
cuales fueron atendidas por los 
equipos de rescate para poste-
riormente ser trasladadas por 
ambulancias del Hospital de 
Huasco con lesiones de diversa 
consideración.  Hasta el lugar la 
institución se movilizó dos Uni-
dades de Rescate y una Bomba 
con un total de 16 Bomberos.

2 lesionados en 
accidente en Huasco

desmedida y que hoy día, desde 
todos los sectores es condenable 
e injustificada”, agregó la autori-
dad. 
En el plebiscito nacional los ciu-
dadanos recibirán dos papeletas 
de votación: una con la pregunta 
¿Quiere Usted una Nueva Cons-
titución? seguida con las alterna-

tivas “Apruebo” y/o “Rechazo” 
y una segunda cédula electoral 
compuesta por la pregunta ¿Qué 
tipo de órgano debiera redactar 
la Nueva Constitución? acompa-
ñada de las respuestas: “Conven-
ción Mixta Constitucional” y/o 
“Convención Constitucional”.
Entre ambas preguntas no existe 

contradicción alguna al momen-
to de votar, de esta forma, quie-
nes aprueban o rechazan una 
Nueva Constitución igualmente 
pueden elegir entre una de las 
opciones de órgano planteada en 
la segunda papeleta. Es decir, es 
plenamente válido votar “Aprue-
bo” y luego elegir “Convención 
Mixta Constitucional” o “Con-
vención Constituyente,” al igual 
que votar “Rechazo” y luego op-
tar por una de las alternativas de 
la segunda cédula electoral.
La vocera regional enfatizó que 
“este domingo debemos votar in-
formados, pensando siempre en 
lo que será mejor para nuestro 
país y con todos los resguardos 
que ha expresado la autoridad 
sanitaria durante estos días. El 
autocuidado será clave y las me-
didas de prevención fundamen-
tales”. 

Fe de erratas sobre titular e información respecto a la 
entrega de cajas de alimentación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la edición de ayer, este medio informó en portada y en páginas interiores una información proporcionada por el 
municipio de Vallenar, en la cual se refería al balance realizado por la autoridad sobre la cuarentena y el covid-19. 
En dicha nota, la autoridad manifesta su optimismo "en que la comuna pueda dejar atrás la cuarentena durante la 

próxima semana y avanzar a la fase 3". Sin embargo, como la capital provincial se  encuentra en fase de cuarentena, el paso 
natural luego de salir de ella, sería avanzar a Transición, Fase 2. 
Igualmente, en dicha edición se informó respecto al inicio de la entrega de cajas de alimentación, anunciada para el día de 
ayer, lunes 19 de octubre por el comunicado de prensa de la casa edilicia. Sin embargo, se corrigió la información desde el 
departamento de comunicaciones del municipio señalando que "a partir del próximo lunes 26, comenzará la distribución de 
7 mil cajas de alimentos compradas por el Gobierno Regional con recursos de los municipios de Atacama"
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El concejal manifestó que lo que el 
comunal del PS quiere son primarias 
cerradas y no abiertas, lo contrario 

de lo que piden los otros cuatro 
precandidatos. Neira dijo que se estaba 

haciendo mucho daño con este tipo 
de determinaciones, y que el PS se 

convirtió “en la pyme de dos familias”.

“El PS comunal 
quiere 
primarias 
cerradas y no 
abiertas”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Bastante “polvo” ha 
levantado la infor-
mación respecto a 
los precandidatos 
a alcalde que lleva 

el Partido Socialista (PS) por 
Vallenar, luego de que en un 
principio se diera a conocer de 
la presencia de 4 precandida-
tos, y luego, desde el comunal 
Vallenar, se informara de que 
existe una quinta candidata.
Los cuatro precandidatos, Igor 
Verdugo, Patricio Neira, Ma-
galy Varas y Mario Silva fue-
ron anunciados en una decla-
ración pública a nivel regional, 
lo que no le pareció al comu-
nal de Vallenar, pues se habría 
dejado fuera a su candidata, 
Catisis Lobos Alcota, quien 
competiría contra estos cuatro 
militantes, y desde donde de-
bería salir el candidato del PS 
para las municipales 2021.
Uno de ellos, el concejal Patri-
cio Neira, y quien competirá 
por el cupo, señaló a El Noti-

Patricio Neira, precandidato a alcalde del PS

ciero del Huasco, en esta si-
tuación se está dando un caso 
de nepotismo, pues la precan-
didata es sobrina del presi-
dente del comunal Vallenar, 
Mario Alcota, quien la semana 
pasada informó esta precan-
didatura. “Es un acto sin sen-
tido, irrespetuoso, sin sentido 
de unidad. Es una muy mala 
señal, pues parece que no han 
entendido a la comunidad”, 
dijo Neira. El concejal mani-
festó que lo que el comunal 
del PS quiere son primarias 
cerradas y no abiertas, lo con-
trario de lo que piden los otros 
cuatro precandidatos. Neira 
dijo que se estaba haciendo 
mucho daño con este tipo de 
determinaciones, y que el PS 
se convirtió “en la pyme de 
dos familias”.  El edil comentó 
que llamarán y autoconvoca-
rán como precandidatos a pri-
marias abiertas. Se deben dar 
fechas y el nivel regional debe 
ser participe y luego el nivel 
central del partido, validar  el 
sistema.

Vallenar y Huasco 
presentan 7 y 3 
casos de covid 
positivos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer lunes 19 de octubre se 
reportan 42 casos nuevos 
positivos de Coronavirus 

en la región de Atacama. 18 de 
los casos corresponden a la co-
muna de Copiapó, 11 casos per-
tenecen a la comuna de Diego 
de Almagro, 7 casos pertenecen 
a la comuna de Vallenar, 3 casos 
corresponden a la comuna de 
Huasco, 2 de los casos corres-
ponden a la comuna de Tierra 
Amarilla y finalmente 1 caso per-
tenece a la comuna de Caldera. 
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los 42 nuevos casos 
en la región. Tras la validación 
se trasladó un caso a otra región. 
Con esta confirmación, Atacama 
actualmente registra 7.613 casos 
positivos acumulados de Coro-
navirus. Cabe señalar que estas 
cifras presentan un desfase de-
bido al proceso de validación a 
nivel nacional del Ministerio de 
Salud. Es importante aclarar que 
ello no representa un retraso en 
la atención, estudio epidemioló-
gico y seguimiento de los pacien-
tes y sus contactos. 
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