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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Valle-
nar, Cristián Tapia, 
anunció que hoy 
renunciaría al mu-
nicipio de Vallenar, 

donde estuvo a cargo durante 
12 años de la administración 
comunal. La nueva aventura 
que pretende continuar y pre-
parar la autoridad es la carrera 
parlamentaria y llegar al Con-
greso Nacional.
Según la ley, cuando el alcal-
de se encuentre afecto a una 
incapacidad temporal supe-
rior a cuarenta y cinco días, o 
cuando el cargo esté vacante, 
el concejo municipal designa-
rá de entre sus miembros a 
un alcalde suplente, en sesión 
especialmente convocada al 
efecto. De esta manera, el con-
cejo procederá a elegir un nue-
vo alcalde(sa), que complete el 
período, de entre sus propios 
miembros y por mayoría abso-
luta de los concejales en ejer-
cicio. De no reunir ninguno de 
ellos dicha mayoría, se repeti-
rá la votación, en la que sólo 
los dos concejales que hubie-
ren obtenido las dos mayorías 
relativas podrán ser votados. 
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Por medio de una De-
claración Pública, 
la Coalición Unidad 
para el Cambio, con-

formada por el Partido Comu-
nista, la Federación Regionalista 
Verde Social, el Partido Igualdad 
y un gran número de organi-
zaciones sociales, manifestó su 

Papel digital
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En caso de no lograrse nue-
vamente la mayoría absoluta 
en esta segunda votación, o 
produciéndose empate, será 
considerado alcalde aquél de 
los dos concejales que hubie-
re obtenido mayor número de 
preferencias ciudadanas en la 
elección municipal respectiva.
De esta forma, hay 6 conce-
jales que tienen la opción de 
ser escogido, y convertirse en 
alcalde titular del municipio, 
para dirigir la comuna hasta 
junio de 2021, fecha en que 
deberá entregar el sillón mu-
nicipal al alcalde elegido en las 
elecciones de abril de ese año.

Hoy el alcalde de 

Vallenar debiese asistir 

por última vez en su 

cargo al municipio

Concejales de Vallenar 
evalúan sus posibilidades 

Coalición Unidad para el Cambio de Atacama llama a oposición a realizar 
primarias convencionales para elección de Gobernadores Regionales

CONCEJALES

El Noticiero del Huasco con-
tactó a los concejales vallena-
rinos, a quienes se les consultó 
respecto a sus posibilidades 
de ser la nueva autoridad, sin 
embargo, ninguno de los que 
contestó tenía la esperanza de 
ser “el elegido”, a pesar de que 
varios tienen la intención y se 
sabe del deseo del alcalde de 
querer que el concejal Robin-
son Morales, sea su sucesor.
Víctor Isla, concejal de la co-
muna comentó que estaba 
muy lejos de ser el alcalde, 
“porque no tengo los votos po-
líticos necesarios. Para que me 

voy hacer ilusiones con algo 
que no va a ser… para que me 
voy a poner a soñar con algo 
que no va a suceder”. Lo que 
sí afirmó, es que cree que tie-
ne más esperanzas en abril de 
2021. Norma Torrejón, la úni-
ca mujer del Concejo munici-
pal, señaló que “la verdad no 
hay nada claro aún, no puedo 
responder porque no hay nin-
guna certeza sobre nada. No 
hay tendencia en los votos y yo 
no tengo interés en ser candi-
data, porque tengo muy claro 
que no cuento con los votos de 
mis colegas, solo con el mío”.
Por su parte, el concejal Rob-
inson Morales, quien sería uno 

de los preferidos y delfín del 
alcalde Tapia, no quiso referir-
se al tema, para “esperar a que 
el alcalde renuncie primero”.
El edil Luis Valderrama, ma-
nifestó que en caso de ser es-
cogido alcalde, “una de las 
medidas importantes sería 
hacer una evaluación de los 
departamentos, en términos 
de funcionalidad y metas, ade-
más de ejecución de proyectos 
y peticiones. Asimismo, una 
evaluación a nivel de satisfac-
ción usuaria con el desempeño 
de  los funcionarios”.
Los concejales Luis Bogdanic y 
Patricio Neira, no se refirieron 
a la situación.

disposición para impulsar un 
proceso de primarias Conven-
cionales en Atacama, en donde 
la oposición y  sectores progre-
sistas puedan dirimir cuál será 
el candidato o candidata que re-
presente a este amplio sector y se 
enfrente a la derecha en esta im-
portante elección, la primera de 
Gobernadores Regionales, y que 
se realizará en conjunto con las 
elecciones municipales, fijadas 
para abril de 2021.

