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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Ata-
cama formalizó a 
cuatro imputados 
involucrados en el 
homicidio ocurri-

do el pasado domingo en la 
comuna de Vallenar, ocasión 
en que un hombre adulto fue 
encontrado sin vida en la vía 
pública en la población Rafael 
Torreblanca. En dicha ocasión 
personal de Carabineros co-
municó el hecho al fiscal jefe 
de esta ciudad, Nicolás Zolezzi 
Briones, quien ordenó inme-
diatas diligencias a peritos de 
la Brigada de Homicidios y La-
boratorio de Criminalística de 
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la PDI, quienes reunieron los 
primeros antecedentes del cri-
men, pudiendo así obtener va-
liosa información respecto de 
uno de los participantes en el 
delito. “Con esta información 
la Fiscalía solicitó al día si-
guiente del homicidio la orden 
de detención un sujeto adulto, 
de quien se determinó tuvo ac-
tuación en calidad de autor del 
crimen logrando su ubicación. 
Las diligencias continuaron su 
desarrollo de manera coordi-
nada con personal de la PDI, y 
el día miércoles de esta sema-
na se solicitaron las órdenes 
de detención de los otros tres 
involucrados”, dijo el fiscal.

AUDIENCIA

Este jueves se realizó la forma-
lización del primero de los de-
tenidos, quien fue comunicado 
de los hechos que la Fiscalía 
indaga en su contra por el de-
lito de homicidio. Obteniendo 
el Ministerio Público la prisión 
preventiva del imputado.
Mientras que este viernes 
fue el turno de los otros tres 
detenidos, uno de ellos un 
adolescente de 14 años, oca-
sión en que se conoció cómo 
ocurrieron los hechos que la 
madrugada del domingo aca-
baron con la vida de la vícti-
ma de este caso. De acuerdo 
a lo argumentado por el fiscal 

En población Rafael Torreblanca fue encontrado fallecida la persona el domingo pasado /  FOTO: EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detienen a tres adultos 
y menor de 14 años 

involucrados en homicidio
de la causa, esa madrugada el 
fallecido llegó hasta un domi-
cilio del sector para comprar 
dosis de droga, ocasión en que 
los ocupantes de la vivienda 
le manifestaron que se reti-
rara del lugar. Acto seguido 
los cuatro imputados, portan-
do armas cortantes y objetos 
contundentes, salieron de la 
vivienda y siguieron a la vícti-
ma hasta que en un momento 
lo golpearon por la espalda 
procediendo a agredirlo en re-
iteradas ocasiones, hiriéndolo 
además con estocadas en dis-
tintas partes del cuerpo y gol-
pes con los objetos que porta-
ban causando la muerte de la 
víctima en el mismo lugar de 

la agresión.
De acuerdo a lo señalado por 
el fiscal Zolezzi la libertad de 
los imputados adultos signifi-
ca un peligro para la seguridad 
de la sociedad, motivo por el 
cual pidió y obtuvo su prisión 
preventiva. Cautelar que cum-
plirán en la cárcel de Vallenar 
y que permitirá además asegu-
rar el desarrollo de un sinnú-
mero de diligencias que resta 
hacer en este caso, para lo cual 
el Tribunal decretó 120 días 
para el cierre de esta investi-
gación. Mientras que el impu-
tado adolescente cumplirá la 
cautelar de arresto nocturno.    
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Por Yessenia Márquez

