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Papel digital

Decretan control de detención para 
quienes no cumplan cuarentena 
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Personas que sean sorprendidas sin los permisos respectivos durante la cuarentena o toque de queda

Sernatur 
entrega material 
turístico a 
municipalidad 
de Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la firma de un como-
dato entre el Servicio 
Nacional de Turismo en 

Atacama, a través de su direc-
tor Alejandro Martín Caro, y la 
municipalidad de Freirina, esta 
repartición del Estado concretó 
la entrega de un "tome digital" 
que permitirá acceder a infor-
mación turística por medio de 
códigos QR, como así también 
la toma de temperatura y dis-
posición de alcohol gel para los 
turistas que usen el dispositivo.
El acto se desarrolló al interior 
del Edificio Los Portales, Mo-
numento 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 contingen-
cia en esta época estival, aún 
mantiene a las autoridades con 
preocupación por el aumento 
de casos Covid en la región.
Para el Alcalde Orellana la en-
trega 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 con-
tentos de poder contar con esta 
tecnología en Freirina, ya que 
nos pone a la altura de lo que 
hoy está vigente: la digitaliza-
ción en algunas materias, y en 
este caso, el turismo no queda 
atrás”. Al respecto el director 
regional indicó que "estamos 
entregando a los municipios 
totems digitales, que tienen 
varios objetivos: por una parte 
incentivar el autocuidado, in-
centivar las medidas sanitarias, 
porque eso no va a permitir que 
el turismo se vaya recuperando 
paso a paso y de manera gra-
dual, pero por otro lado tam-
bién la idea es poder incorporar 
la información turística a través 
de estos códigos QR, que nos 
permiten hoy día tener videos, 
folleterías, mapas, información 
de seguridad sanitaria, de auto-
cuidado".
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Debido al preocu-
pante aumento 
de contagios en 
nuestra región, lo 
que motivó que la 

autoridad sanitaria dispusiera 
Fase 2 para varias comunas 
y teniendo en cuenta las con-
secuencias que esta situación 
genera en el corto plazo, la 
Fiscalía de Atacama informó 
que toda persona que sea sor-
prendida por la policía en la 
vía pública durante la cuaren-
tena decretada para los fines 
de semana, sin los permisos de 
desplazamientos o sin contar 
con una justificación razona-
ble, será puesta a disposición 
del Juzgado de Garantía para 
su respectivo requerimiento o 
formalización al día siguiente 
de su detención.
La medida implicará la priva-
ción de libertad en una unidad 
policial a espera de dicha au-
diencia, por un plazo cercano 
a las 24 horas, sin perjuicio 
de la pena que puede aplicar 
el Tribunal, la que parte en 61 
días de presidio y una multa 
va desde los 302 mil pesos, 
pudiendo llegar hasta los 10 
millones de pesos.

Respecto de este tema, el 
Fiscal Regional de Atacama, 
Alexis Rogat Lucero, indicó 
que ya realizó las reuniones 
de coordinación con cada uno 
de los fiscales jefes de las co-
munas de la región a objeto 
de aplicar la medida indicada 
con la mayor severidad ante 
aquellos casos que impliquen 
un riesgo de contagio para la 
comunidad.
“Actualmente las cifras de 
casos activos en la región su-
peran las 300 personas, por 

lo que se requiere que toda la 
comunidad respete la restric-
ción de desplazamiento apli-
cada por la autoridad respec-
tiva los sábados y domingos. 
Por ello, a fin de garantizar el 
cumplimiento de dichas me-
didas y ante el rol activo que 
creemos debe desempeñar el 
Ministerio Público, es que in-
formamos que aquellas perso-
nas que sean sorprendidas en 
la vía pública sin los permisos 
respectivos serán detenidas 
y presentadas, al día siguien-

