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La sorpresa fue la irrupción de Parisi, quien logró alta votación en la provincia

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Los candidatos José 
Antonio Kast (Frente 
Social Cristiano) y Ga-
briel Boric (Apruebo 

Dignidad) se enfrentarán en la 
segunda vuelta presidencial pro-
gramada para el domingo 19 de 
diciembre, en cuatro semanas 
más.
Con el 80,54% de las mesas es-
crutadas, hasta las 21:45 horas, el 
exdiputado UDI lidera la carrera 
por La Moneda con el 28,15% de 
las preferencias.
En las últimas tres actualiza-
ciones, el abanderado del Fren-
te Social Cristiano obtenía el 
28,19%, 28,30% y 28,42%.
En segundo lugar quedó el dipu-
tado de Convergencia Social por 
Magallanes con el 25,32% de los 
votos.
La candidata de Nuevo Pacto So-
cial, Yasna Provoste, logró sólo el 
11,7%, siendo superada por Fran-
co Parisi con el 13% y Sebastián 
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“No nos olvidaremos que 
nos declararon la gue-
rra, nosotros declaramos 

la esperanza”. Esa es parte del 
discurso que el candidato pre-
sidencial de Apruebo Dignidad, 
Gabriel Boric, ofreció la noche 
de este domingo al conocer los 
resultados de la primera vuelta.

El presidenciable de Aprue-
bo Dignidad con terno y camisa 
blanca, agradeció a toda la ciu-
dadanía por el apoyo señalan-
do que “hoy hemos recibido un 
mandato y una responsabilidad 
tremenda, se nos ha encomen-
dado liderar una disputa por la 
democracia, por la inclusión, por 
el respeto, y por la dignidad de 
todos y todas”.

Junto a esto, indicó que acep-
tan este desafío con humildad, y 
que hay que trabajar con la uni-
dad de los demócratas. “Quiero 
contagiarlos hoy día de energía y 
esperanza”, precisó Boric.

El parlamentario señaló que 
mientras esperan que lleguen los 
últimos resultados “no va a ser la 
primera vez que partimos desde 
atrás, lo hicimos cuando lucha-
mos por la educación, y no nos 
creían, lo hicimos cuando rom-
pimos el binominal, para la jun-
ta de firmas, para las primarias, 
y no me cabe ninguna duda que 
lo vamos a hacer para la segunda 
vuelta con unidad”.

Asimismo, dijo que vienen 
hoy día a hacer los voceros de 
la esperanza, del dialogo y de la 
unidad. “La cruzada de que la es-
peranza le gane al miedo”, indicó 
Boric.
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Boric: "La 
cruzada de que 
la esperanza le 
gane al miedo”

Boric y Kast pasan a segunda vuelta, 
pero el Huasco dio tremendo 

apoyo a Yasna Provoste 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras su paso a la segunda 
vuelta presidencial de 
diciembre, el candidato 

del Frente Social Cristiano, José 
Antonio Kast, aseguró anoche te-
ner "vocación de mayoría" para 
ganar los comicios, convocando 
así a los partidos de Chile Po-
demos Más, a apoyar su opción. 
"Vamos a elegir entre libertad y 
comunismo", dijo el ex diputado.

Manifestó que "agradecerle a 
cada chileno y chilena que hoy 
confío en nosotros, decirles que 
no los vamos a defraudar, vamos 
seguir caminando, que tenemos 
votación de mayoría y que que-
remos convocar a más chilenos 
y chilenas, que quizás hoy no 
lo vieron con fuerza. Pero espe-
ramos en este mes mostrarles 
por qué es importante que este 
proyecto político siga crecien-
do. Chile merece paz, merece 
libertad y eso es lo que nosotros 
le vamos a dar". "Hoy dimos el 
primer paso para que la espe-
ranza se haga realidad, venimos 
caminando, pero este paso es el 
más importante, de lado quedan 
las encuestas, los estudios de 
opinión, hoy habló el pueblo de 
Chile y nos dio una primera ma-
yoría", sostuvo.

Kast dijo también que "no 
queremos ir en la ruta que nos 
lleva a Venezuela ni a Cuba, ni 
a otros países que están muy 
complicados, porque queremos 
llegar a ese país desarrollado al 
que apuntábamos y al que nos 
detuvieron bruscamente con vio-
lencia y también nos detuvo la 
pandemia, pero hemos ido avan-
zando".