Luego de una jornada histórica del domingo donde el 
Apruebo para una nueva Constitución triunfó con un 
aplastante 78%, definiendo además que será escrita me-
diante una Convención Constitucional, rápidamente co-
menzaron a rondar los primeros nombres de quienes se 

podrían impulsar como candidatos.
Esto, ya que tras el Plebiscito 2020, el presidente Sebastián Piñera 
deberá convocar a elección de los miembros de la Convención Cons-
titucional, algo que se llevará a cabo el 11 de abril de 2021.
Así, desde la “tía baila Pikachu” a Pablo Longueira son algunos de 
los que comenzaron a sonar como candidatos a integrar el grupo de 
155 ciudadanos constituyentes.
Y desde el Gobierno también hay interés. El ministro vocero de 
Gobierno, Jaime Bellolio, reconoció que actuales jefes de cartera 
podrían postular en la futura elección. Algo que la oposición busca 
truncar.
Pero más allá de eso: ¿Quiénes pueden postular a ser constituyente? 
y ¿Cómo se hace?
Requisitos para postular a constituyente
Para este cargo pueden postular los chilenos y chilenas mayores de 
18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.
En el caso de aquellos nacidos en el extranjero y que sean hijos de 
padre y madre chilenos, además de las personas que sean naciona-
lizados por gracia, podrán ser candidatos sólo si hubieran estado 
avecindados en Chile por más de un año.
Respecto a quienes actualmente ocupan un puesto en el Gobierno o 
sean parlamentarios, deberán cesar sus cargos para poder inscribir 
su candidatura.

Esta norma rige no sólo para los parlamentarios en ejercicio, sino 
que además para miembros del Poder Judicial, del Ministerio Públi-
co, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Lo mismo para quie-
nes desempeñen cargos en organizaciones gremiales o vecinales, 
quienes deberán suspender dichas funciones desde el momento que 
sus candidaturas sean inscritas.
En el caso de los independientes que quieran inscribirse como can-
didatos, estos deberán contar con la firma de un grupo de ciuda-
danos independientes equivalentes o superiores al 0,4% de los que 
hayan votado en el distrito electoral en la anterior elección de dipu-
tado.
En caso de querer competir fuera de pacto, el requisito de firmas 

se elevará a 0,5% de los votos registrados en la última elección de 
diputados.
Ahora, para poder inscribir la candidatura como independiente, en 
cada distrito las listas pueden incluir un candidato o candidata más 
que el número de convencionales que se elegirá en el respectivo dis-
trito.
Tal como se hace para el caso de los parlamentarios, se estipula que 
el patrocinio de la candidatura “deberá suscribirse ante notario por 
ciudadanos con derecho a sufragio que declaren bajo juramento o 
promesa no estar afiliados a un partido político legalmente consti-
tuido o en formación, y cuyos domicilios electorales registrados en 
el Registro Electoral correspondan al distrito o circunscripción se-
natorial, según se trate de elecciones de diputados o senadores. Será 
notario competente cualquiera del respectivo territorio”.
Además, señala que la nómina de patrocinantes deberá señalar en 
su encabezamiento el nombre del candidato y el acto electoral de 
que se trate.
Sin embargo, también pueden competir como independientes, pero 
dentro de un pacto, es decir, ir dentro de la lista de un partido. De 
ser así, el requisito será no haber estado afiliado a algún partido po-
lítico dentro de los últimos nueve meses.
Sin una ley que facilite la postulación a independientes al proceso, 
esta última es en los hechos la opción más conveniente para tener 
opciones reales de obtener un cupo, pues se aplicará el mismo siste-
ma que se ocupa en las elecciones parlamentarias.
Inscribir una candidatura en solitario fuera de pacto, reduce las 
posibilidades de ser electo, pues el sistema de D’Hont que rige ac-
tualmente asigna los cupos en proporción a los votos obtenidos por 
el pacto en su totalidad. Por tanto, si un candidato decide ir en un 
pacto independiente en solitario, contará sólo con su base de votos 
para conseguir un cupo, sumado también al factor de la paridad de 
género que operará para este proceso en particular, el cual asignará 
la misma cantidad de escaños para hombres y mujeres.
Por esa razón es que, tras el triunfo del Apruebo, los propios par-
tidos salieron a ofrecer cupos de sus pactos a candidatos indepen-
dientes, para facilitar su participación en la Convención.
Finalmente, cabe destacar que los integrantes de la Constituyente 
recibirán una dieta de 2,5 millones de pesos, y quienes resulten elec-
tos no podrán postular a cargos de elección popular hasta por un 
año después de que el organismo termine su trabajo, lo que en la 
práctica los deja fuera de las próximas elecciones presidenciales y 
parlamentarias de 2021.

