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Papel digital

1.100 dosis de vacunas llegan 
para funcionarios de la salud 

                                                                 www.elnoticierodelhuasco.cl

Proceso voluntario de vacunación comienza hoy en la provincia del Huasco

Atacama tuvo la 
mayor alza a nivel 
nacional en sus 
exportaciones en 
noviembre de 2020 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Región de Atacama 
marcó la mayor alza en 
sus exportaciones de bie-

nes no cobre a nivel nacional 
durante el mes de noviembre 
de 2020 en relación a igual pe-
riodo del año anterior.     Así 
lo dio a conocer el “Informe 
de Exportaciones Regionales 
y Sectoriales” correspondien-
te al período enero-noviembre 
del 2020, cuyas fuentes son el 
Servicio Nacional de Aduana y 
el Servicio de Impuestos Inter-
nos.  De acuerdo a la directora 
de ProChile Atacama, Claudia 
Pradenas, en la región los em-
barques al exterior mostraron 
un notable aumento de más de 
US$ 635 millones, en compara-
ción a noviembre del año 2019.  
Además, a esta fecha se conta-
bilizaron un total de 130 empre-
sas exportadoras regionales.  
Pradenas destacó que la re-
gión marcó un alza del 104 por 
ciento en sus exportaciones de 
bienes no cobre, considerando 
los periodos noviembre 2019 
a noviembre 2020, situación 
explicada principalmente por 
las “exportaciones de finos de 
minerales de Hierro con un 
aumento de un 108% más res-
pecto a noviembre de 2019; las 
uvas frescas, en todas sus va-
riedades, con un aumento de 
un 6,99% sobre el anterior; y 
el Abalón verde en conserva o 
preparados, con un aumento de 
un 122,17% en similar periodo, 
entre otros”.  Si bien en noviem-
bre pasado el valor de las expor-
taciones chilenas de bienes no 
cobre alcanzaron a US$ 30.232 
millones, significando una dis-
minución de 6% comparado 
con igual período de 2019, el 
caso de Atacama fue totalmente 
distinto, liderando nuevamente 
el ranking de mayores exporta-
ciones a nivel país.    Otras re-
giones que presentaron un alza 
en los envíos de bienes no co-
bre, en comparación a igual pe-
ríodo del año anterior, fueron: 
O’Higgins (+US$ 87 millones); 
Tarapacá (+US$ 64 millones); 
La Araucanía (+US$ 59 millo-
nes); Arica y Parinacota (+US$ 
20 millones). 
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Hoy comienza el 
proceso de va-
cunación entre 
los funcionarios 
de la salud de la 

provincia del Huasco, luego de 
que ayer llegaran a Atacama 
las primeras 3.900 dosis de 
vacunas contra el coronavi-
rus, 1.100 de la cuales corres-
ponden para la provincia del 
Huasco, estimándose que se 
inocule a la mayor parte de los 
funcionarios.
El primer vacunado de la re-
gión fue el Jefe de Unidad de 
Urgencias, Elías Veas, dijo que 
“esta fue una decisión per-
sonal a razón de que tanto la 
evidencia científica y todos los 
estudios demuestran que esta 
es una vacuna segura que tiene 
una alta eficiencia, por lo tanto 
lo veo como una luz de espe-
ranza para poder acabar con 
esta pandemia que nos ha cau-
sado tanto desgaste al equipo 
de salud”. 
El Intendente Urquieta dijo 
que “estamos viendo los pri-
meros frutos del trabajo que 
ha hecho el Presidente Piñera 
en conjunto con Cancillería, 

el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Ciencias que ha 
permitido que nuestra región 
y todo el país cuente en for-
ma prioritaria con esta vacu-
na que es tan necesaria para 
enfrentar la pandemia y que 
ha hecho que podamos tener 
una luz de esperanza y más 
tranquilidad para enfrentar 
los efectos que hemos sufrido 
a partir de los contagios que 
se han vivido en distintas par-
tes del mundo y fundamen-
talmente también en nuestra 
región”. Durante esta semana 
se realizará la inoculación a 
todos los funcionarios de la sa-