Kast asegura 
tener "vocación 
de mayoría" y 
convoca a Chile 
Podemos Más

Sichel con el 12%.
En la provincia del Huasco, Yas-
na Provoste fue la ganadora en 
todas las comunas. En Huasco 
logró 33,8% con 1.301 votos; en 
Vallenar la senadora alcanzó el 
43,1% con 8 mil 578 sugrafios; 
en Freirina Provoste tuvo 44,3% 
con 1.168 votos, mientras que en 
Alto del Carmen, la vallenarina 
tuvo un 46% con 891 escrutinios.

PROVOSTE

Provoste descartó pedir inme-
diatamente a sus adherentes 
que se sumen a Boric explicando 
que está "esperando que tener 
un discurso convocante". "La 
centroizquierda no va a estar en 
la segunda vuelta, nuestra can-
didatura a pesar de todo este 
esfuerzo no logró movilizar los 
apoyos suficientes para poder es-
tar en una segunda vuelta y eso 
es algo que por cierto es doloroso 
par aun proyecto político como 
el nuestro", dijo desde su casa 
en Vallenar. "El espíritu totalita-

rio, fascista es lo que representa 
la candidatura de José Antonio 
Kast. Nosotros jamás podríamos 
tener una posición neutras de lo 
que esto significa para el país, 
no queremos que se repitan esos 
horrores y esos dolores", dijo 
Provoste aludiendo a la dictadu-
ra.
"Nuestra voluntad no puede ser 
neutra y permitir el avance del 
fascismo que representa José 
Antonio Kast, pero también a 
intervención de Gabriel a quien 
lo he felicitado a través de un 
WhatsApp, creo que va a ser 
muy importante en las próximas 
horas que es lo que le va a ofrecer 
al país. Creo que las declaracio-
nes de meterle inestabilidad al 
país no son buenas y nosotros 
vamos a seguir en un proyecto de 
centroizquierda, seremos oposi-
ción, pero claramente no nos da 
lo mismo quién gobierne ene un 
próximo periodo", dijo.
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RECUPERACIÓN DEL EM-
PLEO, MÁS ALLÁ DEL 
INGRESO

SEÑOR DIRECTOR:

En septiembre la tasa de desempleo 
alcanzó un 8,4%, su cifra más baja 
desde marzo de 2020. Pero esto no 
basta. La informalidad sigue siendo 
el talón de aquiles para el país. En 
dicho mes, del total de personas em-
pleadas, un 33,4% se encontraba con 
empleo informal, lo que se traduce en 
2,3 millones de personas (y familias), 
que penden de un hilo en cuanto a su 
bienestar.

El énfasis en este período de eleccio-
nes ha sido el crecimiento de la eco-
nomía. Con retiros del 10% desde la 
AFP o incentivos como los IFES, el 
comercio ha visto crecer sus ventas y 
con ello las vacantes laborales, pero 
existe consenso en que el próximo 
año será complejo en materia econó-
mica.  

El desafío no será sólo crear empleos, 
sino que éstos sean de calidad. Las 
personas están generando ingresos, 
pero en medio de la vulnerabilidad. 
Por tanto, será la política pública la 
que debe mirar la realidad multidi-
mensionalmente. Sabemos que el 
ingreso no basta y por ello el Estado 
en Chile aplica la CASEN, que tiene 
justamente una mirada multidimen-
sional de la pobreza.

No nos centremos en una sola va-
riable (empleo), si el mismo Estado 
pone el foco en varias. Si erramos en 
el diagnóstico, obtendremos malos 
resultados y en estos momentos que 
vive el país es clave tener una visión 
de la realidad más compleja y no tan 
simple.

