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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una de-
claración pública, el 
Colegio de Profeso-
res de la provincia 
del Huasco manifes-

tó su disconformidad por cómo 
se han iniciado las clases en el 
territorio.
En el escrito, señalan que “las 
clases presenciales son funda-
mentales, pero se debe garanti-
zar el retorno seguro. Para ello 
la pandemia debe estar en fase 4 
y por consiguiente con cifras de 
contagio dentro de los márge-
nes controlables basados en los 
protocolos sanitarios propuestos 
por el MINSAL. (En la provin-
cia existen comunas en fase 2 y 
fase 3, donde no se respetan los 
aforos que dichas fases estable-
cen, así como también se ha de-
cretado cuarentena o fase 1 en la 
comuna de Huasco), dado que 
dichos planes fueron elaborados 
bajo los parámetros de fase 4”.
Dijeron que “aún existen esta-
blecimientos en los cuales no se 
ha sanitizado, como también no 
se ha desratizado a todos aque-
llos que lo han solicitado. En 
algunos casos se realizó la sani-
tización después del ingreso de 
funcionarios, y en otros incluso 
se efectuó después del ingreso de 
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estudiantes…”. Igualmente dije-
ron que “existen establecimien-
tos que, a pesar de la decisión 
tomada como territorio de entre-
gar canastas de alimentos, fun-
damentado en las complejidades 
sanitarias y de salud, tienen en 
sus planes de retorno estableci-
das la jornada escolar completa, 
lo que significa que docentes y 
estudiantes, deberán en su tiem-
po de colación, almorzar en los 
establecimientos, lo cual expone 
potencialmente a dichas comu-
nidades escolares en materias de 
contagio, de acuerdo a los proto-
colos sanitarios establecidos”.

PLAN DE RETORNO
Respecto a este punto, el Cole-
gio de Profesores manifestó que 
“los planes de retorno en muchos 
casos no fueron trabajados acti-
vamente con las comunidades 
escolares, los cuales en algunos 
establecimientos no han sido  
integrados de manera efectiva, 
pasando por alto la implemen-
tación de los protocolos sanita-
rios propuestos por las entidades 
competentes, presentándose ca-
sos de COVID-19, en los que no 
se han respetado ni han tomado 
las medidas necesarias, no ga-
rantizando la seguridad de los 
funcionarios y dependiendo de 
la voluntariedad de las autorida-
des. En otros establecimientos a 

pesar de haber sido informados 
los planes no se cumplen en la 
práctica diaria…”.
“Todo lo anterior va en detri-
mento del desarrollo correcto de 
las actividades presenciales de la 
comunidad educacional en el te-
rritorio del Huasco, afectando así 
tanto a los alumnos como a los 
profesores, esto considerando y 
haciendo notar que nuestros es-
tudiantes no están vacunados…” 
Asimismo señalan que “MINSAL 
había establecido anteriormen-
te que los mayores de 65 años y 
con enfermedades de base, no 
volverían a realizar sus labores 
presenciales, debiendo trabajar 
en forma telemática. En la actua-
lidad y debido a un cambio de di-
rectriz, se ha citado a este grupo 
a volver a sus labores después de 
la segunda dosis pasados 7 días 
sabiendo que no existe evidencia 
científica concluyente, que res-
palde el hecho de que la vacuna 
inmuniza a quienes sean inocu-
lados”.

TRASLADOS
Un punto que fue tocado en la 
declaración es respecto a los 
traslados intracomunales entre 
estudiantes. “Nos encontramos 
en la situación de docentes, 
asistentes de educación y estu-
diantes, que se trasladan de una 
comuna a otra y dentro de la 

Docentes muestran disconformidad 
por cómo se iniciaron clases

Retorno a clases lleva 13 días y no ha estado exento de problemas / FOTO: REFERENCIAL