lud en la provincia del Huas-
co, tanto de Hospitales como 
de Centros de Salud Familiar, 
para que sean vacunados con 
la primera dosis de la vacuna 
Pfizer-BioNTech.
El seremi de Salud, Bastián 
Hermosilla, manifestó que 
“estamos en un momento de 
alza  de casos en nuestra re-
gión, por eso esta vacunación 
contra COVID-19 viene a ser 
un apoyo importante al con-
trol de pandemia. Estamos 
con los primeros vacunados 
de la región, funcionarios de 
la salud que han demostrado 
el compromiso y la solidari-

ARMA y Sercotec Copiapó y Vallenar suscriben 
convenio de colaboración
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un inédito y potente convenio de colaboración para apoyar a los emprendedores de las distintas comunas de la Región de Ataca-
ma y reactivar las economías locales, suscribieron la Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA) y los Centros de 
Negocios SERCOTEC Copiapó y Vallenar.
La firma del acuerdo de colaboración se llevó afecto en dependencias del Centro de Negocios SERCOTEC Copiapó y fue enca-

bezada por el alcalde de Chañaral y presidente del ARMA, Raúl Salas Aguilera y por el gerente de la Corporación del Desarrollo Social del 
Sector Rural (CODESSER – Atacama y Coquimbo), Patricio Herrera González, institución operadora de los Centros de Negocios Copiapó 
y Vallenar, mandatado por Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC. En la actividad estuvieron presentes la directora regional de 
SERCOTEC, Natalia Bravo Bassi; el coordinador del Centro de Negocios SERCOTEC Copiapó, José Villalobos Veloso y el secretario eje-
cutivo de ARMA, Wilson Wastavino Rivera.  La directora regional de SERCOTEC, Natalia Bravo, junto con valorar la importancia de esta 
iniciativa conjunta, resaltó que el objetivo de este convenio de colaboración, es facilitar el intercambio y cooperación entre CODESSER, los 
Centros de Negocios Copiapó y Vallenar y ARMA, con el fin de acercar a los empresarios y emprendedores, a los servicios de los Centros 
de Negocios. “Este convenio vendrá a fortalecer de manera conjunta y coordinada un trabajo que de alguna manera ya se venía realizando 
entre los Centros de Negocios SERCOTEC y los Municipios, en cuanto a la derivación de emprendedores y empresarios de las comunas, 
para su atención. Además, facilitar la infraestructura para atención de usuarios en oficina satélite y para la realización de actividades de 
difusión de las acciones de capacitación, a la red de clientes, colaboradores y comunidad de las provincias de Huasco, Copiapó y Chañaral, 
para promover su participación”, señaló Bravo. Por su parte, Patricio Herrera, gerente de Codesser Atacama – Coquimbo, destacó que en 
el fondo este convenio permitirá también coordinar la realización de charlas, capacitaciones, seminarios, talleres y ferias territoriales de 
acuerdo con requerimientos de empresarios, emprendedores y grupos de interés, de cada comuna.
“Elaborar estrategias para maximizar el impacto del programa de trabajo, complementariedad y trabajo conjunto. Asimismo, compartir 
experiencias entre los equipos de trabajo. Revisión y mejoramiento continuo de las metodologías a implementar para el trabajo con em-
presarios y emprendedores”, dijo. En tanto, el presidente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama, alcalde Raúl Salas Aguilera, 
mostró su completa alegría y satisfacción por el hecho de llegar a consolidar este convenio que se venía trabajando desde diciembre del año 
pasado, indicando que el objetivo esencial busca beneficiar directamente a las Pymes y emprendedores y emprendedoras de cada rincón 
de nuestra región, donde precisamente la misión que tiene ARMA es gestionar y articular de manera efectiva, las distintas iniciativas y pro-
yectos de los municipios de Atacama, vinculando la oferta local de líneas de financiamiento y las demandas sociales de la región, generando 
valor para la asociación y sus asociados.