José Tomás Vicuña, 
Gerente General de DataLab

CARTAS AL 
DIRECTOR
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Gabriel Canihuante, periodista, docente Universidad Central 

Es usual que el profesional no pedagogo que se incorpora 
como docente a una institución de educación superior, lo 
haga sin conocimientos específicos de didáctica.  No tie-
ne más nociones que 

lo que pueda haber adquirido 
cuando fue estudiante y tende-
rá a replicar en forma intuitiva 
los modelos adquiridos duran-
te su paso por los diferentes 
niveles de enseñanza. 
Desde la experiencia, puedo 
decir que la única recomen-
dación posible es acercarse a 
la didáctica y tratar de apren-
der por todas las vías a nues-
tro alcance. Si vamos a hacer 
clases, debemos saber cómo 
prepararnos; si vamos a pla-
nificar una asignatura, por lo 
menos hay que saber de qué se 
trata esto; si queremos enten-
der por qué se evalúa y cómo 
hacerlo bien en un proceso 
formativo, entonces habrá que 
estudiar para entender lo que 
significa y sus implicancias. 
Es fundamental no actuar so-
bre supuestos que pueden ser 
erróneos y que llevarán sólo a 
replicar dichos errores.
No basta creer que podemos 
repetir el ejemplo de ese buen profesor que tuvimos en la ense-
ñanza media o en la universidad, hace 10 o más años. Entre otras 
razones, porque nadie nos garantiza que nosotros tengamos la 

capacidad y las competencias que tenía ese maestro y, además, 
las condiciones actuales no son las mismas que tuvimos nosotros 
como estudiantes.
Hay variadas formas de actualizar conocimientos, desde asistir a 
cursos de capacitación específicos y acotados; seminarios, foros, 

congresos científicos, hasta -ideal-
mente- realizar cursos de post gra-
do.
Mantenerse vigentes y ser innova-
dores también implica amar nues-
tro quehacer y humanizarlo. Signi-
fica aceptar que podemos enseñar 
desde nuestra incertidumbre más 
que desde nuestras certezas, por-
que eso renueva nuestra mirada y 
nos permite ir aprendiendo junto a 
nuestros estudiantes en un mismo 
espacio de experiencia común. Para 
lograrlo, deberemos asumir los mis-
mos desafíos que vive todo maestro. 
Esa lucha permanente por no clau-
dicar ante la tentación de reducir su 
labor a una mera escolarización.
No es fácil. Tenemos frente a no-
sotros -al decir del Dr. Carlos Cal-
vo (“Del Mapa escolar al territorio 
educativo, disoñando la escuela 
desde la educación”, Nueva Mira-
da, 2008)- la opción de abrirnos a 
“tiempos, espacios y lenguajes edu-
cativos que cobijan casualidades, 
ambigüedades, azares” que abar-
quen aspectos formales e informa-

les y que celebren la duda y la creatividad como motores dentro de 
la sala de clases y… fuera de ella.

Apoyo a adultos mayores en las 
elecciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las diversas escuelas de 
la provincia, la labor de 
los efectivos militares fue 

fundamental para apoyar a quie-
nes presentaron inconvenientes 
para acercarse a los locales a vo-
tar, pero que, cumpliendo con 
su deber cívico, quisieron decir 
presente en las elecciones de 
ayer. Los adultos mayores die-
ron el ejemplo y llegaron a pesar 
del calor a ejercer su derecho.

Mantenerse vigentes y ser innovadores 
también implica amar nuestro quehacer y 

humanizarlo. Significa aceptar que podemos 
enseñar desde nuestra incertidumbre más 

que desde nuestras certezas, porque eso 
renueva nuestra mirada y nos permite ir 

aprendiendo junto a nuestros estudiantes en 
un mismo espacio de experiencia común.

 Pedagogía, docencia y didáctica 
en educación superior
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Oficialismo pierde un diputado y la 
oposición logra 4 cupos en Atacama

Elecciones Parlamentarias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta las 23:15 horas 
de ayer, la página 
del Servicio Electo-
ral entregaba con 715 

mesas escrutadas de un total de 
784, correspondiente al 91,20%, 
los siguientes resultados para las 
elecciones parlamentarias en el 
cuarto distrito que corresponde 
a la Región de Atacama.