En la citada declaración de 
Unidad para el Cambio, se seña-
la que “Elegir por el voto popular 
a Gobernadores y Gobernadoras 
ha sido una aspiración de nues-
tros partidos y el conseguir este 
propósito en el gobierno pasado 
fue un gran triunfo para las re-

giones y la democracia. Tenemos 
la profunda convicción que con 
autoridades regionales autóno-
mas se nos abre una gran opor-
tunidad para ser los gestores de 
nuestros territorios e influir en 
nuestro destino, libres del cen-
tralismo autócrata y asfixiante” 
señala el documento.

En la parte medular de la de-
claración se manifiesta que “Es-
tamos convencidos que aún no 
es tarde para buscar candidatos 
o candidatas unitarios. Nosotros 
creemos que hay que hacer un 
esfuerzo para evitar que la de-
recha gane con una minoría al-
gunas gobernaciones, es por eso 
que hacemos un llamado uni-
tario y amplio a todos los parti-
dos y movimientos progresistas, 

5 de los 6 casos de 
ayer de covid-19 
son de Vallenar 

Ayer jueves 19 de no-
viembre se reporta-
ron 6 nuevos casos 
positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama.
5 de los casos corresponden 

a la comuna de Vallenar y 1 a la 
comuna de Copiapó.

Con esta confirmación, la re-
gión de Atacama actualmente 
registra 8.023 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

El Laboratorio de la Universi-
dad de Atacama procesó los exá-
menes para su posterior confir-
mación. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los 6 nuevos casos 
en la región.
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aunque antes tengan primarias 
legales, a concordar primarias 
convencionales abiertas el día 
domingo 13 de diciembre próxi-
mo, y por la vía democrática ele-
gir un solo candidato o candidata 
del sector”

Finaliza la declaración de la 
coalición Unidad Para el Cam-
bio señalando que en Atacama 
llevan como candidatos a Gober-
nador Regional a Javier Castillo, 
actual Consejero Regional del 
Partido Comunista, y a Marco 
Antonio Maturana, Presiden-
te del Colegio de Psicólogos de 
Atacama y miembro de la Fede-
ración Regionalista Verde Social.
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Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

La educación de calidad tiene que hacerse cargo de las en-
señanzas nefastas que niños, niñas y jóvenes adquieren en 
la escuela. Se entiende por este concepto a todos aquellos 
conocimientos, habilidades y actitudes que desarrolla el 
sistema escolar que no contribuyen al desarrollo personal 

y social de las personas. Es posible cambiar el rumbo de la educación 
si nos atrevemos a mirar más allá del corto plazo y sacudirse de la 
comodidad de continuar haciendo lo mismo que hemos hecho por 
largos, quizás demasiados, años.
Está generalizado que un buen estudiante es aquel que tiene buen 
comportamiento y obtiene buenas notas. Mejor aún si es ordenado y 
cumple con los estándares que buscan los mayores. Cuando jóvenes 
responden a este estereotipo del sistema, tienen una buena evalua-
ción de los y las docentes, lo que refuerza su comportamiento. Es una 
retroalimentación que mata el sentido crítico transformándose en se-
res sumisos, ciudadanos pasivos e individualistas que, en general, no 
aportan a la construcción de comunidad.
En la otra cara de la moneda, para quienes no les resulta fácil respon-
der a este modelo de estudiante ejemplar, desarrollan sus capacida-
des de competencia sin ética donde destaca aquel que es más fuerte, 
más vivo o que exhibe productos valorados en nuestra sociedad de 
consumo.
Entre estos dos modelos de comportamiento, donde se encuentra a 
la gran mayoría de niñas, niños y jóvenes, se observa temor por no 
poder responder a lo que el mundo adulto espera de ellos o miedo a 
ser abusados o degradados por el bullying o la violencia física. Son un 
grupo humano que desarrolla habilidades de auto defensa marginán-
dose del mundo. Actúan con recelo, sin esperanza y son presa fácil 
de líderes inescrupulosos que buscan su propio bienestar cual secta, 
por ejemplo, en política, religión, delincuencia o, simplemente, en el 
mundo del trabajo.
Cualquiera sea la categoría en que se encuentren, mujeres y hom-
bres, desde la más temprana edad, adquieren en el sistema escolar 
aprendizajes nefastos que están normalizado, como por ejemplo el 
lenguaje y comportamiento machista en vez de promover una cultura 