dad para proteger al resto. En 
ese sentido, no podemos des-
cuidarnos y hacemos nueva-
mente el llamado a cuidarse, 
manteniendo las medidas pre-
ventivas como el uso de mas-
carilla en forma permanente, 
el distanciamiento físico y el 
lavado frecuente de manos”.
Por su parte, el director del 
Servicio de Salud, Claudio 
Baeza, señaló “estamos muy 
contentos de partir con este 
proceso de vacunación histó-
rico para nuestra región don-
de nuestros funcionarios van 
a poder ser inmunizados en 
un proceso con alta calidad y 
compromiso que tenemos dis-
puesto para todos ellos. Esto 
se suma a toda la Red de pro-
tección que hemos hecho para 
nuestra gente, desde el área 
de salud mental, área física y 
ahora área de inmunización. 
Esperamos que este proceso 
se lleve adelante, no solamen-
te en las condiciones que ello 
lo requiere, sino también en 
un proceso importante para 
poder proteger a nuestros fun-
cionarios de la Red Asistencial 
y así seguir siendo la primera 
línea de defensa frente a esta 
enfermedad”.
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Por Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

La Bio inteligencia podría ser un concepto sugerente 
para hablar del cómo podríamos visualizar lo que ha de 
venir, siempre enfocados en mejorar nuestra calidad de 
vida.
Para llegar a concebir ciudades inteligentes con todas 
las tecnologías ya disponibles y en desarrollo sería in-

teresante, como estado, instalar un laboratorio urbano que pueda 
generar experiencias y vivencias reales al respecto. Un desafío mul-
tidisciplinar que debe partir por definir esas inteligencias necesarias 
para su desarrollo. De hecho, debe ser un trabajo colaborativo y par-
ticipativo y quizás la mayor de las inteligencias será la que necesite-
mos, para instalar las voluntades políticas en un año eminentemente 
electoral.
Como sueño de arquitectos probablemente este el poder participar 
en la creación de un modelo de ciudad futura en que las tecnologías 
permitan ser mas sustentables, es decir gastar menos en energías, 
pero principalmente recuperar la felicidad y la esperanza para nues-
tras futuras generaciones.
Cambios en la concepción del espacio público como también del ha-
bitar interior. La armonía y calidad se vuelven cada vez mas impor-
tantes, seguramente seguirá aumentando el trabajo a distancia por lo 
que las formas de vida en casas o departamentos tendrán que repen-
sarse en sus tipologías y usos. Así volvemos al uso de inteligencias 
que permitan usos más conscientes y coherentes de los recursos sean 
estos humanos, naturales o financieros. Lo que será realidad en poco 
tiempo, es una revalorización de lo natural, el habitar, aunque sean 
artificialmente construidos pequeños trozos de naturaleza y paisaje 
natural para reforzar un crecer acompañado y consciente frente al 
riesgoso mundo de virtualidad algo deshumanizado.

Cambios en la concepción del espacio 
público como también del habitar 

interior. La armonía y calidad se vuelven 
cada vez mas importantes, seguramente 

seguirá aumentando el trabajo a 
distancia por lo que las formas de vida 
en casas o departamentos tendrán que 

repensarse en sus tipologías y usos

PUNTOS DE VISTA

 Las ciudades del futuro
Nuevos 
beneficios para 
las familias de 
Atacama

EL MAL AÑO DE DEPORTES VALLENAR

Luis Morales Vergara, 
Secretario regional ministerial de
 Desarrollo Social y Familia