RESULTADOS
La diputada del Partido Socia-
lista (PS) Daniela Cicardini, lo-
gró la mayoría regional en estas 
elecciones alcanzando el 16,2% 
de los votos con 14 mil 515 pre-
ferencias. El también candidato 
de la coalición Nuevo Pacto So-
cial, Juan Santana Castillo logró 
13,7% con 12.229 votos.
El candidato independiente apo-
yado por el Partido por la Demo-
cracia (PPD), Cristián Tapia, lo-
graría un escaño al Congreso con 
el 6,5% alcanzando 5.823 votos.
Por su parte, el candidato del 
Frente Regionalista Verde Social, 
Jaime Mulet, del pacto Apruebo 
Dignidad, alcanzó el 7,9% con 7, 
045 escrutinios.
La única candidata de la derecha 
en Atacama, Sofía Cid de Reno-
vación Nacional, obtuvo el 5,1% 
con 4 mil 566 votos.
Cabe destacar, que estas cifras 
corresponden al 91% de los es-
crutinios de la votación.

Santana sacó la 
más alta mayoría 
para Core en el 
Huasco
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Hasta el cierre de esta edi-
ción, y con 170 mesas es-
crutadas de un total de 

196, correspondiente al 86,73%, 
las elecciones de los consejeros 
regionales ya tendría algunas au-
toridades electas.
Las cuatro primeras mayorías 
para la Provincia del Huasco, se-
rían tres candidatos que fueron a 
la reelección y un integrante nue-
vo, que sería del Partido Socialis-
ta de Vallenar.
Juan Horacio Santana lograba 
hasta el cierre de esta edición, la 
más alta mayoría en la provincia 
del Huasco con el 22% con 4.989 
votos, seguido de Igor Verdugo 
del mismo pacto, con el 5% con 
1.131 escrutinios.
Por su parte, en el oficialismo, 
mantendría su cupo el profesor 
Roberto Alegría Olivares de RN 
con el 8,5% alcanzando 1922 vo-
tos, y la consejera regional del 
FREVS, Fabiola Pérez, quien 
mantendría su condición de core 
con el 5,2%  con 1.180 votos.

Daniela Daniela 
Cicardini M. - PS Cicardini M. - PS 
(16,2%)(16,2%)

Juan Santana C. Juan Santana C. 
- PS (13,7%)- PS (13,7%)

Cristián Tapia R- Cristián Tapia R- 
IND-PPD (6,5%)IND-PPD (6,5%)

Jaime Mulet M. Jaime Mulet M. 
(7,9%)(7,9%)

Sofía Cid V - RN Sofía Cid V - RN 
(5,1%)(5,1%)

Se mantuvieron 
los parlamentarios 
del PS, del FREVS 
y de RN. Se perdió 

Nicolás Noman de la 
UDI. Cristián Tapia, 
fue apoyado por el 
PPD en cupo como 

independiente.
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Contenedores fueron confeccionados por las empresas locales: Guiñez Soto S.A. y Talleres E.S

AGAH y CMP entregan contenedores a 
olivicultores de la parte baja del valle del Huasco

PUBLIREPORTAJEPUBLIREPORTAJE

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jueves 18 de noviem-
bre en dependencias 
de la empresa Guiñez 
Soto S.A., ubicada en 

Huasco Bajo, se llevó a cabo 
la ceremonia inicial de entre-
ga de envases contenedores 
de aceitunas, que va en direc-
to beneficio de los olivicultores 
de la parte baja del Valle del 
Huasco. La actividad se en-
marca en el Fondo ProOlivo, 
instrumento privado que nace 
a partir de un convenio entre 
la Asociación Gremial Agrícola 
Provincia del Huasco (AGAH) 
y Compañía Minera del Pací-
fico (CMP), suscrito en abril 
del presente año y que hasta la 
fecha suma 158 inscritos, abar-
cando más de 520 hectáreas en 
el territorio. 
El acto estuvo encabezado por 
Herman Von Mayenberger, 
presidente del directorio de la 
AGAH y Francisco Carvajal, 
gerente general de CMP, quie-
nes se mostraron muy satisfe-
chos con las labores realizadas 
por el Fondo ProOlivo, que 
busca seguir avanzando en el 
desarrollo de los olivicultores 
del Huasco mediante la entre-
ga de asesoría, herramientas 
y técnicas. Contando además 
con la presencia de los olivicul-
tores beneficiados, junto con  
profesionales y técnicos de la 
agrupación. 
Al respecto Herman Von Ma-
yenberger, se mostró conten-
to con este logro que según 
dijo representa una esperan-
za para los olivicultores del 
Huasco, agregando que: “este 
es el comienzo de ese sueño 
que hoy se está convirtiendo en 
realidad, porque las externa-
lidades que nos rodeaban han 
cambiado y las relaciones con 
nuestro entorno también, hay 
voluntades y ganas de salir 
adelante, para que todos nos 
beneficiemos y los olivicultores 