PUNTOS DE VISTA

 "Quiero ser constituyente": ¿Qué 
se necesita y quiénes pueden 

postular?

Sin empatía 
no hay 
comunidad

No basta con contar en Twitter - Plebiscito Chile 

Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

Una educación de calidad debe 
ser capaz de aportar al desarro-
llo integral de las personas y uno 
de los pilares fundamentales es 
la educación socioemocional. 
Aprender y practicar para poner-
se en el lugar del otro (empatía). 
Tomar conciencia de los cambios 
y de cómo estos afectan a las de-
más personas. No sólo pensar en 
uno mismo. Llama la atención 
la declaración del Presidente de 
la República, Sebastián Piñera, 
quien señaló, a propósito del 
triunfo del Rechazo en el barrio 
alto de Santiago: “Yo creo que no 
es un problema de empatía, la 
empatía es algo personal, no es 
de dónde yo vivo, si en una co-
muna o en otra, son comunas de 
ingresos mucho más altos que el 
resto del país, que viven una rea-
lidad distinta y eso las hace ver el 
mundo distinto”. Los dichos del 
presidente son un buen reflejo de 
su vida y su historia. Pero sobre 
todo es un buen exponente de 
cómo piensan y actúan las éli-
tes en nuestro país. Reconoce la 
existencia de ghettos de riqueza, 
pero la gravedad de sus palabras 
radica en que, por ser personas 
de alto nivel económico, se justi-
fica que ven un mundo distinto. 
Efectivamente, la empatía es 
algo de cada individuo, pero no 
se construye comunidad ni se 
logra cohesión social con per-
sonas que carecen de empatía y 
lamentablemente la educación 
de las élites carece de la dimen-
sión socioemocional. Puede ser 
una educación eficiente en trans-
mitir contenidos, pero pobre en 
formar ciudadanos y ciudadanas 
que estamos interrelacionados 
social, cultural y económica-
mente. En un mundo que vive en 
permanente cambio impresio-
na ver como las élites desdeñan 
la empatía y cómo han dado un 
carácter negativo a la palabra 
incertidumbre. Solo se entiende 
este relato si, para ellos, ser em-
páticos significa reconocer privi-
legios y por ello ceder alguno de 
ellos o, si la incertidumbre que 
sienten es respecto de si logra-
ran mantener sus privilegios en 
el nuevo ordenamiento institu-
cional. Pocas veces un proceso 
democrático, como lo fue el ple-
biscito del 25 de octubre, ha deja-
do de manifiesto cómo las élites 
se resisten a ponerse en el lugar 
de sus conciudadanos. El voto de 
mayoría fue de la ciudadanía y no 
de las élites. La gente busca una 
nueva institucionalidad, capaz 
de terminar con las injusticias, 
los privilegios y los abusos. Busca 
reemplazar una sociedad que re-
fuerza los privilegios en vez crear 
una sociedad meritocrática. El 
orden institucional que comen-
zamos a dejar atrás le ha causa-
do mucho daño a nuestro país y 
nuestro sistema democrático.
El Apruebo es el inicio de un ca-
mino que debemos construir con 
la participación de todas las per-
sonas y va requerir gran dosis de 
empatía en cada uno de nosotros. 

Jorge Gálvez, Director Ejecutivo ToolData.

