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50% de los contagios dice no saber dónde se contagio

Crítico aumento de contagios en
sólo 72 horas en Vallenar

P

reocupación existe entre las autoridades de la comuna de Vallenar, debido al explosivo aumento de casos positivos de covid-19 en las últimas 72 horas, luego de
pasar de un caso a diario a 3 casos el 10 de enero, 12 casos el 11 y 24 casos el 12 de enero. Según el informe que de manera diaria entrega el departamento de Salud
Municipal de Vallenar, las cifras señalan que de 27 casos activos que Vallenar tenía el martes pasado, el miércoles se pasó inmediatamente a 50 activos. Según dice
el informe municipal, "en la población contagiada en los últimos 7 días en Vallenar, se evidencia alta dificultad para identificar el momento del contagio entre los
usuarios, en el 50% de los casos. Esto genera dificultades a la hora de hacer los estudios de casos y proteger a las familias expuestas".

Vallenar presenta
cartelera de actividades
veraniegas
PÁG 8

E

l programa de verano inicia este viernes 14 de enero
con un Tour de observación de aves por el humedal
urbano, iniciativa que se reiterará durante los días 21 de
enero y el 04 y 18 de febrero. Por otra parte, y entre los
hitos a destacar, se menciona el boulevard de calle Prat,
el que a través de la música en vivo y otras expresiones
artísticas, se busca dar vida al centro de Vallenar.

Cultora indígena de San Félix fue
reconocida como líder entre mujeres
Carabineros entrega consejos
para pasar un "Verano
Seguro"
PÁG 7

INDÍGENA. Fue reconocida por la Organización Mujeres Emprendedoras y El Mercurio, que apunta a visibilizar a
las mujeres líderes, que con sus acciones y trabajo han contribuido al desarrollo del país y de sus territorios.
PÁG 5

EDITORIAL

Oportunidad:
vendo casa sin agua

P

Opinión:

ara estas vacaciones Carabineros de la Prefectura Atacama incrementó la vigilancia
policial en el sector costero y también en
aquellos otros lugares que atraen a veraneantes como
la zona interior de la región, destinando para ello más
personal y medios logísticos para todos estos servicios
policiales reforzados e insertos en el plan “Verano Seguro 2022”.

Calor e
hipertensión, una
bomba de tiempo
www.elnoticierodelhuasco.cl
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PUNTOS DE VISTA

Calor e
hipertensión,
una bomba de
tiempo

Oportunidad:
vendo casa sin agua

Por Paula Molina Curutchet
De acuerdo a la última Encuesta
Nacional de Salud, casi el 30% de la
población en Chile se encuentra en
sospecha de padecer hipertensión,
afectando a más de cuatro millones
de personas. Y aun cuando la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) señala que las tasas han ido
en descenso de forma sostenida en
los últimos años, éste sigue siendo
un grupo importante de riesgo, que
requiere de mayor cuidado cuando
llega el verano.
Las altas temperaturas (y con mayor
razón las olas de calor) representan
un riesgo para estos pacientes, pudiendo generarles deshidratación o
una baja considerable del flujo sanguíneo -por el efecto vasodilatador
del calor-, desencadenando un cuadro agudo grave que podría tener
consecuencias graves.
No obstante, uno de los principales problemas de esta patología es
que en la mayoría de los casos es
asintomática, por lo que muchos
pueden cursarla desconociendo
que la padecen. Cualquiera sea el
caso, es fundamental que durante
los meses cálidos se mantenga una
buena hidratación, lo que ayudará a
tener una presión más estable. No
obstante, si se comienzan a percibir
síntomas como náuseas, mareos,
decaimiento, palpitaciones, sensación de agotamiento, dificultad
para respirar o rigidez en la zona de
la nuca, podría estar desarrollando
un cuadro agudo que necesita ser
tratado de forma inmediata.
Por eso es importante ser diagnosticado y comenzar el tratamiento
indicado por el especialista. En
tanto para los pacientes que ya se
encuentran en tratamiento, es fundamental que estén conscientes que
la hipertensión no sale de vacaciones, por lo que deben mantener la
ingesta de sus medicamentos y los
buenos hábitos.
En este sentido, siempre es recomendable consultar con el médico
tratante para conocer si las dosis
deben ser reajustadas durante este
periodo, buscando evitar crisis y
episodios de gravedad.
Con un buen diagnóstico, la adhesión al tratamiento farmacológico
y medidas simples -pero cruciales-,
que incluyen no usar ropas ajustadas o telas que retengan el calor,
buenos hábitos alimenticios (regulando adecuadamente la ingesta
de sal, para evitar la ocurrencia de
acumulación de líquido o edemas,
además de hidratarse de forma adecuada), hacer ejercicios en horarios
con baja exposición al sol, además
de evitar el consumo de tabaco y
alcohol, junto con las condiciones
ambientales adecuadas, es posible
llevar una vida normal para estos
pacientes.