Floricultoras agrícolas de Vallenar fortalecen su 
producción, habilidad y asociatividad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de constatar en terreno el avance de su proyecto y estrechar lazos para continuar trabajando en equipo, la directora 
regional de PRODEMU, Johanna Fernández Rodríguez, visitó a la agrupación agrícola de El Jilguero, tercera etapa, en la capital 
de la provincia de Huasco.
Este grupo de emprendedoras está participando en el programa "Mujeres Rurales". Una iniciativa de formación y capacitación; 

ejecutado por PRODEMU e INDAP; que promueve el desarrollo personal, social, productivo y económico de las mujeres rurales mediante 
una intervención de tres años, en los cuales se les entregan herramientas y recursos para crear un emprendimiento asociativo, conjunta-
mente con un trabajo psicosocial, para así finalmente mejorar su calidad de vida.
La directora regional de PRODEMU, Johanna Fernández Rodríguez, afirmó que "nuestra Primera Dama y nuestra directora nacional 
Paola Diez han sido enfáticas y nos han mandatado a no sólo entregar recursos a nuestras mujeres, si no, que también a involucrarnos en 
sus proyectos, apoyarlas, escucharlas, acompañarlas y constatar en sus hogares o emprendientos, como avanzan sus iniciativas. Estamos 
orgullosos y orgullosas de ver los avances de esta agrupación. Ellas siembran pepinos, sandías y melones, pero su fuerte es la producción 
de lilium". 
Por su parte, Sara González, presidenta de la agrupación Sisa Sumac, argumentó que "nosotras somos siete mujeres agricultoras y co-
menzamos sembrando pepino de ensaladas, luego sandías y finalmente melones, pero nuestro enfoque principal son las flores. Este año 
vamos a trabajar en los claveles. Estamos muy agradecidas de PRODEMU e Indap, y de la directora Johanna Fernández porque confio en 
nuestro proyecto de lilium". 
Cristina Vergara, otra mujer empoderada e integrante de dicha agrupación, dijo que "nosotras somos mujeres rurales y de étnia Diaguita, 
conformadas en una agrupación llamada Sisa Sumac, que significa 'rincón se las flores'. Es nuestro primer año de proyecto trabajando 
con PRODEMU y efectivamente trabajamos la tierra sembrando pepino, sandía, melones y plantamos lilium. Hasta el momento hemos 
cosechado  pepinos, producto orgánico que se ha vendido con éxito y estamos a la espera de la cosecha de sandía, melón y lilium, apro-
ximadamente dentro de un mes. Como grupo funcionamos bien, con empatía y respeto, proyectándonos para que este año la siembra de 
claveles y lilium sea productiva. Nos pueden ubicar en el sector El Jilguero, tercera etapa. Estamos agradecidas de la directora de PRO-
DEMU, Johanna Fernández por el apoyo que nos brinda como mujeres agricultoras y madres". 

te, a la audiencia de control 
de detención donde serán re-
queridas o formalizadas por 
infracción al artículo 318 del 
Código Penal ante el Juzgado 
de Garantía”, indicó Rogat.
La autoridad agregó que esta 
medida se concretará en todas 
aquellas comunas de la región 
que se encuentren en Fase 2, 
por lo que hizo un llamado 
a los habitantes de Atacama 
para que respeten el toque de 
queda y la cuarentena.
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Por: Ximena Fernández, Coordinadora Ciencias Básicas, UCEN Región 
Coquimbo

Iniciando la temporada en que la mayoría de los chilenos 
toman sus vacaciones, nos encontramos al mismo nivel de 
contagios nuevos de covid-19 que, al inicio de junio 2020, 
cuando nos acercábamos al peak de contagios en nuestro 
país. La diferencia hoy, es que estamos en esa situación con 
menor disponibilidad de camas críticas y con el personal de 