Colegio de Profesores del Huasco manifestó que no existe un retorno seguro

misma, en locomoción colectiva 
o transporte público, estando 
expuestos al contagio directo, 
debiendo el SLEP Huasco garan-
tizar un transporte seguro”.
La carga laboral es un aspecto 
importante que mencionan los 
profesores. “Nos encontramos 
con una recarga laboral, reflejada 
en la preparación y ejecución de 
clases presenciales, clases onli-
ne, clases hibridas, planificación, 
preparación de materiales y revi-
sión de trabajos y evaluaciones, 
más funciones de jefatura, en-
trega de canastas de alimentos, 
textos escolares y sumado a esto 
las reuniones de apoderados, 
consejos, talleres, trabajo admi-
nistrativo, la atención a apodera-
dos, alumnos, colegio vía celular. 
En diferentes horarios. O mejor 
dicho sin horario regulado.  Por 
otra parte, las clases remotas se 
han desarrollado con recursos de 
los docentes, (computador/no-
tebook, internet y conectividad 
propia), para el funcionamiento 
adecuado de las clases, no obs-
tante, este complejo escenario se 
nos suma   el tema de los chips, 
que aún no han sido entregados 
y/o activados a estudiantes de 
enseñanza media. Creemos ab-
solutamente necesario que todos 
y todas nuestras (os) estudiantes 
merecen contar con un Tablet, lo 
cual debiese ser parte del plan de 
conectividad trazado por Sleph”.
Otro de los problemas que mani-
fiestan los profesores sobre el re-
greso a clases, es respecto a que 
los “jardines infantiles funcionan 
media jornada (08:30 a 12:30) lo 
que dificulta trabajo presencial 
de profesores con hijos menores 
de 5 años. Similar problemática 
se presenta con docentes que 
deben asistir a sus labores pre-
sencialmente, mientras sus hijos 
menores de edad (estudiantes 
enseñanza básica) permanecen 
en casas con las respectivas di-
ficultades que origina este esce-
nario”. “Ha existido amedren-
tamiento a docentes, frente a la 
denuncia de irregularidades y 
no cumplimiento en la imple-

mentación de planes de retorno 
y protocolos. Se exige respeto 
y empatía, por cuanto lo que se 
expresa es por la salud, la vida y 
seguridad de toda la comunidad 
educativa”, dijeron. Finalmente, 
“declaramos que las clases pre-
senciales en los establecimientos 
del territorio, se determinan por 
el comportamiento de la pande-
mia y a la vez por la necesaria y 
urgente implementación de me-
sas de trabajo ( padres y apode-
rados, estudiantes, asistentes de 
la educación, funcionarios Junji, 
Vtf, docentes, colegio de profe-
sores, sostenedores, Cesfam, re-
presentantes del Ministerio de 
Salud y Educación) para que se 
escuchen las comunidades edu-
cativas, y a la vez, se verifiquen 
que todo lo solicitado y que sea 
prioritario esté en cada unidad 
educativa”

SLEP
Desde el Servicio Local de Edu-
cación Huasco, señalaron que 
S"s realizó un plan de sanitiza-
ción territorial en los estable-
cimientos de cada comuna, a 
cargo de una empresa contra-
tista. Cada entregó certificados 
que acreditan el proceso  con la 
fecha oportuna en cada estable-
cimiento educacional. Además, 
los colegios realizan sanitizacio-
nes diariamente, las cuales están 
comprometidas en su Plan de 
Funcionamiento 2021". Dijeron 
igual que "los Planes de Fun-
cionamiento fueron elaborados 
por cada Comunidad Educativa 
durante diciembre, como Servi-
cio Local de Educación Huasco, 
realizamos asesoría y acompa-
ñamiento en su elaboración. 
Agregar que estos planes fueron 
aprobados por la Seremi de Edu-
cación de la región durante ene-
ro del presente año". "En todos 
los establecimientos educacio-
nales del territorio, se está res-
petando rigurosamente la carga 
horaria de los docentes, tanto en 
horas lectivas y no lectivas", co-
mentaron.
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Presentan Fondo de Medios de Comunicación

PUNTOS DE  VISTA
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Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía y 
Negocios UCEN