volvamos a ser los mejores a ni-
vel nacional.”
Por su parte, Francisco Carva-
jal, gerente general de CMP, ar-
gumentó: “para nosotros es mo-
tivo de orgullo y estamos muy 
contentos con que se vayan con-
cretando los pasos del convenio 
ProOlivo. Esta es una de esas 
actividades que son parte de un 
sueño que se va consolidando, el 
potenciar una relación susten-
table con el territorio en base 
al crecimiento compartido”. 
Sobre la proyección del fondo, 
puntualizó que este “apunta a 
aumentar las áreas cultivables 
y fomentar la eficiencia y la in-

vestigación para buscar nuevas 
metodologías de procesamien-
to, fortaleciendo así la vocación 
olivícola que tiene este valle. Es-
peramos que se adhiera la ma-
yor cantidad de olivicultores y 
aumenten las hectáreas”. 
Asimismo, el gerente general de 
CMP valoró el esfuerzo que ha 
realizado la AGAH en beneficio 
de los agricultores. “La asocia-
ción tiene un rol fundamental 
en liderar el desarrollo de la 
agricultura en el valle del Huas-
co, con una mirada de futuro y 
sustentabilidad en conjunto con 
el resto de los actores del terri-
torio. ProOlivo es una prueba 

patente de ese liderazgo”, ase-
veró. 
Clara Montoya, olivicultora del 
sector de Huasco Bajo que se 
vio beneficiada con la entrega, 
indicó que: “los estanques son 
un insumo clave en nuestra la-
bor y los estábamos tratando 
de conseguir desde hace mucho 
tiempo atrás. Es emocionante 
recibir este apoyo tan impor-
tante para los olivicultores del 
Huasco, esperamos que el fondo 
se siga desarrollando por mu-
chos años más".
Cabe mencionar que los conte-
nedores fueron confeccionados 
por las empresas locales: Gui-

ñez Soto S.A. y Talleres E.S., que 
prestan servicios a CMP y al 
sector agrícola del territorio. Al 
respecto, Bernardo Guiñez, ge-
rente de Guiñez Soto S.A., expli-
có que: “somos conocedores del 
rubro, yo también soy olivicul-
tor y he tratado de incursionar 
tanto en la aceituna como en el 
aceite de oliva, porque son pro-
ductos propios de la zona. Hoy 
siento que se cierra un ciclo en el 
que ganamos todos, los olivicul-
tores, la AGAH, CMP y nuestros 
trabajadores, quienes son parte 
de la comunidad". 

 

La entrega se enmarca en el desarrollo del Fondo ProOlivo, 
que actualmente suma 158 inscritos, abarcando más de 520 

hectáreas.
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Consejo Consultivo de 
niños en Huasco busca 
más apoyo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El consejo consultivo, 
de Huasco se reunió 
con el alcalde Genaro 
Briceño en dependen-

cias del edificio consistorial, con 
la finalidad de poder presentar 
las distintas inquietudes que el 
grupo infanto-juvenil tienen so-
bre Huasco y sus problemáticas, 
además de brindar apoyo a las 
actividades municipales e inicia-
tivas que se puedan trabajar en 
conjunto. Esto, luego de que la 
OPD Huasco, terminara el pro-
ceso de convocatoria de nuevos 
integrantes de este consejo, el 
cual, incluye niños y jóvenes de 
diversos sectores del puerto de 
Huasco.  En la reunión, se abor-
daron temáticas como medio 
ambiente, donde se propusieron 
diversas alternativas relacio-
nadas con el retiro de basura, 
basureros y centros de acopio, 
principalmente en el casco cén-
trico de la ciudad. Además, se 
entabló la necesidad de retomar 
distintas actividades que se ha-
cían en años anteriores para el 
público adolescente e infantil, 
como la orquesta infanto-juvenil 
y la prestación de bicicletas en la 
costanera.