no sexista, la violencia como forma de resolver los conflictos en vez 
del diálogo y la participación, las emociones reprimidas en lugar de 
exteriorizar y compartir sus emociones y la búsqueda de recompensa 
individual en vez del sentido de comunidad o colectivo. 
Los aprendizajes tienen impacto mucho más allá de la escuela. Im-
prime un sello a la sociedad que estamos construyendo o destruyen-
do. No es casualidad la crisis institucional y la amenaza populista a 
la democracia que estamos viviendo en Chile y en muchos países del 
mundo. Ambas son responsabilidad de las personas que nunca ad-
quirieron enseñanzas integrales en sus procesos educativos.
La buena noticia es que no todo está perdido. No tiene solución rá-
pida, pero en la experiencia de Fundación Semilla vemos que tanto 
adultos como estudiantes reaccionan favorablemente cuando se les 
muestra un camino diferente mediante el cual se toma conciencia de 
los aprendizajes nefastos, se comparte una nueva mirada de la educa-
ción y se les apoya con material pedagógico para abordarlo. Y, final-
mente, se redefine qué es una educación de calidad.

Los aprendizajes tienen impacto mucho 
más allá de la escuela. Imprime un sello 
a la sociedad que estamos construyendo 
o destruyendo. No es casualidad la crisis 

institucional y la amenaza populista a 
la democracia que estamos viviendo en 

Chile y en muchos países del mundo. 

PUNTOS DE VISTA

Educación: Enseñanzas nefastas El derecho 
al Libre 
desarrollo de la 
Personalidad

Vallenarinos colaboran en búsqueda de menor

FOTO DEL DÍA

Dr. José Ignacio Núñez Leiva
Abogado y académico UCEN

La Carta Fundamental de 1980, 
cómo se ha afirmado en más de 
alguna oportunidad, configura lo 
que se ha dado en llamar un “Li-
beralismo Conservador”: lo pri-
mero en cuanto a lo económico y 
lo segundo en lo valórico. 
No resulta difícil identificar que 
las libertades contenidas en el 
texto vigente se encuentran dis-
persas y atomizadas, como frag-
mentos insuficientes de un rom-
pecabezas; truncas y limitadas. 
Existen en el texto vigente nu-
merosas alusiones a la libertad, 
pero todas ellas acotadas a esfe-
ras específicas. Primero, la inte-
lectual concretada en la libertad 
de conciencia (fuero interno), la 
exteriorización de las creencias y 
el ejercicio de los cultos (siempre 
que estos últimos no se opongan 
a la moral, el orden público y las 
buenas costumbres), la libertad 
de enseñanza, la libertad de ex-
presión y de manifestación de las 
artes. Segundo, la patrimonial, 
manifestada en la libertad de tra-
bajo tal cual como hoy se conci-
be, la de emprendimiento y la de 
consumo. Por último, la libertad 
de movimiento. Pero no existe en 
el sistema chileno de Derechos 
Fundamentales ningún dispo-
sitivo normativo que permita a 
las personas adoptar decisiones 
vitales relevantes que surtan 
efectos únicamente en su propia 
persona, pudiendo exigir del res-
to el respeto por tales decisiones 
en tanto no atenten en contra de 
bienes objetivos – derechos de 
terceros, no meros intereses – o 
el ordenamiento constitucional.
Tal ausencia es lo que ha permi-
tido que de diversas maneras se 
restrinjan cotidianamente deci-
siones vitales cuyos efectos em-
pecen únicamente al titular de 
ellas, permitiendo que opciones 
morales de terceros predominen 
sobre voluntad de las personas. 
Me refiero a las diversas trabas 
jurídicas o de mera costumbre 
que hoy se imponen sobre op-
ciones en torno a la solicitud de 
eutanasia o suicidios asistidos, 
las negativas a recibir trasfusio-
nes de sangre por parte de Tes-
tigos de Jehová, la realización de 
huelgas de hambre o el reconoci-
miento de la identidad de géne-
ro, entre otros casos.
Este derecho se encuentra expre-
samente reconocido en diversas 
constituciones del mundo, tales 
como Alemania, Colombia, Gre-
cia o Portugal. Y, en la conversa-
ción acerca de los contenidos de 
la nueva Constitución que Chile 
se dará soberanamente, no nos 
vendría nada mal discutir acerca 
de su incorporación en la Carta 
Fundamental.
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Voluntarios de Vallenar 
del equipo de búsqueda 
y rescate urbano apo-
yado con perros adies-