 Abrupta ha sido la caída en las visi-
tas a los malls en el último tiempo. 
Los efectos de la pandemia en los há-
bitos de consumo han hecho lo suyo, 
pero ello no es más que la comproba-
ción anunciada de una tendencia que 
se venía manifestando hace algunos 
años y que no hizo más que agudizar-
se para poner a los centros comercia-
les en un delicado punto de inflexión.
De acuerdo con un estudio de la con-
sultora Kawésqar Lab, solo un 24% 
de los consumidores considera hoy a 
un centro comercial como alternativa 
para ir de compras. El giro es notable 
si se compara con el 55% de prefe-
rencias que acaparaba el mall hace 
escasos seis años.
El aumento del comercio electrónico 
ha sido potente sobre todo en la úl-
tima década. De hecho esa amenaza 
estaba prevista en el mundo del retail 
que ya venía buscando la manera de 
hacer frente a la caída en las ventas 
del comercio presencial, potencian-
do la atención multicanal y reestruc-
turando, incluso, la disposición física 
de las tiendas. Pero la pandemia lo 
precipitó todo.
Las restricciones propias de los con-
finamientos, la depresión del con-
sumo, el temor de contagios por 
COVID, el aprecio por los productos 
de emprendimientos locales, estos 
últimos fuertemente influidos por 
las redes sociales, fueron elementos 
determinantes que han puesto a los 
centros comerciales en un punto crí-
tico.
Lejana está la década de los 80,s 
cuando los malls eran vistos también 
como punto de encuentro, como ins-
tancia de relajo y socialización que 
permitía vivir toda una experiencia 
de consumo, concepto fuertemente 
explotado en las décadas siguientes. 
Será la pandemia la que llegue a re-
fundar una industria que está en la 
encrucijada: ¿renovarse o morir?

¿El fin 
del mall? 
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Por Israel González Marino, académico UCN

El debate sobre las cuestiones que debería contener la 
próxima Constitución de Chile ha dado paso a que 
múltiples grupos se organicen en torno a demandas 
de la más diversa índole. Una de las propuestas nove-
dosas, que ha tomado fuerza últimamente, tiene que 

ver con la inclusión y protección de los demás animales, sí, digo 
“demás animales”, pues no debemos olvidar que nosotros tam-
bién lo somos.
A nivel internacional, múltiples constituciones -como la de Ale-
mania, India y Brasil- ya han consagrado la protección de los de-
más animales. Las razones de este fenómeno son múltiples, pero 
en general, tienen que ver con una valoración social más empá-
tica hacia otras formas de vida. Esto ha sido posible gracias a la 
consistente evidencia científica que da cuenta de la capacidad que 
tienen muchísimos de los demás animales para tener experiencias 
subjetivas como placer o dolor, esto es, su sintiencia. En palabras 
simples, ellos sufren al igual que nosotros, y seguir tratándolos 
como simples objetos se está volviendo cada vez más insostenible.
A la fecha la campaña #NoSonMuebles, de la Fundación Vege-
tarianos Hoy y la Fundación APLA, cuenta con más de 200.000 
firmas en change.org y el compromiso de más de 150 candidatos y 
candidatas a la Convención Constitucional. En tanto, la campaña 
#AnimalesEnLaConstitución, de la Fundación Derecho y Defensa 
Animal, tiene más de 15.000 firmas en change.org y el compromi-
so de más de 250 candidatos y candidatas a la Convención Cons-
titucional.
Tenemos la oportunidad histórica de reconocer, en nuestra Ley 
Fundamental, un hecho innegable: que no estamos solos, que los 
demás animales son parte de nuestra comunidad, que viven en los 
que hemos denominado “nuestros territorios”, “nuestras ciuda-
des”, e incluso “nuestros hogares”. Ellos también importan, y está 
en nuestras manos reconocerles los derechos que nunca debimos 
negarles.

 A nivel internacional, múltiples 
constituciones -como la de 

Alemania, India y Brasil- ya han 
consagrado la protección de los 
demás animales. Las razones 

de este fenómeno son múltiples, 
pero en general, tienen que ver 
con una valoración social más 

empática hacia otras formas de 
vida. Esto ha sido posible gracias 

a la consistente evidencia científica 
que da cuenta de la capacidad que 

tienen muchísimos de los demás 
animales para tener experiencias 

subjetivas como placer o dolor, 
esto es, su sintiencia.
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Con la presencia de propie-
tarios, editores, periodis-
tas, destacados comuni-

cadores sociales y autoridades de 
la región, la Secretaría Regional 
Ministerial de Gobierno, realizó 
un lanzamiento simbólico del 
Fondo de Fortalecimiento de 
Medios de Comunicación Social 
2021. El objetivo del concurso 
es financiar, en forma comple-
mentaria, proyectos relativos a 
la realización, edición y difusión 
de programas o suplementos de 
carácter regional o local que re-
fuercen el rol de la comunicación 
en el desarrollo social y cultural 
de nuestro país, rescatando la 
identidad propia de cada región, 
informando sobre su acontecer 
económico, social y cultural, for-
taleciendo los procesos y estrate-
gias educacionales de cada zona.