Hace algunos días, el Presidente 
Sebastián Piñera anunció la en-
trega de un nuevo Ingreso Fami-
liar de Emergencia Covid y Bono 
Covid para más de 3,2 millones 
de hogares más vulnerables del 
país; según datos del Registro 
Social de Hogares.
A día de hoy, y a cuatro días de 
vencer el plazo de postulación, 
llevamos cerca de 2 millones de 
solicitudes ingresadas a nivel na-
cional, mediante la página www.
ingresodeemergencia.cl. 
En el caso de la Región de Ata-
cama, hemos recibido 10.479 so-
licitudes de, aproximadamente, 
19 mil posibles. Por ello, nos es 
sumamente importante hacer un 
llamado a los vecinos y vecinas 
del territorio para que no dejen 
pasar esta oportunidad y revi-
sen si cumplen con los requisitos 
para postular a este beneficio que 
entrega el Gobierno.
Hay que tener en consideración 
que esta nueva entrega variará 
de acuerdo a las fases de Cua-
rentena, Transición, Preparación 
y Apertura. Por ejemplo, para 
quienes soliciten el beneficio en 
el mes de enero, se considerará 
el estado de su comuna entre los 
días 27 de noviembre y el 31 de 
diciembre. Y para los hogares y/o 
familias que soliciten el pago en 
el mes de febrero se considerará 
la condición sanitaria de su co-
muna durante el 28 de diciembre 
y el 31 de enero.   
De esta manera, se ha puesto un 
plazo de postulación del 8 al 18 
de enero de manera online. Ha-
cer este trámite es muy sencillo 
y amigable, solo se debe ingresar 
a www.ingresodeemergencia.cl 
con los datos personales (fecha 
de nacimiento y rut) y no se re-
quiere de Clave Única. Asimis-
mo, para aquellos hogares que 
recibieron el anterior Ingreso 
Familiar de Emergencia, ellos 
solamente tendrán que hacer un 
click en la declaración de solici-
tud, en el caso de las familias que 
lo están solicitando por primera 
vez tendrán que completar un 
formulario muy simple.
En esta ocasión, a nuestra región 
le corresponde el Bono Covid, el 
cual considera a las comunas que 
hayan estado en Preparación y 
Apertura. Los montos de este be-
neficio llegarán a los $25.000 y 
monto tendrá un tope sólo en ho-
gares con 10 o más integrantes.
Es importante destacar, que en 
la medida que las fases del Plan 
Paso a Paso cambien hacia la eta-
pa 2 o 1, aumenta el monto del 
beneficio por cada integrante del 
grupo familiar y el universo de 
personas a beneficiar, situación 
que se materializará en el pago 
de Febrero.
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Uno de los jugadores 
del plantel de De-
portes Vallenar, se 
quedó durante 15 

minutos en la cancha luego de 
terminado el partido del do-
mingo, donde los verdes caye-
ron por 3 a cero ante Recoleta, 
complicando más aún al club 
albiverde.
Quedan 4 finales que se espe-
ra, puedan sacar adelante para 
salvar la categoría, en una cam-
paña que ha tenido dos técnicos 
renunciados y jugadores que se 
fueron y volvieron. En resumen, 
un año malo...
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 El Centro Sismológico Nacio-
nal de la Universidad de Chile  
(CSN)  logró registrar 7.826 
sismos durante el último año, 
estos tuvieron magnitudes 
que variaron entre los 2,5 y 7,0 

en la escala de Richter. Del total, 302 fueron repor-
tados por el Centro de Alerta Temprana (CAT) de 
la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 
del Interior (Onemi).

ATACAMA

De los datos obtenidos por el centro, el temblor 
que mayor energía liberó fue 7,0 Mww. El cual 
ocurrió el 1 de septiembre de 2020 a 55 km de la 
ciudad de Huasco en la región de Atacama, a 31 km 
de profundidad.
Este evento se pudo sentir desde la región de Anto-
fagasta hasta la Metropolitana y fue producto de la 
subducción de la placa de Nazca bajo la Sudameri-
cana. Debido a este sismo, hubieron varias réplicas 