trados USAR K9 Atacama, reali-
zaron un operativo desde Piedra 
Colgada hasta San Pedro, para 
dar con alguna pista que permi-
ta hallar a una menor extraviada 
desde inicios de mes. A petición 
de la familia de Thiare, el grupo 
conformado por 4 hombres y un 
ejemplar canino de nombre Suri, 
realizaron un extenso recorrido 
bajo un intenso calor el día sába-
do, según informó el medio www.
difundeatacama.cl. Este fin de 
semana, irían nuevamente a apo-
yar desde Vallenar, las labores de 
búsqueda de la menor.
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Continúan las car-
tas y declaracio-
nes en el Partido 
Socialista comu-
nal y regional, lue-
go de que el PS 

Vallenar entregará una carta, 
condicionando su apoyo a la can-
didata a gobernadora regional 
Ruth Vega, de no ser incorpora-
dos al proceso de discusión.
Mediante una carta enviada a la 
Secretaria General del Partido 
Socialista, y a los miembros de 
la Comisión Política, exponen 
que “tras la votación del 25 de 
Octubre 2020 hemos recibido 
un mandato ciudadano que vie-
ne cargado de dolor y mucha 
desesperanza del cual debemos 
también, en todos los niveles, 
hacernos cargo y de verdad. En 
relación a los tiempos políticos, 
estamos viviendo el proceso de 
elección de él o la candidata a 
alcalde(sa) de nuestra comuna. 
En la actualidad, nuestra direc-

ción comunal y a partir solicitud 
de las bases hemos presentado 
como candidata a la alcaldía de 
Vallenar a Catisis Lobos Alcota , 
compañera psicóloga , diaguita y 
ex seremi de Cultura del Gobier-
no de Michelle Bachelet”.
La misiva señala que “la compa-
ñera cuenta con los apoyos de las 
bases además, recibe el apoyo 
del diputado Juan Rubén Santa-
na Castillo por Atacama, cuenta 
con el respaldo de Juan Horacio 
Santana Alvarez , ex alcalde de 
Vallenar y actualmente conseje-
ro regional electo con una impor-
tante mayoría regional de votos 
que en la comuna recibe un im-
portante respaldo”.
Asimismo, manifestaron que “en 
la actualidad nos hemos visto 
enfrentados a una desarticula-
ción con la directiva regional, 
la que no ha considerado todos 
nuestros pareceres… Además 
ha marginado de cualquier de-
cisión la participación particu-
larmente nuestra , lo que hace 
complejo la fuerza regional y la 

PS Vallenar “pone en pausa” apoyo a candidata a 
gobernadora regional si no “son escuchados”

"En el caso de la elección de 
candidatos(as) a gobernadores(a), 

vimos con desazón como se nos 
marginó y margina del proceso", 

señalan en la misiva.