“El desarrollo de los territorios comienza 
con la protección del patrimonio natural”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado lunes 15 de 
noviembre a través 
del Diario Oficial se 
conoció la resolu-
ción 1.242 del Minis-

terio del Medio Ambiente, la cual 
reconoce de oficio al paseo ribe-
reño de Vallenar como Humedal 
Urbano. 
Una noticia que por parte del 
municipio de Vallenar y el alcal-
de Armando Flores se toma con 
satisfacción por lo que implica 
esta resolución sobre todo en el 
contexto actual que vive el plane-
ta por el cambio climático.
“Recibimos con profunda alegría 
esta resolución, tremenda rele-
vancia que tiene porque por fin 
contamos con un humedal, con 
nuestro humedal que ya va por 
ley a ser protegido, y eso es muy 
importante porque esta es una ley 
que salió hace poco y que gracias 
a que pedimos al Ministerio de 
Medio Ambiente, este humedal 
no solamente considera nuestro 
paseo ribereño que conocemos 
habitualmente sino que se incor-
poraron sectores tan relevantes 
como El Jilguero y Perales Viejo, 
toda esa zona va ser resguardada 
como humedal urbano. Esto tie-
ne una tremenda relevancia para 
nuestra zona porque primero 
este es el momento en que nues-

Alcalde Armando Flores y declaración Humedal Urbano de Vallenar

tro planeta está en riesgo por el 
cambio climático y nosotros no 
podemos concebir el desarrollo 
económico de un territorio sino 
es también protegiendo nuestro 
patrimonio natural e identidad”, 
expresó el alcalde Flores.
En lo que se refiere a los desafíos 
que el municipio tendrá por de-
lante, se proyecta la elaboración 
de una ordenanza que permita 
resguardar el uso y ocupación 
del lugar. En este sentido, la 
primera autoridad de la comu-
na de Vallenar manifestó que 
“también el municipio va tener 
un desafío grande, que es gene-
rar los diagnósticos necesarios 
para cuidar porque tenemos que 
saber qué es lo que vamos a cui-

dar, tenemos que saber qué es lo 
que vamos a recuperar y que se 
ha perdido en nuestro humedal 
urbano. Además, como Concejo 
Municipal tenemos el desafío de 
construir una ordenanza muni-
cipal que regule el uso y la ocu-
pación de toda esta zona, porque 
no podemos permitir que en 
estos lugares tengamos ruidos 
molestos porque esos ruidos al-
teran el hábitat de las especies 
que ahí viven, también tenemos 
que cuidar y ser muy duros con 
los que van a botar la basura en 
estos lugares”.
Finalmente, y desde la perspec-
tiva del alcalde Flores, uno de 
los principales retos que se de-
ben tomar en cuenta es cómo los 

diversos actores de la sociedad 
vallenarina pueden comprome-
terse en el resguardo de este pa-
trimonio natural
“Esto nos trae aparejado una se-
rie de desafíos, es como la comu-
nidad se siente involucrada en 
resguardar este humedal urba-
no, no tirando residuos o basu-
ras y cuanta cosa hemos sacado 
de nuestro paseo ribereño y de 
nuestro humedal. Permanente-
mente hay grupos ecologistas y 
la comunidad sensibilizada con 
estos temas que está tremenda-
mente preocupada porque estos 
lugares no se cuidan. Este es el 
momento de que muestren su 
compromiso con nuestra zona 
para generar espacios de obser-
vación de la naturaleza y cons-
truir proyectos para poner en 
valor estos lugares, lugares don-
de vender nuestros productos de 
la zona, donde mostrar nuestra 
identidad, nuestra artesanía, hay 
una tremenda cantidad de cosas 
que tenemos que abordar”, sos-
tuvo Armando Flores. 
De esta manera, el paseo ribere-
ño que incluye la zona desde El 
Jilguero hasta Perales Viejo se 
posiciona como el único hume-
dal urbano reconocido de la re-
gión de Atacama. 
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Los últimos reportes en-
tregados por el departa-
mento de Salud Muni-
cipal han encendido las 