significativas, las más fuertes fueron registradas el 
mismo 1 de septiembre, alcanzando 6,1 y 6,3 de 
magnitud. 
El segundo lugar se lo llevó un sismo de magnitud 
6.9 Mww el 3 de junio a 49 km de San Pedro de 
Atacama, en la región de Antofagasta. El evento 
fue producido debido a una fractura al interior de 
la Plaza de Nazca, siendo catalogada como profun-
didad intermedia.
En tercera posición quedó el sismo ocurrido el 27 
de diciembre a 151 km de las costas de Toltén, en 
la región de la Araucanía. El evento alcanzó los 6,7 
Mww y se habría producido una flexión de la pla-
ca de Nazca al iniciar la subducción bajo la placa 
Sudamericana. A estos eventos se les llama sismo 
Outer Rise.
Cabe mencionar que todos los sismos que presen-
taron una magnitud mayor o igual a 6,0 ocurrieron 
a lo largo del segundo semestre del 2020.
Además septiembre fue el mes que mayor sismici-
dad presentó y está directamente relacionado con 
el sismo de 7,0 Mww que se produjo en las cerca-
nías de Huasco.

Cabe mencionar que todos los sismos que presentaron una 
magnitud mayor o igual a 6,0 ocurrieron a lo largo del 

segundo semestre del 2020.

PDI detecta a cinco 
personas infringiendo 
la ley de extranjería

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del retroceso de la fase 2 de Vallenar, el munici-
pio local tomó algunas medidas para evitar la propagación 
de más casos de covid-19. Una de las primeras medidas 
acordadas en la reunión de comité técnico, fue, suspender 

todas las actividades proyectadas para la temporada estival que in-
volucrara concurrencia de audiencias. 
En este sentido, la encargada de la Oficina de Desarrollo Comuni-
tario, Lorena Rivera, señaló que se buscará la fórmula de realizar 
actividades a través de plataformas digitales y, así, llegar con una 
alternativa comunidad Vallenarinas.
El municipio informó que se realizarán testeos periódicos y PCR a 
los funcionarios municipales comenzando esta semana y repitiendo 
el proceso una vez al mes; una fuerte campaña para generar con-
ciencia en los vecinos; mejorar el aforo en el edificio consistorial, 
tecnificando y fortaleciendo la atención telefónica y tramites por in-
ternet. Además, se decretarán medidas de régimen laboral interno, 
especialmente para los grupos más vulnerables.
En la ocasión, la directora del departamento de Salud Municipal, 
la doctora Patricia Salinas, explicó que se retomarán con más fuer-
zas las medidas que han venido implementando durante este año 
y el 2020. “Nos preocupa que tengamos 70 casos activos y un alto 
índice de contactos estrechos, muchos de estos casos provienen de 
encuentros familiares, por lo que solicitamos, puedan evitar dichos 
encuentros y pedimos encarecidamente que los contactos estrechos 
hagan efectivamente su cuarentena para no propagar más el virus”, 
señaló la directora del departamento de Salud Municipal.
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Detectives de la 
Sección de Migra-
ciones y Policía 
Internacional de 
Vallenar, denun-

ciaron a seis personas, dentro de 
ellos un chileno, ante la Inten-
dencia Regional de Atacama por 
infracción a distintos artículos de 
la Ley de Extranjería. 
A raíz de la contingencia sanita-
ria, muchas consultas sobre Mi-
graciones y Policía Internacional, 
se están realizando a través de 
correo electrónico para facilitar 
la atención de los ciudadanos 
extranjeros y ayudar, además, 
a muchas empresas a resolver 
dudad sobre contratación de mi-
grantes.
Es así, que una empresa agrí-
cola solicitó, a través de correo 
electrónico, a la PDI de Vallenar 
duplicados de tarjeta de turismo 
de diferentes trabajadores de 

Municipio toma medidas por 
fase 2: se suspenden actividades 
estivales y existe preocupación por 
70 casos activos en Vallenar