 El compromiso político por proteger 
constitucionalmente a los demás animales
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El exalcalde de Valle-
nar, Cristián Tapia, 
manifestó su alegría 
ante la recepción que 
ha tenido la candida-

ta Karina Zárate ante la comuni-
dad en el marco de las próximas 
elecciones municipales. “Ella 
tiene una carta de presentación, 
que son sus 12 años como funcio-
naria municipal, tanto en la Di-
deco como administradora mu-
nicipal. Ella trabajó pensando en 
la gente. No olvidemos que fue 
mi brazo derecho, estuvo en los 
aluviones, en la pandemia, lideró 
equipos en el eclipse, en la toma 
de decisiones”, comentó.
“Tomó decisiones en educación, 
en salud primaria, en los distin-
tos proyectos que hemos cons-
truido para el sector urbano y 
rural, las decisiones que debimos 

tomar en políticas deportivas, en 
la cultura, el arte. Todo lo que se 
hizo una vez al mes, los paseo 
del folclor, Bienvenidas Fiestas 
Patrias, las pampillas del Adulto 
Mayor, ese trabajo era entrega-
do en toda su responsabilidad a 
Karina y su equipo y lo hacían de 
la mejor manera”, dijo la ex au-
toridad.
Tapia comentó que “ella tiene 
toda la experiencia, el bagaje, 
y creo que es momento en esta 
oportunidad de tener a una mu-
jer en el municipio, porque tie-
ne una sensibilidad distinta a la 
que tenemos nosotros, y no sólo 
porque es mujer, sino porque es 
una personas que ha demostrado 
lealtad, compromiso, y nadie va 
a ir a probar con Karina si se la 
puedo o no con este cargo”, seña-
ló Tapia.
“Yo les quiero pedir a todas las 
personas de Vallenar, indepen-

"Hay candidatos que se han referido muy mal a 
Karina y ha tenido que aguantar mucho"
"Esto no es ganar por cualquier costo, no es ganar 

a codazos ni puntapiés, porque nada de lo que se 

le ha acusado a Karina se ha comprado y nada es 

cierto", dijo Tapia.

Exalcalde Cristián Tapia, también hace un llamado a votar por la exDideco municipal

Vallenar 
retrocede a 
fase 2 mañana 
sábado

diente de los partidos políticos, 
que voten por Karina Zárate. Sé 
que no se van a arrepentir, pues 
les doy mis agradecimientos 
porque sé que van a votar por 
Karina. No me referiré a otros 
candidatos, porque sé que hay 
candidatos que se han referi-
do muy mal a Karina y ha teni-
do que aguantar mucho en este 
tiempo, mucha discriminación,  

y eso molesta y duele y da pena 
que la política se transforme en 
eso. Esto no es ganar por cual-
quier costo, no es ganar a coda-
zos ni puntapiés, porque nada de 
lo que se le ha acusado a Karina 
se ha comprado y nada es cierto. 
Sé que tendremos un gran triun-
fo este 10 y 11 de abril”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer se llevó a cabo un 
nuevo balance presencial 
por parte de las autori-

dades de Salud en el contexto de 
la pandemia, el que anunció un 
nuevo retroceso de fase para Va-
llenar.
En este sentido, y dentro de los 
anuncios realizados, la subse-
cretaria de Salud Pública, Paula 
Daza anunció que las comunas 
de Vallenar y Diego de Almagro 
retroceden al Paso 2 de Transi-
ción, medida que comenzará a 
regir desde el sábado 20 de mar-
zo a partir de las 5 de la mañana.