salud, que después de casi un año de arduo trabajo, se encuentra des-
gastado.  Es por esto que debemos recordar que el virus sigue estando 
entre nosotros, que mientras no llegue a nuestro país la cantidad de 
dosis de vacunas que permite inmunizar al menos al 80% de la po-
blación, la mejor protección es el autocuidado y la responsabilidad 
ciudadana. El llamado es a planificar unas vacaciones responsables, 
mantenernos en nuestro núcleo familiar y evitar las reuniones socia-
les con gran número de personas, sobre todo si estas se realizan en 
espacios cerrados. Muchas familias viajarán fuera de sus ciudades de 
residencia, y si bien los municipios intentan implementar acciones de 
resguardo, es importante que cada uno de nosotros tome sus propias 
medidas de seguridad. Si vamos a la playa, a un camping o a una 
zona de picnic, debemos cuidar el distanciamiento entre los grupos 
y evitar socializar con aquellos que no pertenecen a nuestro núcleo 
cercano. No debemos olvidar que el uso de mascarillas es fundamen-
tal. Cuando una persona contagiada no la utiliza, la probabilidad de 
contaminar al otro es muy alta, mientras que si ambos la portan de 
manera adecuada, el riesgo de contagio disminuye de manera consi-
derable. Si nos reunimos en espacios cerrados, debemos utilizar mas-
carillas en todo momento, no permanecer en el lugar por más de dos 
horas y siempre mantener los espacios ventilados, abriendo ventanas 
y puertas. Así, es fundamental tener en cuenta que, siguiendo estas 
simples recomendaciones, nos estaremos cuidando a nosotros mis-
mos y a los que nos rodean; y al mismo tiempo, podremos disfrutar 
de unas vacaciones seguras.

 
No debemos olvidar que el uso 
de mascarillas es fundamental. 

Cuando una persona contagiada 
no la utiliza, la probabilidad de 
contaminar al otro es muy alta, 
mientras que si ambos la portan 

de manera adecuada, el riesgo de 
contagio disminuye de manera 

considerable.

PUNTOS DE VISTA

 Velemos por unas 
vacaciones seguras

Piscinas, 
playas y Covid

EQUIPAN SALA DE LACTANCIA EN HOSPITAL

Carolina Uribe
Universidad de Las Américas 

Durante los meses estivales, la 
asistencia a lugares para rela-
jarnos en agua como piscinas y 
playas aumentan considerable-
mente. No existe evidencia de 
que el Sars Cov2, que es el virus 
causante del COVID-19, pueda 
propagarse entre personas a tra-
vés del agua en estos lugares. 
Como bien sabemos, el virus se 
propaga principalmente entre 
personas por las gotitas que son 
liberadas al hablar, toser o es-
tornudar. También sabemos que 
nuestras manos son fuente de 
contagio al tocar superficies con-
taminadas, que luego, al llevarlas 
a nuestra cara, nariz u ojos, el 
virus fácilmente puede entrar y 
alojarse en nuestros pulmones. 
Dentro de las medidas que pue-
den ser consideradas para re-
ducir el riesgo de contagiarse o 
propagar el virus durante la per-
manencia en estos lugares públi-
cos, podemos mencionar: asistir 
solo con su grupo familiar; si 
presenta algún síntoma de CO-
VID-19, se encuentra en espera 
de resultados o estuvo con per-
sonas confirmadas, quédese en 
casa; revise las medidas preven-
tivas específicas que presenta el 
lugar para evitar la propagación 
del virus (protocolos de ingreso, 
demarcaciones por familia, lími-
tes de aforo, entre otros); lleve 
kit con artículos para proteger 
su salud como mascarilla (dos 
por cada integrante de la fami-
lia, por si se moja, recuerde que 
las mascarillas húmedas pierden 
completamente su funcionali-
dad y por consiguiente protec-
ción), desinfectante de manos, 
pañuelos desechables y toalla de 
papel); mantenga el distancia-
miento social dentro y fuera del 
agua; y evite lugares con mucha 
afluencia de público. 
Además, siempre use mascari-
lla cuando no esté bañándose. 
El tiempo en el agua debe ser 
limitado y siempre tomando los 
resguardos, manteniendo el dis-
tanciamiento social con otras 
personas. No consuma alimentos 
durante la estadía en playas y pis-
cinas, y evite compartir artículos 
como equipos, juguetes, etc. de 
personas que no pertenecen a su 
grupo familiar directo. 
Siempre debemos recordar que 
la prevención es fundamental 
para cuidarnos y así disfrutar con 
responsabilidad un momento de 
esparcimiento sin poner en ries-
go mi vida, la de mis seres queri-
dos y la del resto de las personas. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una sala de lactancia 
para funcionarios se 
equipó en el Hos-
pital Provincial del 