Secretario General PS:  “En el acta firmada por la directiva regional, Catisis Lobos no 
sé presentó, ni ha presentando hasta este minuto su postulación formal"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una declaración pública, el secretario general del PS Atacama, Oscar Tomea, se manifestó respecto a los dichos del comunal Vallenar sobre los procesos 
de elección de candidatos para las municipales 2021. “La Directiva Regional a las 20:45 del 7 de octubre de 2020, definió primarias abiertas para la comuna de 
Vallenar como una forma de dar garantías para que toda la comunidad pueda participar, con un fuerte carácter integrador. Esto, como una forma de responder a 
la ciudadanía que demanda más participación en los procesos políticos”, señaló. Asimismo, dijo que “hacemos el llamado al compañero Mario Alcota de Vallenar 
a no confundir a la sociedad ni pretender excluir a la comunidad de Vallenar en los procesos políticos del Partido Socialista. El llamado de la sociedad a la clase 

política es fuerte y claro, la comunidad será parte de las primarias del Partido Socialista en Vallenar. Así también lo ha ratificado nuestra Comisión Política a nivel nacional”.
Aclaró que “en el acta firmada por la directiva regional, la compañera Catisis Lobos Alcota no sé presentó, ni ha presentando hasta este minuto su postulación formal al partido. 
El compañero Mario Alcota y la compañera Catisis Lobos Alcota deben usar los conductos regulares y no levantar obstáculos para que la comuna de Vallenar no se exprese. El 
Partido Socialista no resolverá ninguna candidatura en Vallenar por secretaría, presiones ni trucos de la vieja política”. Finalmente Tomea dijo que “hacemos un llamado a la 
compañera Catisis Lobos Alcota, si es efectivo su interés en competir, debe asumir que habrá primarias en Vallenar, además reconsiderar el camino que está llevando adelante 
con su tío y candidato a concejal Mario Alcota. Ambos deben respetar las instancias institucionales, renunciar al nepotismo y asumir el desafío de ir de frente a la ciudadanía y 
no con acuerdos dibujados sobre la conveniencia de grupos que ven en el partido una pyme familiar en contra de los intereses de la comunidad, militancia y nuestra institucio-
nalidad regional”. 

complementación de fuerzas sea 
factible permitiendo la irrupción 
de otras fuerzas”. “En el caso de 
la elección de candidatos(as) a 
gobernadores(a), vimos con de-
sazón como se nos marginó y 
margina del proceso, más aún, 
se pretenden instalar candidatos 
comunales que no cuentan con 
apoyos como los señalados ante-
riormente”, dicen.

EXIGENCIA
 “Es por ello que exigimos ser es-

cuchados y comunicamos que de 
no llegar a definiciones participa-
tivas y equitativas considerando 
estos elementos en la esfera de 
la competencia sana y legítima, 
nosotros ponemos en pausa cual-
quier apoyo a la candidata Ruth 
Vega, instalada por la dirección 
regional para Gobernadora , no 
como veto a ella , sino porque las 
tareas partidarias deben ser de 
todos y con participación de to-
dos”.

Catisis Lobos, 
precandidata 
del PS: "Cuando 
alguien nuevo 
aparece, no es 
fácil abrirles 
paso"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un culebrón. En eso se 
ha transformado las 
últimas declaraciones 
de los integrantes y 

militantes del PS en Vallenar y 
Atacama, respecto a las próximas 
elecciones municipales y donde 
todos quieren llegar a la papeleta 
oficial.
Luego de la carta enviada por el 
secretario general de Atacama 
del PS, Oscar Tomea, señalando 
que la precandidata Catisis Lo-
bos no ha presentando hasta este 
minuto su postulación formal, la 
aludida se refirió al tema.
Lobos comentó que "como co-
munal hay una directiva y mili-
tancia de base que levanta esta 
candidatura. Nosotros hemos 
pedido que se realicen los pro-
cesos con diversas fórmulas que 
sean lo más transparentes posi-
bles".
Lobos fue enfática en señalar que 
"hay otros candidatos que no es-
tán dispuestos a participar, y que 
cuando alguien nuevo aparece, 
no es fácil abriles paso".
Respecto a su postulación, dijo 
que documentos fueron enviados 
al nivel regional y que fueron re-
cibidos".
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En estas páginas, apare-
ció durante esta sema-
na la declaración del  
concejal de Vallenar, 