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).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una inversión cercana 
a los 13 millones de 
pesos realizó la Jun-
ta de Vigilancia de 

la Cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes (JVRH) con recursos 
del Fondo ProAgua, para repa-
rar el canal Peñón ubicado en el 
sector de Piedra Junta corres-
pondiente al Valle del Carmen. 
Este canal presentaba cortes en 
diversos sectores a consecuencia 
de los rodados que se provocan 
luego de las precipitaciones, el 
trabajo fue solicitado por el pre-
sidente del canal, Juan Torres, 
quien se mostró satisfecho con 
la obra.
Sergio Gutiérrez, ingeniero civil 
de la JVRH, entregó detalles al 
respecto señalando que “el tra-
bajo que se hizo en el canal Pe-
ñón, consistió en entubar con 
tubo HDP de 450 milímetros 
una longitud total de 96 metros, 
lo que se dividió en 3 sectores 
abarcando, algunas quebradillas 
que cuando llueve provocan pe-
queños rodados que caen al ca-
nal, lo cual cortaba el canal en 3 
puntos, razón por la cual en  este 
trabajo  se abarcaron 3 sectores:  
2 de 30 metros y uno de 36 me-
tros, cada sector tiene sus man-
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Presidente del canal Peñón, Juan Torres: 

chones de anclajes correspon-
dientes, esta inversión fue de 12 
millones 795 mil pesos y cumple 
con evitar que se vuelva a cortar 
el canal cuando llueva”.
El presidente del canal quedó 
conforme con la obra y destacó 
la eficiencia y eficacia con que 
se llevaron a cabo las reparacio-
nes, argumentando que: “cuan-
do envié la carta a la Junta de 

Vigilancia del Río Huasco, tuve 
una excelente recepción, ya que 
rápidamente se contactó conmi-
go, Sergio Gutiérrez y realizaron 
un buen trabajo, me parece muy 
bien que la Junta de Vigilancia 
acoja las solicitudes de los pe-
queños regantes, entregando so-
luciones en forma oportuna”.

Yasna Provoste (DC) 
asume como presidenta del 
Senado

 “Me parece bien que la Junta de vigilancia acoja solicitudes 

de pequeños regantes entregando soluciones oportunas”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste 
Campillay, fue elegida esta tarde como nueva presidenta de 
la Cámara Alta para el periodo 2021 en reemplazo de Adria-
na Muñoz (PPD), quien renunció a su cargo.

La parlamentaria fue elegida por su tienda para competir por la tes-
tera, ya que según el acuerdo político y de administración de las filas 
opositoras, le correspondía a la DC este año definir a los postulantes 
a la presidencia y vicepresidencia. Acuerdo que fue ratificado por las 
distintas bancadas de la oposición, en días previos a la elección.
Es así como Provoste fue elegida hoy por 24 votos a favor, siete más 
que los que obtuvo la carta de Chile Vamos, José García Ruminot 
(RN). En la vicepresidencia, en tanto, estará el también integrante 
de la bancada DC, Jorge Pizarro, quien se impuso a la senadora UDI, 
Luz Ebensperguer, por 24 preferencias sobre 18.
Como senadora, Provoste ha tenido una voz fuerte frente al gobierno 
-especialmente en la Comisión de Educación-, aunque en ocasiones 
ha concedido apoyos puntuales. Por lo mismo, en el Ejecutivo las 
apuestas se inclinan porque sea un último año complejo para La Mo-
neda con ella liderando testera. “Soy opositora al gobierno del Presi-
dente Piñera, creo que nuestro país merece más de lo realizado por 
su gobierno. Por eso haré todos los esfuerzos que estén en nuestras 
manos para contribuir a lograr la más amplia unidad de la oposición 
para recuperar la confianza de la gente y construir un gobierno de 
mayoría a la altura de las necesidades del país y de sus aspiraciones 
de paz y estabilidad”, dijo.
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PDI detiene a pareja por delitos flagrantes 
en población Baquedano de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Briga-
da de Investigación 
Criminal (BICRIM) 
de la PDI de Vallenar 

detuvieron a un hombre y una 
mujer, mayores de edad y de na-
cionalidad chilena, por el delito 
de Microtráfico flagrante.
En virtud a una denuncia cur-
sada en la PDI de Vallenar, en 
donde una mujer indicaba haber 
sido víctima del delito de Robo 
con Violencia, detectives comen-
zaron las indagatorias respec-
tivas para lograr establecer el 
delito.
Iniciadas las primeras diligen-
cias y en virtud a información 
obtenida, los oficiales policiales 
establecieron que los imputados 
abordaron a la víctima en la po-
blación Baquedano y en plena 
vía pública la golpearon con pies 
y puños y también con la parte 
trasera de una posible arma de 
fuego, quedando con lesiones 
de diversa consideración. Pos-
teriormente los imputados le 
robaron el dinero que mantenía 
en un banano dándose a la fuga 
en dirección desconocida. El tra-
bajo investigativo desarrollado, 
permitió la individualización de 
ambos imputados.
Con los antecedentes obtenidos 
se informó al fiscal de turno de 