Huasco para las funcionarias 
que necesiten dar de amaman-
tar a sus hijos en el trabajo.
Una iniciativa que es parte del 
porgramana de Mejoramiento 
del Entrono Laboral del esta-
blecimiento.
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 El consejo regional de Atacama 
destacó el gran valor gastro-
nómico y patrimonial en que 
se ha convertido el aceite de 
oliva elaborado en la provin-
cia de Huasco, en los últimos 

años. El esfuerzo de los emprendedores agrícolas 
de la zona, de Freirina y Huasco, principalmente, 
fue coronado al recibir la certificación respecto a la 
primera partida de aceite de oliva extra virgen con 
sello de denominación de origen.
De acuerdo a esto, la presidenta del CORE Ataca-
ma, Ruth Vega, señaló que “es un orgullo poder 
contar con un producto local y regional de gran 
calidad. Una elaboración que tuvo sus inicios a 
partir del diseño y materialización de un proyecto 
ejecutado por la Universidad Católica de Chile y el 
INIA apoyado con recursos del Fondo de Innova-
ción para la Competitividad, FIC, los que fueron 
aprobados por este Consejo Regional. Por eso es 
relevante destacar este tipo de iniciativas que con-
tribuyen no sólo a la producción de origen, sino 
que además es un impulso para poner en valor el 
trabajo de los pequeños agricultores locales y su 

aporte al patrimonio local, a la gastronomía, e in-
cluso, al turismo”.
Asimismo, en el último pleno del consejo regional 
de Atacama, el consejero regional Roberto Alegría, 
representante de la provincia de Huasco, comentó 
que “este es un gran salto a la labor que por años 
se realiza en nuestro valle, debido a que este sello 
de origen del aceite de oliva es el primero tanto en 
Chile como en América y eso es tremendamente 
importante para el desarrollo de la región. Felicito 
a los emprendedores agrícolas por su perseveran-
cia y asociatividad”.
Cabe señalar que, el consejo regional de Atacama 
valora y compromete su permanente apoyo, suma-
do al reconocimiento en la certificación de aceite 
extra virgen de oliva, - el primero en Chile y Amé-
rica-, el cual posiciona a la región de Atacama en 
un buen momento en su producción y ofrece a los 
consumidores un alimento de primer nivel asegu-
rando, con la certificación otorgada, que la elabo-
ración del aceite cumple con los mejores estánda-
res de calidad internacional.

En Freirina rescatan 
tradiciones y costumbres 
de crianceros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde Víctor Isla Lutz, se reunió en dependencias del 
edifico consistorial con empresarios del rubro gastronó-
mico, quienes, además de exponer la problemática que les 
aqueja producto del retroceso a Fase 2, llegaron con una 

serie de alternativas, que, de ser trabajadas en conjunto con el mu-
nicipio, podría ser una solución viable ante esta crisis. 
En la ocasión, el edil señaló que “la situación de la pandemia nos 
ha obligado a delinear nuevas estrategias, y buscar acuerdos para 
que los locales de comida puedan seguir funcionando” … “Mientras 
dure esta fase, como municipio y dentro de nuestros atributos, les 
daremos la facilidad para que puedan seguir sosteniendo sus nego-
cios y puestos de trabajo”.
Muchos negocios han podido reinventarse, pero algunos de ellos, 
no cuentan con la infraestructura necesaria como terrazas, requi-
riendo la utilización de espacios abiertos. Por lo que se proyecta el 
cierre de algunas calles céntricas para que estos locales puedan se-
guir funcionando. 