En los últimos años es cada vez más común seguir y comentar activamente elecciones a través de Twitter, esto debido a la 
penetración de Internet y a la masificación de esta red social. Según el estudio “we are social” de Hootsuite, Chile tiene una 
penetración de Internet del 82% y un uso de smartphone del 138% (o sea hay más smartphone que habitantes) y además en-
contramos que 2,47 millones de personas son usuarias de Twitter, que la convierte en una de las plataformas de mayor uso de 

origen público y abierto a cualquiera que desee participar.
Debemos comenzar diciendo que Twitter no es representativo a la realidad del país y decir que a través de Twitter NO se puede reflejar 
resultados de alguna elección, esto debido a que es fácilmente manipulable utilizando bots o sistemas que publican e interactúan de 
forma automática y muchas veces se les aplica cierta “inteligencia” por lo tanto, es complejo determinar si la cuenta es “bot o humana”.
Sin embargo, el Plebiscito llevado a cabo el 25 de Octubre nos deja valiosa información que no podemos pasar por alto y que para 
cualquier estrategia comunicacional - no solamente política, sino que también para empresas privadas- es una fuente abierta de in-
formación muy útil y más cuando no tienes la capacidad de encuestar (o escuchar) a 2,47 millones de personas. Sobre todo si vemos 
claramente que los usuarios participan activamente opinando libremente y en Tooldata lo estuvimos siguiendo.
Lo primero que vemos es que si el Plebiscito fuera en Twitter, analizando el día de la elección, el 65,67% de las personas se refirieron a 
la opción Apruebo y el 34,33% por la opción Rechazo (Resultado final en urnas 78,27% para la opción Apruebo y 21,73% para la opción 
Rechazo) lo que refleja que si bien es cierto que muestra una tendencia ganadora a la opción Apruebo, no es absoluta en representación.
Otra tendencia que podemos apreciar es que la opción Rechazo tiene un mayor porcentaje de publicaciones negativas que la opción 
Apruebo y a la vez la opción Apruebo tiene un mayor porcentaje de publicaciones positivas que la opción Rechazo.
Esto nuevamente no nos adelanta ningún resultado absoluto, pero sí marca una tendencia favorable a la opción Apruebo.
Pero al momento de analizar las principales palabras de tweets positivos hacia cada tendencia, sí podemos obtener caracterizaciones 
muy marcadas de grupos de población que apoyan a cada opción. Para la opción de Apruebo nos encontramos con palabras como “emo-
ción”, “esperanza”, “historia”, “emocionante”, “cambiar”, “histórico”, “feliz”, “hermoso”. Lo que revela fielmente el estado de ánimo de 
las personas que apoyaron esta opción.
Por otro lado si analizamos tweets positivos que apoyan la opción Rechazo nos encontramos con palabras como “Dios”, “patriotas”, 
“libertad”, “familia”, “cívico”, “patria”, “fuerza”, “hijos”. Lo que revela fielmente el estado de ánimo de las personas que apoyaron esta 
opción.
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La candidata a go-
bernadora regional,  
Gladys Paola Cortés 
en el marco de su 
campaña para llegar 

a la papeleta en abril de 2021 se 
refirió a diversos aspectos que 
interesan a la comunidad de Ata-
cama. La candidata del Partido 
Radical comentó en una activi-
dad realizada en Diego de Al-
magro que “pudimos evidenciar 

que la posibilidad del 2do retiro 
del 10% es una alternativa que 
muchos esperan ante el contexto 
que estamos viviendo, ya que el 
primer retiro les ayudó muchísi-
mo”.

PRIMARIAS

Respecto al proceso de primarias 
que se avecina para este 29 de 
noviembre, la trabajadora social 
hizo hincapié en que la partici-
pación de los independientes es 

EL NOTICIERO, LUNES 02 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fernando Ghiglino, candidato a Gobernador de 
Atacama: “Alcanzar la autonomía y desarrollar 
nuestra identidad depende de la participación”

“Es fundamental que los independientes se acerquen a 
votar a primarias de este 29 de noviembre”

La candidata hizo un llamado a participar de este proceso abierto a la comunidad, enfatizando la 

relevancia que tienen los ciudadanos y ciudadanas independientes en el desarrollo de los próximos 

sufragios, como ya quedó demostrado el pasado 25 de octubre.