alertas contemplando un aumen-
to explosivo de contagios, y en 
donde sobre todo la mayoría de 
estos casos obedecen a clúster fa-
miliares con motivo de cumplea-
ños o fiestas.
Dada esta preocupación, es que el 
alcalde de Vallenar, Armando Flo-
res, se reunió con la seremi de Sa-
lud, Claudia Valle, para compartir 
el diagnóstico que presenta hoy 
en día esta comuna. 
Vallenar hasta la fecha (jueves pa-
sado) registra 239 casos activos, 
por lo que el alcalde de Vallenar, 
Armando Flores es enfático en se-
ñalar que existe un relajo en el ac-
cionar de la población, en donde 
queda claro que el  gran problema 
es  un comportamiento social ex-
tremadamente relajado, y en don-
de es urgente romper la cadena de 
transmisión del virus, necesitan-
do para eso el compromiso de la  
comunidad en la vacunación y en 
retomar con mucha responsabili-
dad las medidas de autocuidado.
Análisis que comparte la seremi 
de Salud de Atacama, Claudia Va-
lle, quien expresó que “la verdad 
es que estamos muy preocupados 
por la alza sostenida de casos que 

Vallenar es la comuna que más ha variado en 
casos de covid con alza de 900% en 14 días

Alcalde de la comuna se reunió con seremi de salud 
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El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, presentó el Catastro 
Vitícola Nacional 2020, informe que destaca que los cepa-
jes de vino tintos continúan liderados por Cabernet Sauvig-
non con 40.053 hectáreas (29,4%), para luego seguir con el 

Sauvignon blanc con 15.224 hectáreas (11,1%), Merlot con 11.366 hec-
táreas (8,6%), Chardonnay con 10.919 hectáreas (8 %) y Carmenere 
con 10.836 ha (7,9%). El catastro presenta una leve disminución en el 
total de hectáreas viníferas plantadas, ya que la superficie alcanzó las 
145.320 ha, lo que corresponde a una baja cercana al 0,09% respecto a 
la existente el año 2019. Del total de los viñedos, el 73,7% de la superfi-
cie plantada corresponde a cepajes tintos y el 26,3% a cepajes blancos.
Las regiones con mayor superficie plantada continúan siendo las del 
Maule con 53.546,12 hectáreas (39,2%) y O’Higgins con 45.080,92 
hectáreas (33,1%), seguidas por la Metropolitana con 11.282,17 (8,3%) 
y la de Ñuble con 10.422,89 hectáreas (7,6%). Atacama mantiene una 
superficie de uva pisquera de 558,7 hectáreas, mientras que la destina-
da a vinos llega a 49,6. Predomina la variedad de uva Pedro Jiménez 
para la elaboración de pisco, seguida por Moscatel de Alejandría (Ita-
lia) y Moscatel de Austria. Las comunas de Copiapó, Vallenar y Alto 
del Carmen se mantienen como las principales zonas de producción 
de uvas para el destilado, siendo esta última la que concentra el mayor 
número de propiedades destinadas al rubro.

Vallenar y Alto del Carmen son 
principales zonas de producción 
de uva para vino

hemos tenido en la comuna de 
Vallenar, en donde hoy en día es 
la comuna que tiene más casos ac-
tivos en la región,  teniendo una 
variación de más del 900% en 
los últimos 14 días, por lo tanto 
estamos  el contexto de ver cómo 
somos capaces de potenciar las 
estrategias de conlleven a lograr 
que todas las acciones de salud 
que realicemos nos hagan avanzar 
en esta pandemia y no nos hagan 
retroceder de fase”.

MEDIDAS

En relación a reforzar las medi-
das, la autoridad sanitaria comen-
tó que “en ese sentido la estrategia 
que está es potenciar con apoyo a 
fines de noviembre y principio de 
las primeras semanas de diciem-

bre con un bus vacunatorio móvil 
para rescatar a las personas que 
todavía no se han ido a vacunar 
y hacer un llamado en conjunto a 
todo lo que es medida de autocui-
dado, a mantener el uso de mas-
carilla en todo momento, el lava-
do de manos frecuente, mantener 
el distanciamiento físico, también 
decir que  estuvimos con la Cáma-
ra Chilena de Comercio haciendo 
un llamado de exigir el pase de 
movilidad en los locales cerrados 
en donde se atiende público, pero 
no exigible porque la autoridad 
sanitaria tenga que fiscalizarlos y 
si no cumplen hacerles un suma-
rio sanitario, sino que es exigible 
porque como Gobierno se han he-
cho todos los esfuerzos para que 
sea un mejor país para vivir en 
pandemia”.