Se inició ley de 
reciclaje para los 
envases y embalajes 

Vallenar de la situación y se so-
licitó la orden de detención para 
los autores del hecho y una or-
den de entrada y registro para 
el inmueble investigado, las que 
fueron otorgadas por el magis-
trado, materializando el procedi-
miento durante la tarde de ayer.
En el domicilio se logró la ubi-
cación de ambos sujetos quienes 
fueron detenidos por una orden 
de aprehensión verbal gestiona-
da por el fiscal, procediendo a la 

revisión del inmueble donde se 
encontraron 3.767 dosis de co-
caína base y 18 de cannabis sa-
tiva procesada, $121.000 pesos 
en dinero de distinta denomina-
ción, elementos utilizados para 
la dosificación de sustancias ilí-
citas y un arma a fogueo con la 
cual habría sido golpeada la víc-
tima.
Ambos detenidos fueron puestos 
a disposición del Juzgado de Ga-
rantía de Vallenar para el control 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La ministra del Medio Am-
biente, Carolina Schmidt 
informó que con la publi-

cación en el Diario Oficial del 
decreto que establece las metas 
de recolección y valorización se 
pone en marcha la ley del recicla-
je para los envases y embalajes 
de todos los productos masivos 
que consumimos en el país, esta-
bleciendo ambiciosos objetivos y 
que llevará el “camión del reci-
claje” a todo Chile.
Este decreto obliga a las empre-
sas que ponen en el mercado pro-
ductos envasados a que, organi-
zadas en un sistema de gestión, 
se hagan cargo de la recolección 
y reciclaje de ellos, estableciendo 
metas diferenciadas por mate-
rial.  En ese contexto el Seremi 
del Medio Ambiente, Guillermo 
Ready explicó que las metas irán 
aumentando de manera gradual 
cada año y con ello, permitirán 
al país pasar del actual 12,5% de 
reciclaje de envases y embalajes 
domiciliarios a un 60% de estos 
elementos en el mediano plazo, 
equivalente a los países desarro-
llados.

de detención correspondiente. 
Es dable destacar que la mujer 
mantiene antecedentes policia-
les anteriores por los delitos de 
Tráfico en Pequeñas Cantidades 
y Hurto Simple, mientras que su 
pareja registra antecedentes por 
Robo en Bienes Nacionales de 
Uso Público, Infracción a la Ley 
20.000, Robo en Lugar No Ha-
bitado y Homicidio. 
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Con una estricta fisca-
lización por parte de 
personal de la Armada, 
el Ejército, Carabineros 

y la Gobernación Provincial del 
Huasco se establece el control 
sanitario  por el desplazamien-
to de las personas en medio de 
la cuarentena total en la que se 
encuentra la comuna de Huasco.
Al respecto la Gobernadora de la 
Provincia, Nelly Galeb Bou, rei-
teró el llamado a comprometerse 
con las indicaciones y protocolos 
que ha impulsado el Gobierno a 
través de la Autoridad Sanitaria 
en la región.
La información proporcionada 
por el Capitán de Carabineros, 
Eduardo Mendoza, Subcomisa-
rio de la Subcomisaría en Huas-
co,  dio cuenta de las primeras 
acciones que se han llevado a 
cabo en el inicio de esta cua-
rentena total para la comuna – 
puerto, con una cantidad impor-
tante de controles de identidad y 
vehicular, generando ello la de-
tención de 3 personas por infrac-
ción al artículo 318 por andar 
en la vía pública sin el permiso 
correspondiente para el despla-
zamiento en  fase de cuarentena 

CRÓNICA

Ayer comenzó confinamiento en el puerto y en la mañana ya hubo detenidos

El próximo miércoles comienza vacunación de 
personas entre 59 y 50 años en Atacama