 Gladys Cortés, candidata a Gobernadora Regional del PR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este  viernes, Fernando  Ghiglino, presidente regional de Reno-
vación Nacional, lanzó formalmente su candidatura a Gober-
nador por Atacama.

Fue enfático  en invitara  los  militantes de Chile  Vamos, simpati-
zantes  e independientesa  participar  de  las  primarias y  remarcó  
que“por primera  vez tendremos  la  oportunidad histórica de  ele-
gir, por  voto  popular,a nuestro Gobernador Regional.Estoy  con-
vencido,  que,a  través  de este gran  paso democrático,  podremos  
alcanzar  nuestra tan  anhelada autonomía. Es por  eso que, depen-
derá solo de nosotros y el cambio empieza con la participación, con 
el voto”remarcó.

primordial para la renovación de 
personas en política, “es funda-
mental que los independientes se 
acerquen a votar”. Por lo mismo, 
Cortés invita a que las vecinas y 
vecinos se puedan mantener in-
formados sobre este proceso, “to-
dos los independientes pueden 
ir a votar y eso es esencial que lo 
sepan”.
“Ya estamos de lleno reuniéndo-
nos y recogiendo ideas de la co-
munidad, ha sido muy bonito el 
recibimiento y queremos seguir 

con todo, esto no para”, indicó 
Gladys Paola, pues durante esta 
semana continua la labor en te-
rreno. “estaremos con el sindica-
to de Ferias Libres, conversando 
con adultos mayores que nos 
darán a conocer sobre algunas 
situaciones de sus sedes, con 
agrupaciones de personas en si-
tuación de discapacidad y así, la 
idea es seguir dando a conocer el 
proyecto, estando en sintonía y 
de frente a la comunidad”.

Anuncian la 
reapertura 
del 
cementerio 
municipal 
de Vallenar 
durante 
jornada de 
hoy

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Vallenar, 
Cristian Tapia Ramos, 
informó que a partir de 
hoy lunes 2 de noviem-

bre se abrirán las puertas del 
Cementerio Municipal, entre las 
08.30 y 18.00 horas, a fin de que 
los deudos puedan visitar a sus 
seres queridos que descansan allí 
el sueño eterno. “Estamos en el 
paso 2, aún no estamos liberados 
del virus y, lógicamente, tenemos 
que ir paso a paso tratando de re-
tomar la normalidad (…). Hemos 
tratado de mantener en lo más 
que se pueda las condiciones del 
Cementerio y a la gente le roga-
mos que pueda respetar los pro-
tocolos”, resaltó sobre la decisión 
de reabrir las puertas del princi-
pal camposanto de la comuna.

MEDIDAS

El jefe comunal destacó que, en 
esta ocasión, el equipo municipal 
a cargo de dicho recinto habilitó 
los lavamanos con jabón líquido 
y toalla nova, además un equipo 
de funcionarios tomará la tempe-
ratura de los visitantes cada cier-
tas horas. “Lo importante es que 
no vengan con niños menores de 
edad, tampoco con adultos sobre 
setenta años, especialmente en 
esta primera semana de reaper-
tura”, indicó a modo de sugeren-
cia.
Finalmente, el alcalde Tapia in-
vitó a estar atentos para las oca-
siones en que haya funerales de 
personas fallecidas por causa 
del Covid 19, ya que habrá algu-
nos sectores del cementerio que 
permanecerán completamente 
cerrados, a los cuales no se podrá 
ingresar al menos en un lapso de 
dos horas.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

4

PROVINCIA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 02 DE NOVIEMBRE DE 2020