Patricio Neira Brizuela, infor-
mando que solicitó a la Contra-
loría revisar una licitación por 
$148 millones, la cual sería uti-
lizada para riego de paltos, en la 
comuna. Según Neira Brizuela, 
este trámite en la Contraloría tie-
ne como objetivo que se fiscalice 
la entrega de estos recursos pú-
blicos asignados para el cultivo 
de paltos.
El concejal manifestó que “exis-
ten antecedentes que hay que 
aclarar, me llama profundamen-
te la atención que altas autorida-
des públicas vayan en beneficio 
de quienes justamente fueron 
sus asociados. Revisé personal-
mente la información y me per-
caté por ejemplo, el señor Feli-
pe Ventura, Director de la CNR 
(Comisión Nacional de Riego), 
también figura en APECO, que 
recordemos, es la institución pri-
vada que reúne a los grandes em-
presarios agrícolas de la región”.

APECO

Mediante una declaración, la 
agrupación gremial señaló que 
"rechazamos total y completa-
mente las antedichas denuncias 
por ser éstas infames, calum-
niosas y carentes de todo funda-
mento plausible, toda vez que, 

la Sociedad Carlos Antonio y 
Germán Hernán Salazar Gatica 
Ltda. o Serviterra Ltda., no es ni 
ha sido socia de APECO nunca;  
el señor Carlos Salazar Gatica no 
es director de APECO y tampoco 
es director de la Junta de Vigi-
lancia del Río Copiapó;  Servite-
rra Ltda. es una sociedad que de-
sarrolla sus actividades agrícolas 
en el Valle del Huasco, sin ningu-
na vinculación territorial con el 
Valle de Copiapó, que es el foco 
de nuestra actividad gremial".
Asimismo, informaron que "Lina 
Arrieta dejó el cargo de jefe de 
Unidad Regional SUBDERE de 
Atacama en el mes de marzo de 
2014. Asumió como presidente 
del directorio de APECO, en no-
viembre del 2014, sólo después 
de ser elegida, en Asamblea Ge-
neral de Socios (votación popu-
lar), directora, con otras 10 per-
sonas más, y, por cierto, después 
de la designación, como presi-
dente, que hicieron sus pares en 
Sesión Ordinaria de Directorio". 
"El coordinador de la Comisión 
Nacional de Riego de Atacama 
(quien asume en dicho cargo en 
enero de 2020), Sr. Felipe Ven-
tura Vergara, efectivamente, 
fue trabajador de nuestra Aso-
ciación Gremial, pero no tiene 
vinculación con nosotros desde 
el 31 de diciembre de 2017 y el 
seremi de Atacama del Ministe-
rio de Desarrollo Social y Fami-
lia (quien asume en dicho cargo 
en diciembre de 2019), Sr. Luis 
Morales Vergara, efectivamente, 
fue trabajador de nuestro Orga-

Presentarán acciones legales contra concejal 
Neira por  acusaciones contra APECO

nismo Técnico de Capacitaciones 
que tiene la Asociación Gremial, 
pero no tiene vinculación con 
nosotros desde el 28 de febrero 
de 2018".

ACCIONES LEGALES
Apeco, finalizó señalando que 

"lamentamos, profundamente 
que, con publicidad, se hagan 
este tipo de acusaciones, las cua-
les sólo buscan dañar la honra 
de las personas con fines elec-
torales. Es por ello que, hemos 
decidido iniciar las acciones ju-
diciales que correspondan, para 

que de manera ejemplificadora 
se sancione, por los Tribunales 
de Justicia, a quienes, sin ningún 
tipo de antecedentes y/o mérito, 
hagan denuncias, con publici-
dad, en contra de nuestra Aso-
ciación Gremial".