Realizan controles y fiscalización 
durante cuarentena en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Destacando el avance en el calendario de vacunación, el Intendente Patricio 
Urquieta entregó un nuevo reporte sobre el proceso de vacunación que se 
está desarrollando en la región, que el próximo miércoles 24 de marzo co-
menzará a inocular a personas menores de 60 años. Además, se entregó 

un nuevo balance sobre la situación de contagios en Atacama. “A contar del próximo 
24 de marzo, como lo informó el Presidente Piñera, vamos a comenzar con la vacu-
nación de las personas que tengan entre 59 y 50 años, sin otro criterio que no sea 
exclusivamente su edad, y van a poder realizarlo en cualquiera de los 25 puntos de 
vacunación que hemos establecido en la Región de Atacama, los que se encontrarán 
disponibles para recibir a todas las personas que forman parte del grupos prioritarios 
de vacunación”, explica el Intendente Patricio Urquieta. Actualmente el calendario de 
vacunación continúa inmunizando a las personas que están recibiendo la aplicación 
de la segunda dosis. Además, se está vacunando a los transportistas, tanto del sec-
tor público como del privado remunerado; y también a las personas rezagadas, sea 
los adultos mayores, como personas que tengan enfermedades crónicas. Sobre este 
último punto, Patricio Urquieta dijo que “el proceso de vacunación sigue avanzando 
y hasta la fecha ha alcanzado 73.400 personas, de las cuales 36.807 han recibido la 
aplicación de la segunda dosis y se encuentra con el esquema completo, alcanzando 
con ello al 30,3% de la población objetivo".

“Los controles por parte de carabineros van a continuar y se van a 
reforzar de manera importante el fin de semana, por tanto el llamado 

a la comunidad es a ser responsable obteniendo el permiso que 
corresponde

total “Los controles por parte de 
carabineros van a continuar y se 
van a reforzar de manera impor-
tante el fin de semana, por tan-
to el llamado a la comunidad es 
a ser responsable obteniendo el 
permiso que corresponde a tra-
vés de Comisaría Virtual para  el 
desplazamiento que se requie-
ra”, señaló la autoridad policial, 
quien además invitó a quienes 
tengan algún grado de dificultad 
en la obtención de sus permisos 
y en lo estrictamente necesario 
acercarse hasta la Subcomisaria 
para las consultas respectivas.
Consultado respecto de la situa-
ción en el borde costero, el Ca-
pitán Mendoza, señaló que se ha 
venido reforzando los servicios 
operativos, lo cual permitirá de-
sarrollar un mayor trabajo en el 
sector indicó la autoridad.

Entregan forraje 
a crianceros 
de El Colmo en 
Vallenar
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Una nueva entrega de fo-
rraje destinado a Crian-
ceros de la provincia del 

Huasco, se llevó a cabo en la ciu-
dad de Vallenar. 
La actividad se desarrolló en el 
sector de El Colmo y en ella es-
tuvieron presentes el seremi de 
Agricultura, Patricio Araya, jun-
to a la consejera regional Fabiola 
Pérez y el Jefe de Gabinete de la 
Gobernación del Huasco, Ra-
miro Arancibia, además de los 
beneficiarios del sector. La ini-
ciativa obedece al convenio entre 
Gore #Atacama y la Seremía de 
agricultura de Atacama.
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MÁS 
INFO

Llame a Salud Responde para obtener atención 
de profesionales las 24 horas del día. 

CONTRA
COVID-19

Protégete tu mismo

Juntos podemos detenerlo

Lávese las manos con agua y 
jabón de forma regular.

LAVE SUS MANOS

Si experimenta síntomas como 
fiebre o tos, quédese en casa.

QUÉDESE EN CASA

Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca. Especialmente con las 

manos sucias.

NO TOCAR

Cúbrase al toser o 
estornudar con una manga 
o un pañuelo.

CUBRA SU BOCA

Mantén la distancia de al 
menos un metro entre 
personas, evitando el contacto 
físico.

DISTANCIA SOCIAL

Evite los lugares concurridos 
y limite las actividades en 
lugares públicos.

EVITE MULTITUDES

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de 
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar 

estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más 
queremos.  Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.
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