El sismo más fuerte del 
2020 en Chile afectó a la 
provincia del Huasco

nacionalidad boliviana, con la 
intención de comenzar un pro-
ceso de contratación legal. Sin 
embargo, al ser consultados en 
los sistemas institucionales, cin-
co de ellos no registraban movi-
mientos migratorios de ingreso al 
país, por lo que fueron citados a 
la unidad policial para establecer 
su entrada a territorio nacional 
a través de una declaración, in-
dicando que ingresaron a través 
de un paso no habilitado y que 
además estaban realizando acti-
vidades remuneradas sin contar 
con la documentación necesaria 
para ello.
Por lo anterior, la PDI denunció 
ante la Intendencia Regional a los 
cinco migrantes por infracción a 
los artículos 69° y 70° de la Ley 
de Extranjería y también al em-
pleador de nacionalidad chilena, 
por infringir los artículos 74° y 
77° del mismo cuerpo legal.
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Desde la farmacia indicaron que  además 
se está trabajando de manera tal, que el 

proyecto se encuentre operativo desde los 
primeros días de abril

Sernatur Atacama hace 
entrega de material turístico a 
Municipalidad de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la sesión 
extraordinaria nú-
mero 63 del Concejo 
Comunal de Freirina 

y de forma unánime, se tomó 
acuerdo respecto del arriendo de 
un inmueble municipal para la 
instalación de una Farmacia en 
Freirina. Se trata de la “Farma-
ceútica Santa Rosa” que preten-
de funcionar a contar del mes de 
abril de este año, cumpliendo así 
con un sentido anhelo de la co-
munidad.
El alcalde Cesar Orellana, indicó 
que sin lugar a dudas, esta infor-
mación significa una gran noticia 
para la comunidad freirinense, 
"vemos como ya se materializa 
un tremendo anhelo para los ve-
cinos de poder contar de mane-
ra definitiva con una farmacia. 
Esto permite, entre otros tantos 
beneficios, el evitar por ejemplo, 
trasladarse a las comunas veci-
nas para ir a comprar los medi-

camentos", pero además, dijo la 
autoridad, "esto responde a una 
demanda que los propios vecinos 
plasmaron en la consulta ciuda-
dana que el Municipio convocó 
en el marco del estallido social. 
En esa oportunidad los freiri-
nenses manifestaron esta nece-
sidad, que felizmente ya es una 
realidad para la comuna".
Isabel Díaz Carvajal, quien li-
dera este proyecto en Freririna, 
comentó que la "Farmacéutica 
Santa Rosa Spa", tendrá la op-
ción de vender medicamentos 
bio-equivalentes, como así tam-
bién artículos de perfumería y 
productos para recién nacidos. 
"Estamos muy felices de poder 
concretar este emprendimiento 
familiar, agradecidos de la Mu-
nicipalidad que nos ha brindado 
todo su apoyo, e informar a los 
vecinos que podrán acceder a 
medicamentos a muy bajo cos-
to, con una farmacia que estará 
ubicada en el centro de la ciudad, 
ya que estará detrás de la Iglesia 
Santa Rosa", sostuvo.

Freirina contará prontamente con una 
farmacia

 Emprendimiento familiar en la comuna de los monumentos
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Con la firma de un comodato entre el Servicio Na-
cional de Turismo en Atacama, a través de su 
director Alejandro Martín Caro, y la municipali-

dad de Freirina, esta repartición del Estado concretó la 
entrega de un "tome digital" que permitirá acceder a in-
formación turística por medio de códigos QR, como así 
también la toma de temperatura y disposición de alcohol 
gel para los turistas que usen el dispositivo.
El acto se desarrolló al interior del Edificio Los Portales, 
Monumento Nacional de Freirina desde 1980 y que hoy 
además es una sala museográfica, para que los turistas 
que lleguen a este lugar tengan la opción de contar con 
medidas sanitarias a raíz de la pandemia que nos afecta y 
que dada la contingencia en esta época estival, aún man-
tiene a las autoridades con preocupación por el aumento 
de casos Covid en la región.
Para el Alcalde Orellana la entrega de estos elementos es 
un primer paso en el trabajo que se desea implementar 
entre el Municipio y Sernatur, entidad que llegó hasta 
Freirina para además informar una serie de programas 
en beneficio de la comunidad, “estamos muy contentos 
de poder contar con esta tecnología en Freirina, ya que 
nos pone a la altura de lo que hoy está vigente: la digitali-
zación en algunas materias, y en este caso, el turismo no 
queda atrás”.
En la ceremonia la dirección regional del Sernatur dio 
cuenta que este año la idea es trabajar con todos los muni-
cipios los Pladetur, las planificaciones turísticas en cada 
una de las comunas, y además de eso una provincial, de 
manera que el destino “Valle del Huasco” también tenga 
una planificación turística para poder proyectar el Valle 
con todas sus bondades y atractivos naturales.