PROPIETARIOS

Manuel Opazo, propietario de Café Real, señaló que este encuen-
tro con el municipio, fue muy beneficioso llegando a importantes 
acuerdos para poder continuar con la actividad gastronómica “Vi-
mos a muchos colegas que quebraron y eso es muy doloroso. Hoy, 
los comerciantes estamos profundamente preocupados por el paso 
a fase 2”.
Por su Parte Jorge Catalán, de Catalán Restobar, explicó que todo 
comenzó con el estallido social y luego la pandemia terminó econó-
micamente con algunos negocios, lo que también lamentó profun-
damente. “nos comprometemos a atender con todos los protocolos 
de seguridad e higiene que nos exige la Seremi de Salud”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la 
emergencia sanita-
ria por covid19, el 
equipo Prodesal de 
la Municipalidad de 

Freirina, ha querido mantener 
el vínculo con sus usuarios apro-
vechando el uso que nos brindan 
hoy por hoy las tecnologías.
En esa línea, Carmen Castillo, 
encargada del Prodesal freirinen-
se,  informó que de manera pau-
latina se dará a conocer a través 
de videos, - trabajo audiovisual a 
cargo de una productora local -,  
el trabajo que realizan crianceros 
y crinceras en Freirina. “Estamos 
de esta forma visualizando toda 
la carga patrimonial de los crian-

Buscan soluciones para 
propietarios de locales 
gastronómicos durante fase 2 en 
Vallenar

CORE destaca inversión FIC 
en primeros aceites de oliva 
con sello de origen

ceros de ganado caprino, de ma-
nera especial de los productores 
de queso, alimento con caracte-
rísticas únicas, que nos dan iden-
tidad y pertenencia al territorio. 
Cabe destacar que la función que 
cumplen los crianceros al vender 
sus quesos, es vital para la econo-
mía familiar campesina, quienes 
se mantienen de manera silen-
ciosa en el tiempo, alimentando a 
nuestros vecinos y vecinas”, sos-
tuvo. Esta iniciativa cuenta con 
recursos municipales, aprobados 
en el Concejo provenientes del 
gasto 2020, que han de permitir 
la confección de una serie de cáp-
sulas audiovisuales en apoyo a la 
comercialización de los pequeños 
productores de leche y queso de 
cabra.
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La Consulta Ciudadana se inició el 16 de 
noviembre y se mantendrá hasta el 10 de 

febrero de 2021

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Huasco fue el lugar es-
cogido para realizar 
una ronda de reu-
niones presenciales  

solicitado por la propia comu-
nidad para conocer en detalle 
el Anteproyecto de las Normas 
Secundarias de Calidad Ambien-
tal para las aguas del río Huasco, 
donde se resguardaron todas las 
medidas sanitarias y protocolos 
de aforo de personas según lo in-
dicado en el Plan Paso a Paso es-
tablecido producto de la pande-
mia del COVID- 19 que afecta al 
país y a la Región de Atacama. .
El primer encuentro de los profe-
sionales de la Seremi del Medio 
Ambiente fue con los Vecinos de 
la Localidad de El Pino donde los 
pobladores analizaron e hicieron 
preguntas sobre el Anteproyecto 
de las Normas, en el marco  del 
proceso de la Consulta Ciudada-
na, luego de ser publicada en el 
Diario Oficial la resolución que 

dio su inicio a partir del 16 de 
noviembre y que finaliza el 10 de 
febrero de 2021, puesto que tiene 
una duración de 60 días hábiles.
Más tarde fue el turno de los 
agricultores de la localidad de 
Huasco Bajo, quienes también 
resolvieron sus inquietudes y 
aportaron sus puntos de vista 
respecto del Anteproyecto de las 
Normas, sobre todo con lo rela-
cionado a los puntos de monito-
reo de las 17 áreas de vigilancia 
propuestas.
En ese sentido, el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
explicó que es importante que la 
ciudadanía conozca los porme-
nores y en profundidad el Ante-
proyecto con la finalidad de in-
corporar al proyecto final todas 
sus observaciones, inquietudes y 
comentarios, debido a que ellos 
son quienes mejor conocer todos 
los aspectos del territorio y al 
impacto económico y social que 
tendrá desde su aplicación en la 
cuenca, el cual es considerado 
como altamente positivo. 