Tasa de desocupación alcanzó 11,8% en Región de Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo a la información recogida por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que 
elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre julio - septiembre 
de 2020 la tasa de desocupación alcanzó 11,8%, creciendo 3,7 pp. respecto a igual 

trimestre del año anterior. Por su parte, los desocupados aumentaron 23,8%. Cabe señalar, 
además, que a nivel nacional la tasa de desocupación se estimó en 12,3%. Según categoría 
ocupacional, la contracción de los ocupados (-18,8%) fue incidida, principalmente, por las 
bajas de los asalariados privados (-18,3%), de los trabajadores por cuenta propia (-19,7%) y 
de los asalariados públicos (-13,9%). El decremento de los ocupados, según sexo, fue inci-
dido tanto por las mujeres (-25,5%) como por los hombres (-14,0%). La estimación de los 
ocupados informales disminuyó 41,4%, incidida por una baja en los hombres (-40,5%) y las 
mujeres (-42,4%).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Comisión Provincial 
de Huasco, del Consejo 
Regional de Atacama, 
analizó la situación de 

los canales de regadío, principal-
mente, el de Las Ventanas ubi-
cado en la comuna de Vallenar, 
con el propósito de observar las 
potenciales intervenciones que 
pudieran concretarse, conside-
rando los requerimientos y be-
neficios de las comunidades.
Sobre ello, la presidenta de la 
Comisión Provincial de Huasco, 
consejera Fabiola Pérez, informó 
que “creemos es necesario ge-
nerar una estrategia para abor-
dar la situación de los canales 
de regadío y de la mayor obra 
de regadío que existe en nues-
tra provincia de Huasco el cual 
es el embalse Santa Juana. Esto 
debe ser una tarea que se debe 
considerarse de manera provin-

cial para asegurar que éstas sean 
muy buenas obras, no solamen-
te de riego sino también desde 
la perspectiva medio ambiental, 
visual paisajística, y también re-
creacional. En este contexto, se-
guiremos trabajando a objeto de 
generar las condiciones para que 
se cree una mesa público- pri-
vada y, donde las comunidades 
tengan un rol muy importante 
que cumplir para avanzar en esta 
materia”, precisó la consejera re-
gional.
Durante la reunión se consultó 
sobre una posible entubación del 
canal Las Ventanas, en el sec-
tor norte de Vallenar, algo que 
preocupa de sobremanera a los 
vecinos. El consejero regional, 
Roberto Alegría, integrante de la 
Comisión Provincial de Huasco, 
comentó que “había una inquie-
tud con respecto al entubamien-
to del canal Las Ventanas, la que 
fue aclarada, en el sentido que 

Impulsan abordar canales de regadío con 
participación de comunidades en Vallenar

no se entubará, gracias a la dis-
posición de los dueños de canal, 
representado por Artemio Caniu-
queo, quien tiene la mayor aper-
tura para que ese canal sea parte 
de la comunidad. Lo que a ellos 
les preocupa es que la comunidad 
aún no ha tomado conciencia que 
ese sector se debe cuidar y prote-
ger”, explicó el CORE Alegría.

Mientras que el consejero Juan 
Santana, destacó la importancia 
histórica y patrimonial de los ca-
nales de regadío para Vallenar y 
expresó que “los primeros pobla-
dores de Vallenar se abastecían 
de agua de los canales, siendo 
estos muy relevantes para las co-
munidades, especialmente, en las 
Terrazas norte de la ciudad. Me-

diante esta reunión se generó un 
espacio de encuentro entre los 
privados y el sector público, algo 
muy necesario para seguir traba-
jando por el bienestar de los ve-
cinos”, puntualizó el Consejero 
Santana.
El administrador del Canal Las 
Ventanas y representante de la 
Fundación Aninat, Artemio Ca-
niuqueo, señaló que “fue muy in-
teresante la reunión, creo es un 
primer paso para seguir traba-
jando. La propuesta presentada 
por la municipalidad de Vallenar 
nos pareció, como dueños del 
canal, muy interesante y espera-
mos que se logre concretar. Es-
peramos que no se queden en las 
buenas intenciones, sino que se 
materialicen en beneficio de los 
vecinos que viven cerca del ca-
nal y de nosotros. Es importante 
contar con un canal limpio y con 
áreas verdes”, finalizó.
                      (Foto: Referencial)
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Realizan exitoso 
operativo de donación 
de sangre en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un operativo de 
donación de 
sangre, donde 
21 personas do-
naron de forma 