CMP se refiere a movilización 
de sindicato de trabajadores en 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Respecto a la movilización de Axinntus, Com-
pañía Minera del Pacífico (CMP) señaló en 
declaración pública que, “lamenta que la ma-

nifestación de un grupo de personas pertenecientes a 
sindicatos de Axinntus se haya radicalizado, con ac-
ciones que no sólo interrumpen el tráfico de trenes, 
sino que además impiden el libre desplazamiento de 
personas”.
“CMP no es parte ni tiene vinculación con el conflicto 
que actualmente mantiene el sindicato de Axinntus 
con dicha empresa. Pese a ello, desde hace una se-
mana hemos estado dialogando con un grupo de las 
personas movilizadas, incluso apoyándolos con cier-
tos insumos básicos”, dijeron.
“Como CMP no tenemos posibilidad alguna de apor-
tar al cierre de un acuerdo entre las partes. Si bien 
respetamos los derechos de los trabajadores invo-
lucrados, nos preocupa que las interrupciones de 
tránsito y del tren afecten la continuidad operacio-
nal de Planta de Pellets, y con ello, a los trabajadores 
de Huasco que directa o indirectamente laboran en 
la compañía. CMP es el principal empleador local. 
Nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores son el 
principal motor de nuestra compañía y nos distingui-
mos dentro de la actividad minera nacional por fun-
cionar con personas que pertenecen y viven con sus 
familias en la zona”.

Desde la farmacia indicaron que  
además se está trabajando de 
manera tal, que el proyecto se 
encuentre operativo desde los 
primeros días de abril, "quie-
ro aprovechar la instancia para 
indicar que estamos en búsque-
da de un químico farmacéutico 

que pudiera hacerse cargo de 
esta nueva farmacia. Dentro de 
las características que tiene, es 
contar con medicamentos adhe-
ridos a la ley Cenabats, también 
vamos a contar con una zona 
de fraccionamiento, que no la 
tienen muchas farmacias y que 

en definitiva permitirá que los 
vecinos tengan mejores precios" 
indicaron.
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Vallenar retrocede a fase 2 en medio de 
incremento de contagios de covid-19

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el reporte de las 
autoridades nacio-
nales de salud de 
este lunes, confir-
maron que las co-

munas de Vallenar y Chañaral 
retroceden a FASE 2 de Tran-
sición, a partir de este jueves, 
desde las 05:00 de la madru-
gada.
Con esta medida, serían cinco 
las comunas que quedarían en 
esta categoría de Transición, 
donde Copiapó, Tierra Ama-
rilla y Diego de Almagro se 
mantienen en esta Fase 2.

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO 
EN MI COMUNA?

Las reuniones en residencias 
particulares de más de 5 per-
sonas y cualquier evento o 
reunión durante el horario de 
toque de queda, o los sábados, 
domingos y festivos.
Las actividades con público 
con más asistentes de lo per-
mitido o sin cumplir las con-
diciones requeridas según el 
tipo.
La atención de público en res-
taurantes o cafés en espacios 
cerrados.
La venta y consumo de ali-
mentos en lugares cerrados de 
centros comerciales.
El funcionamiento de Clubes 
de Adultos Mayores y Centros 
de día de Adultos Mayores.

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

El funcionamiento de pubs, 
discotecas y lugares análogos.
El traslado a residencia no ha-
bitual y a otras regiones, ex-
cepto en posesión del Permiso 
(único) de Vacaciones.

¿QUÉ PUEDO HACER?