Agricultores y vecinos de Huasco conocen anteproyecto 
de Normas Secundarias de Calidad para río Huasco
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En esa línea los encuentros pre-
senciales a petición de los veci-
nos continuaran. El día lunes 25 
se realizará una reunión con los 
vecinos del Sector Baquedano de 
Vallenar, el martes otro encuen-
tro en la Comuna de Freirina en 
el Edificio Los Portales.  Ambos 
encuentros se realizarán a las 
16:00 horas.

La Consulta Ciudadana conti-
nuará desarrollándose hasta el 
10 de febrero del 2021 y los ca-
nales de comunica oficial son: 
Oficina de Gestión Territorial 
de la Gobernación Provincial 
de Huasco, ubicada en Plaza de 
Armas S/N°, Vallenar los días 
martes y jueves de 10:30 a 13:00 
horas, oficina de partes de la 

Seremi de Atacama, ubicada en 
Portales Nº 830, Copiapó, de 
lunes a viernes de 8:30 a 13:00 
horas y quienes estén interesa-
dos en conocer el Anteproyecto y 
la programación de actividades, 
podrán encontrar todo en el sitio 
electrónico http://consultasciu-
dadanas.mma.gob.cl/
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Diputado Santana: “El mercado no puede 
estar sobre la educación”
 La sala de la Cámara le 

dio un amplio respaldo 

a esta iniciativa con 

126 votos a favor, 2 

abstenciones y ninguno 

en contra

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente de la 
comisión de Edu-
cación de la Cáma-
ra de Diputadas y 
Diputados y autor 

del proyecto, Juan Santana, 
valoró que se aprobara la ini-
ciativa que prohíbe a los cole-
gios exigir útiles escolares de 
determinadas marcas, artí-
culos de aseo o escritorio y la 
compra de textos escolares de-
terminados.
Sobre ello, el sub jefe de ban-
cada del Partido Socialista 
sostuvo que “el derecho a la 
educación implica asegurar las 
condiciones materiales para 
que las y los alumnos puedan 
estudiar, implica asegurar ac-
ceso a textos escolares de ca-
rácter gratuitos en todos los 
establecimientos del país, ni-
veles y plataformas, y frente 
al incumplimiento queremos 

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

establecer más altas sanciones 
y fiscalización”. 
Además, el parlamentario ex-
plicó que “la Fiscalía Nacional 
Económica ha señalado que el 
mercado de textos escolares 
se encuentra altamente con-
centrado, y que la manera en 
la cual se compite no se ali-
nea con las preferencias de los 
apoderados, quienes soportan 
la alta carga económica de pa-
gar los textos”. 

Por aprobación de proyecto que prohíbe exigir marcas de útiles escolares

Para cerrar, Santana seña-
ló que “esta iniciativa viene a 
reafirmar que el bien jurídico 
superior es la educación, y que 
los padres, madres y apodera-
dos valoran tener acceso a ma-
teriales de calidad y sin costo 
para sus hijos e hijas”. 

Regante valora arreglos 
realizados en su canal 
que le permiten seguir 
sembrando
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La Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco (JVRH) con 
recursos del Fondo ProAgua, realizó una inversión de 2 millo-
nes 800 mil pesos en reparaciones del canal Cajón ubicado en 

el Valle de San Félix, este fue uno de los tantos canales afectados por 
el aluvión del 2015, lamentablemente por la longitud dañada no fue 
posible recuperar el canal en esa oportunidad. 
Según nos informó, Sergio Gutiérrez, ingeniero civil de la JVRH, en 
el lugar se realizó un trabajo de reparación completa del canal, lo que 
ronda los 2 mil metros y consistió en sacar rodados, sacar material 
aluvional y mejorar la caja del canal, además de se perfeccionó la 
toma del canal para una mejor captación de agua. Gracias a este tra-
bajo hoy el canal cuenta con el agua necesaria.
Claudio Páez, presidente del Canal Cajón, se mostró muy satisfecho 
con las reparaciones realizadas: “estoy contento porque el trabajo 
quedó muy bueno, desde el 2015 tenía problemas con este canal y 
hoy se ha hecho un trabajo excelente, así es que le agradezco a la Jun-
ta de Vigilancia, por este trabajo que me permite tener nuevamente 
agua para sembrar”.
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