Por Ignacio Rodríguez Jorquera
Magíster en Recursos Hídricos de la Universidad Austral de Chile

H

ace algunos días se han publicado en algunos medios
de comunicación columnas y artículos de prensa sobre la aplicación de la Ley de Humedales Urbanos, y
el supuesto "impacto" que ésta tendría para proyectos inmobiliarios. La sola generación de esta duda nos incentiva
a mencionar algunos aspectos que permitan valorar y entender la
importancia de esta ley, dado que se refiere a uno de los ecosistemas que inseparablemente se asocia al elemento más importante
para la vida: el agua. Una de las inquietudes tiene relación con
cómo delimitar un humedal. La definición Ramsar de humedales es amplia, sin embargo, a diferencia de otros ecosistemas, ésta
ha sido consensuada por más de 180 países y partes que firman
el Convenio de Ramsar -suscrito también por Chile- englobando
perfectamente las características comunes de estos ecosistemas:
la presencia de agua, vegetación adaptada al agua y de suelos hídricos. Cuando algunos desde el sector inmobiliario admiten que
la protección de humedales es una amenaza al crecimiento económico, no encontramos aquí más que una contradicción, ya que estos ecosistemas naturales se encargan de administrar y proveer en
forma gratuita el agua en cantidad y calidad, aspecto fundamental
de cualquier hogar. Desarrollar este tipo de proyectos sobre (encima de) humedales (y su consecuente relleno) es un atentado a su
sustentabilidad, es lamentablemente una práctica común sin sentido común. Es esto lo que nos tiene precisamente en esta condición de desnudez ante la escasez hídrica debido al cambio climático, con pérdidas enormes de cobertura de humedales, claves para
mantener el ciclo hidrológico. El relleno de humedales equivale a
sepultar con tierra a un bosque entero. Se tapiza y se sepulta un

ecosistema que está adaptado para ser siempre húmedo. Los rellenos además son inseguros para quien los habita. Como los humedales existen en las partes bajas de las cuencas, en algún momento
el agua volverá a pasar por ahí. Una lluvia fuerte o concentrada
en pocas horas -fenómeno cada vez más frecuente- puede generar
fuertes impactos negativos. Lo hemos visto: sectores habitacionales surgidos de rellenos completamente anegados después de una
lluvia. Las pérdidas pueden ser muy fuertes, tanto en infraestructura como de vidas humanas. Los rellenos también son inestables
ante sismos, dificultan la separación de aguas para consumo de
las aguas servidas, y recientemente hemos comenzado a entender
fenómenos como la acumulación de gases subterráneos.
La ley 21.202 de humedales urbanos es una de las primeras leyes
promulgadas en el país que incluye criterios ecológicos en su normativa, bajo una serie de criterios mínimos de sustentabilidad que
fueron trabajados en un proceso inédito de participación a nivel
nacional y que tuvimos la fortuna de contribuir durante 2020.
Esta ley no atenta contra el desarrollo inmobiliario. Atenta contra la mala forma de hacer desarrollo inmobiliario, ya que deben
ser compatibles con estos ecosistemas. De lo contrario estaremos
frente a una oferta engañosa con letra chica: tendremos una casa,
pero con problemas de agua y exponiendo a sus habitantes a riesgos importantes.
La confusión expresada en medios de comunicación surge desde
el desconocimiento, por lo que invitamos a no atacar la normativa sino a informarse debidamente, sopesando el enorme desafío
de adaptarnos al cambio climático y los enormes impactos de la
escasez hídrica, sin anteponer los criterios económicos a los ecológicos.
¿De qué nos servirá tener la soñada casa propia sin agua?