Todos, incluidos los mayores 
de 75 años, pueden salir, pero 
no ir a lugares en cuarentena.
Debes quedarte en casa los fi-
nes de semana y los feriados, 
días en que solo podrás salir 
con un permiso individual que 
puedes obtener en comisaria-
virtual.cl (un permiso a la se-
mana).
Debes respetar el toque de 
queda, que implica que no 
puedes salir entre las 22:00 
y las 05:00 horas salvo que 
tengas un salvoconducto por 
emergencia médica o funeral.

Sepa qué se puede y no hacer y qué locales funcionan en esta fase

Puedes ir a trabajar si es que 
trabajas en un lugar que no 
esté en cuarentena, a no ser 
que sea servicio esencial, y 
tengas un permiso de despla-
zamiento colectivo o un per-
miso único colectivo.
Asistir a actividades presen-
ciales de educación escolar y 
media, si la comuna retrocede 
de Paso 3, pero no si avanza de 
Paso 1 (Cuarentena).
Asistir a restaurantes, sólo en 
terrazas o espacios al aire libre 
y en grupos de máximo 4 per-
sonas.
Realizar actividad deportiva. 
De lunes a viernes, sólo en lu-
gares al aire libre y en grupos 
de máximo 10 personas, sin 
utilizar máquinas o imple-
mentos compartidos. Los fines 
de semana y festivos, sólo en 
la banda horaria de 07 a 08:30 
hrs., y sin usar auto o trans-

porte público.
Tener reuniones sociales en 
residencias particulares o lu-
gares públicos abiertos, con 
máximo 5 personas en total, y 
sólo de lunes a viernes.
Intenta no tener reuniones 
con más de un mismo grupo a 
la semana.
Participar en eventos o activi-
dades con público: si la activi-
dad es con ubicación fija de los 
asistentes y sin consumo de 
alimentos, pueden ser hasta 
20 personas en lugares al aire 
libre y 10 personas en lugares 
cerrados, sólo de lunes a vier-
nes. Si la misma actividad con-
sidera consumo de alimentos, 
sólo pueden ser 10 personas al 
aire libre. Estas actividades no 
pueden ser en residencias par-
ticulares. Residentes de Cen-
tros SENAME pueden salir 
hasta 3 veces a la semana, con 
autorización y supervisión. 
También se permiten visitas 
de vínculos significativos. Los 
fines de semana pueden salir 
a realizar actividades al aire 
libre en la banda horaria de 
07:00 a 08:30 horas, con au-
torización y supervisión.
Residentes de ELEAM pueden 
salir a caminar todos los días 
por máximo 2 horas, y pueden 
recibir visita de 2 personas, 2 
veces a la semana.
Puedes salir de vacaciones con 
el Permiso de Vacaciones, dis-
puesto en Comisaría Virtual. 
Se puede obtener una única 

vez por cada persona y estará 
disponible hasta el 31 de mar-
zo para ir a comunas en Paso 
2, 3 o 4, teniendo que perma-
necer en el mismo destino du-
rante toda la estadía.
Cada vez que salgas, con la 
autorización correspondiente, 
debes usar mascarilla, mante-
ner la distancia física y recor-
dar medidas como lavado de 
manos o uso de alcohol gel.

¿QUÉ PUEDE FUNCIO-
NAR EN MI COMUNA?

Farmacias, supermercados y 
otros lugares de abastecimien-
to de alimentos y productos 
básicos, centros de salud y 
establecimientos de servicio 
público.
Comercio y otras actividades 
no esenciales que puedan fun-
cionar con trabajadores que 
vivan en una comuna en Tran-
sición o sin cuarentena.
Jardines infantiles y salas 
cuna. Los establecimientos de 
educación si la comuna retro-
cede de Paso 3.
Atención de público en restau-
rantes sólo en espacios abier-
tos, con 2m. lineales entre me-
sas (bordes) y sin música.
Actividades con público, res-
petando los aforos máximos y 
las condiciones de acuerdo al 
tipo de evento.
Todo lo que funcione, debe ser 
siguiendo los protocolos esta-
blecidos.
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