voluntaria y altruista, se reali-
zó en conjunto entre el Hospi-
tal Provincial del Huasco y el 
Hospital Manuel Maghalaes 
Medling de Huasco.
“En tiempos de alerta sani-
taria es de vital importancia 
contar con elementos impres-
cindibles para la vida humana 
como es la sangre, por lo que 
hemos coordinado un operati-
vo de sangre en Huasco junto 
al hospital de la comuna puer-
to, el cual iremos rotando por 
toda la provincia para que la 
comunidad nos pueda colabo-
rar en la donación de sangre”, 
dijo el director del HPH, Juan 
Pablo Rojas, respecto al opera-
tivo realizado en Huasco.
La jefa de la Unidad de Labo-
ratorio, Celina Salazar, señaló 
que “hubo muy buena recep-
ción de parte de los funciona-
rios del Hospital de Huasco, 
quienes fueron muy atentos y 
cooperadores y se cumplió con 
lo solicitado. Se obtuvieron 21 
donaciones entre funcionarios 
del Hospital y personas de la 
comunidad, los cuales estaban 
muy motivados y dispuestos a 
seguir donando y realizar una 

próxima colecta”, comentó.
Cabe destacar, que la Unidad 
de Medicina Transfusional 
(UMT) tiene horarios de aten-
ción para donar sangre, que 
son los lunes y miércoles des-
de las 08:00 a 16:00 horas; y 
los martes y jueves desde las 

08:00 a las 14:00 horas, don-
de se atenderá en atención 
continuada y por orden de lle-
gada.
Asimismo, existe un número 
WhatsApp para poder agendar 
tu hora: +56938834142.
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La municipalidad de Vallenar, en conjunto con la Goberna-
ción Provincial del Huasco, comenzó la distribución de 7 
mil cajas de mercaderías para personas que realmente lo 

necesiten en medio de la crisis social que ha provocado la pan-
demia del covid 19. Así lo dio a conocer el alcalde Cristian Tapia 
Ramos, quien agregó que la Dirección de Desarrollo Comunita-
rio, a cargo de la profesional Karina Zárate, “ha realizado un tre-
mendo trabajo en terreno, junto con las organizaciones sociales, 
juntas de vecinos, clubes deportivos y de adultos mayores, para 
que (estas cajas) lleguen donde realmente tienen que llegar”.
Al respecto, el edil vallenarino recordó que estas cajas fueron 
compradas con recursos del Gobierno Regional que estaban 
destinados a 7 municipios de Atacama, los cuales renunciaron 
voluntariamente al 6 por ciento de las glosas Cultura, Deportes, 
Social y Seguridad para poder concretar esta iniciativa que co-
menzó a concretarse desde anteayer en la capital del Huasco. 
“Sabemos que en esta pandemia no todos la están pasando bien 
y una cajita de alimentos alivia un poco la economía del hogar. 
Hemos tratado de no equivocarnos (en la distribución) y espe-
ramos en un plazo de 10 días haber entregado las siete mil cajas 
de mercaderías a la gente que realmente las necesita”, concluyó. 
Por su parte la directora de DIDECO Karina Zarate Rodríguez, 
quién está a cargo de la coordinación desde el municipio se refi-
rió al proceso y forma en que se está entregando la ayuda.
“Dentro de los grupos objetivos, están los clubes de adultos 
mayores, los 42 clubes, tanto urbanos como rurales, quienes 
normalmente se benefician de los proyectos sociales y hemos 
cubierto la totalidad de los socios de cada una de ellos entregán-
doles estas cajas de mercadería.

  

 

Municipio de vallenar 
comenzó la distribucion de 
las cajas de alimento
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