Comenzó a "temporalear" en la
cordillera del valle del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

ara todos quienes no
andan todo el día mirando el celular, se
habrán podido percatar de las
nubes que ya se "instalaron"
en la zona cordillerana del valle del Huasco, esperando lo
anunciado por las alertas metereológicas para este fin de
semana. Como dirían los más
antiguos, "ya está temnporaleando"...

www.elnoticierodelhuasco.cl
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ESTÁ PASANDO
Notable aumento de casos en 72 horas

50% de casos de covid en Vallenar
no sabe dónde se contagio y 73%
está presentando síntomas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

reocupación existe entre las autoridades de
la comuna de Vallenar,
debido al explosivo aumento de casos positivos de covid-19 en las últimas 72 horas,
luego de pasar de un caso a diario a 3 casos el 10 de enero, 12 casos el 11 y 24 casos el 12 de enero.
Según el informe que de manera
diaria entrega el departamento
de Salud Municipal de Vallenar,
las cifras señalan que de 27 casos
activos que Vallenar tenía el martes pasado, el miércoles se pasó
inmediatamente a 50 activos.
Según dice el informe municipal, "en la población contagiada
en los últimos 7 días en Vallenar, se evidencia alta dificultad
para identificar el momento del
contagio entre los usuarios, en el
50% de los casos. Esto genera dificultades a la hora de hacer los
estudios de casos y proteger a las
familias expuestas".
Asimismo, solicitan "extremar
los cuidados durante las semanas próximas, debido al aumento de casos a nivel nacional y la
alta movilidad por las vacaciones".
El reporte Covid-19 del municipio informa que se debe estar en

Autoridades llaman a cointinuar con las medidas de cuidado y a evitar aglomeraciones de público que permitan que puedan contraer el virus / FOTO: CEDIDA

alerta, pues “durante los últimos
días se ha evidenciado el aumento de casos, situación de riesgo
por la capacidad del virus de
transmitirse. El 73% de los contagiados de la última semana ha
presentando síntomas, generando la vía de transmitirse en las
familias”.
Asimismo, el informe señala que

“los casos seguirán en aumento
debido a la alta movilidad por
el periodo de vacaciones, como
también por el no cumplimiento de medidas de protección en
reuniones sociales y actividades
deportivas”.
Claudio Baeza, director del Servicio de Salud de Atacama (SSA),
dijo que “tenemos un aumento

importante de casos en la provincia del Huasco, en la región
partió el 5 de enero, pero está
influenciado obviamente por la
variante ómicron que es parte
del reflejo de lo que ocurre en
el país. Al haber gran circulación comunitaria de la variante,
muestra gran capacidad de contagiar y de subir los contagios.

El llamado es a prevenir, las medidas funcionan bien y el uso de
ellos, sobre todo de mascarilla
quirúrgica por sobre las de tela
es fundamental, y la vacunación.
Esperamos en los próximos días
el aumento de número de casos,
y cuando suben los casos, 15 días
después suben las hospitalizaciones”, señaló.

Cicardini respaldó anuncio de Bancada PS de acudir a
Contraloría para impugnar la adjudicación del litio
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