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

DEPORTES 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 EL NOTICIERO, VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Gobernadora del Huasco reitera llamado a 
mantener protocolos sanitarios 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a la 
población a no 
relajarse, a no 
confiarse y a 
mantener los 

protocolos sanitarios en todo 
momento, realizó esta sema-
na, la Gobernadora de la Pro-
vincia del Huasco, Nelly Galeb 
Bou, ello ante el aumento de 
nuevos contagios que se han 
registrado en los últimos días 
en la comuna de Vallenar, par-
ticularmente. “El llamado es a 
no bajar los brazos  y a mante-
ner la actitud que nos permitió 
salir de cuarentena,  durante 
los últimos días, los contagios 
de coronavirus en Vallenar 
han ido en aumento de forma 
significativa, por tanto es de 
urgente necesidad tomar con-
ciencia y ser más estrictos en 
los protocolos que aplicamos 
en nuestras casas, en nuestro 
trabajo y en todo lugar, nadie 
quiere volver a estar en cua-
rentena, es una situación muy 
compleja que limita nuestros 
desplazamientos y genera un 
gran impacto en el desarrollo 
social y económico de nuestras 
familias y de nuestra comuni-
dad”, expresó la autoridad.
“Viene un tiempo muy espe-
cial en fin de año, que será 
muy lamentable vivirlos en 
estricto confinamiento nueva-
mente, por tanto es necesario 
que tomemos conciencia en el 
autocuidado y en la respon-
sabilidad de todos”, agregó 

la autoridad, quien se refirió 
además, a los preparativos que 
está llevando a cabo el Gobier-
no para la implementación de 
un plan especial de protocolo 
para evitar la propagación del 
corona virus en las fiestas de 
fin de año.

NAVIDAD Y AÑO NUEVO

El Gobierno ya comenzó a tra-
bajar en protocolos sanitarios 
de cara a las fiestas de fin de 
año que se avecinan, Navidad 
y Año Nuevo, advirtiendo que 
en esta última fecha podría ha-
ber más restricciones que en la 

primera.
Se espera que la instancia sea 
similar al plan "Fondéate en 
Casa" usado para las Fiestas 
Patrias pasadas y que generó 
buenos resultados para evitar 
mayores rebrotes, se repita.
Se podrán recibir hasta 5 in-
vitados en las viviendas en 
espacios cerrados y hasta 10 
personas en espacios abiertos 
de cada vivienda. Respetando 
las restricciones sanitarias, 
distanciamiento y uso de mas-
carilla.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Capitanía de Puerto de Huasco en conjunto con la Policía 
de Investigaciones de Vallenar y personal de la oficina local 
del Servicio Nacional de Pesca, lograron incautar 1 tonelada 

de huiro negro (Lessonia Berteorana), recurso que actualmente 
se encuentra en veda. El operativo fue llevado a cabo en apoyo a 
diligencias realizadas por la Fiscalía de la Región de Atacama en 
relación a delitos denunciados en el marco de la Ley de Pesca y 
Acuicultura, por infracción al Art. 119, específicamente al delito de 
extracción, acopio y procesamiento de recursos en veda, realiza-
das en el sector costero de la localidad de Carrizal Bajo. Durante el 
operativo, que incluyó una vigilancia al sector costero cercano a la 
localidad, se logró establecer de manera clara y flagrante la diná-
mica ilegal del proceso de extracción, secado del producto Huiro 
Negro, recurso que es exportado hacia el extranjero para producir 
variados productos, principalmente en el área de los cosméticos.
Tras la concreción de la incautación, se detuvo al financista de 
la operación junto a cuatro sujetos participantes del ilícito. Ade-
más, se decomisaron medios de pruebas, tales como vehículos de 
transporte, herramientas de extracción y máquinas de procesado. 
Finalmente, se procedió a dar cuenta de los resultados obtenidos 
al Fiscal a cargo de la investigación, mientras que los infractores 
fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Freírina 
para el control de detención correspondiente.

Operativo conjunto permitió 
incautar 1 tonelada de huiro en 
Huasco
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