u respaldo a la presentación de un requerimiento ante Contraloría por parte del Partido Socialista para impugnar el resultado del proceso, y su absoluto rechazo a la actitud del gobierno manifestó la diputada (PS)
Daniella Cicardini tras el anuncio de adjudicación de la licitación del litio a 2 empresas, horas antes del inicio
de la sesión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas, solicitada por la oposición precisamente para analizar
los alcances y múltiples cuestionamientos al citado concurso. La decisión del Ejecutivo de adjudicar a la multinacional
china ByD y a la firma Servicios y Operaciones Mineras del Norte, con ofertas por sobre los 120 millones de dólares,
y la llegada del ministro de Energía al Congreso con casi una hora de retraso, motivaron incluso el retiro en pleno en
señal de molestia de la oposición de la sala de la cámara previo al inicio de la sesión especial. Al respecto, la reelecta
parlamentaria por Atacama indicó que “ con esta decisión, no solo de adjudicar sino hasta de adelantar la licitación
del litio, pese a todos los cuestionamientos de la ciudadanía, de las comunidades indígenas, de otro poder del Estado,
del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, del Presidente Electo y de gobernadores regionales como el de
Atacama; a pesar de todo eso, el presidente Piñera y su gobierno deciden adelantar esta adjudicación y demostrar
su interés de burlarse hasta el final de todos los chilenos y chilenas”. “En el fin de los 4 años de su mandato, con esta
licitación poco transparente y en contra de los intereses de Chile, este gobierno se está graduando como uno de los
más miserables y el presidente Piñera tal vez como el peor presidente de la historia elegido democráticamente”. En
esa línea, Cicardini, respaldó la decisión de la bancada del Partido Socialista de acudir este jueves a la Contraloría
General de la República para impugnar el proceso por vicios de constitucionalidad, indicando que “ se había hecho un
análisis al interior de la bancada, en la que se decidió que si se llegaba a la adjudicación iríamos a Contraloría, ojalá
con el respaldo de toda la oposición, para revertir esta decisión en base a varios cuestionamientos y vicios, como por
ejemplo el no considerar las recomendaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear respecto a la explotación
del litio”. Asimismo, la diputada socialista reiteró sus críticas al proceso adjudicatorio, señalando que “ oficié a contraloría y lo dije en octubre; este llamado a licitación es una verdadera ley de amarre del presidente Piñera, en la que
está entregando en un proceso en que no conocimos las bases de licitación, una parte significativa del litio de todos los
chilenos y chilenas en una licitación sin diálogo, sin claridad del impacto medioambiental, del impacto en los salares,
en el agua, en la biodiversidad, en las comunidades indígenas y los territorios, y sin darle valor agregado”.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Paula Carvajal, creadora de las muñecas indígenas con hierbas medicinales, Palinay

Cultora indígena de San Félix fue reconocida
dentro de las 100 mujeres líderes del país
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a destacada cultora
indígena de San Félix,
Paula Carvajal, fue reconocida por la Organización Mujeres Emprendedoras y El Mercurio, que apunta a
visibilizar a las mujeres líderes,
que con sus acciones y trabajo
han contribuido al desarrollo
del país y de sus territorios.
Carvajal fue reconocida en la
categoría Servicio Social, y compartió junto a otras 99 mujeres
líderes en un encuentro realizado en el Palacio de la Moneda con el Presidente Sebastián
Piñera.
Paula es cultora indígena del
valle de San Félix y entre sus
múltiples labores, destacan ser
artesana, cocinera, educadora
tradicional y dirigente social
en el ámbito de la defensa del
agua en el valle. “Pertenezco a
la comunidad indígena diaguita
molle Kyko de San Félix y soy
miembro de la Asamblea por la
defensa del agua en el Guasco
Alto, y en este marco la Fundación para la Superación de la
Pobreza me ha invitado a seminarios y charlas motivacionales,
y a fines del año que pasó ellos
me consulta si los autorizó para
que me nominen a estas postu-

laciones, donde fueron más de
5 mil mujeres que postularon,
donde quedan 100 en diversas
categorías, como científicas,
en el ámbito social, del Adulto
Mayor y del emprendimiento, y
quede yo”, dice Carvajal.
La premiación se hizo el año pasado, pero en los primeros días
de enero fueron invitadas 20
mujeres ligadas al agro, ruralidad, y cuidados del agua, entre
las cuales destacó Paula, quien
se reunió con mujeres de todo el
país quienes contaron su experiencia. “Estaba el Presidente, la
ministra de Agricultura y la ministra de la Mujer, donde cada
mujer contó el esfuerzo y aporte

que hace, cuál es nuestro arte”.
RAÍZ INDÍGENA
“Pertenezco al mundo indígena desde la cuna y vengo de una
familia que me educó y crió con
muchos conceptos. Yo soy hija de
profesora y ceramista y mi papá es
agricultor y carpintero, por lo que
las costumbres indígenas están
y siguen estando en mi día a día,
en lo que comemos, cómo y dónde
vivimos, de dónde sacamos nuestros alimentos, en todos los ámbitos de la vida cotidiana he aplicado mi trabajo”, señaló.
Uno de los trabajos más reconocidos de esta gestora cultural, son

las muñecas de trapo rellenas
con hierbas indígenas que comercializa mediante redes sociales, y donde ha contado con
apoyo de instituciones de Gobierno. “Hemos hecho talleres de
patrimonio alimentarios, artesanía, medicina ancestral., cosmovisión, tradición oral, y vamos
haciéndolo por varias regiones y
nos vamos moviendo por el país,
para visibilizar las tradiciones”,
señaló.
En la reunión que tuvo en La
Moneda tuvo la oportunidad de
entregar su opinión y testimonio
respecto a la situación hídrica
del valle del Huasco, donde les
comentó a las autoridades y mujeres presentes lo complejo que
esta la realidad de la zona del
valle del Huasco. “Les comente

sobre los impactos de la minería
en la región y el valle del Huasco,
y la zona de sacrificio en que nos
hemos convertido. Fui escuchada con mucho respeto y las científicas que escucharon nuestro
relato ofrecieron su ayuda y supieron que estamos en resistencia”. Todas las mujeres, señala, le
entregaron su ayuda y apoyo por
la situación compleja por la que
se atraviesa.
La cultora diaguita aprovechó de
entregar su mensaje a la comunidad de la provincia, y los instó
a no bajar los brazos y a seguir
en la lucha por preservar el agua,
el medio ambiente y el valle del
Huasco, “para defenderlo con
uñas y dientes, porque es parte
de nuestro patrimonio natural”.
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CRÓNICA

Tomar ciertas precauciones antes y durante las vacaciones

Carabineros entrega consejos a la familia
para pasar unas vacaciones seguras
sea víctima de clonaciones.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

ara estas vacaciones
Carabineros de la
Prefectura Atacama
incrementó la vigilancia policial en
el sector costero y también en
aquellos otros lugares que atraen
a veraneantes como la zona interior de la región, destinando
para ello más personal y medios
logísticos para todos estos servicios policiales reforzados e insertos en el plan “Verano Seguro
2022”.
En este sentido, puntualizó el
Prefecto de Atacama Teniente
Coronel Patricio Martínez Schade, a través de patrullajes constantes desde el 27 de diciembre
de 2021 y hasta el término del
periodo estival estamos y estaremos brindando la seguridad que
la ciudadanía necesita para disfrutar de sus vacaciones, lo cual
no significa descuidar la protección que brinda Carabineros
habitualmente en el resto de las
comunas, aclaró Martínez.
No obstante ello, dijo más adelante el Prefecto de Atacama,
“necesitamos que la ciudadanía
adopte sus propias medidas de
seguridad y para ello estamos
difundiendo de forma permanente recomendaciones, ya sea

◦ Respete todos las señaléticas
en las rutas y playas. Carabineros quiere que estas vacaciones
disfrute con tranquilidad y seguridad.
◦ Las bebidas alcohólicas también pueden ser un factor de
riesgo de inmersión, evite bañarse cuando haya consumido alguna bebido alcohólica.

a través del personal de las comunitarias, como también por
parte de los Carabineros que están cumpliendo servicios en los
Retenes Temporales dispuestos
en los principales balnearios de
la región”.
Muchas veces salimos de vacaciones sin preocuparnos de dejar
la casa cerrada o recomendada,
tampoco revisamos que nuestro
vehículo esté en buenas condiciones, o bien, durante las vacaciones no adoptamos precauciones como el uso de nuestras
tarjetas bancarias o dejamos que
nuestros hijos vayan solos a la
playa. Es por este motivo, que a
continuación se reiteran algunos

tips que pueden ser útiles al momento de hacer uso de estas tan
esperadas vacaciones.
◦ Si sale de vacaciones, pida a
algún cercano que esté pendiente de su vivienda. Déjele la
dirección donde estará, teléfono
y llaves de la casa por cualquier
eventualidad.
◦ Mientras usted esté de vacaciones no olvide dejar el frontis de
su casa despejado para que sea
visible cuando Carabineros realice sus rondas preventivas.
◦ Tenga cuidado con el uso de sus
tarjetas bancarias, para que no

www.elnoticierodelhuasco.cl

◦ No se exponga al sol prolongadamente en horarios de temperatura elevada. Utilice bloqueador solar cada 20 minutos y
proteja rostro y ojos con gorro y
lentes de sol.
◦ Vista a su hijo de manera sencilla, y evite portar joyas o elementos de valor que puedan llamar la
atención del delincuente.
◦ En vacaciones deje sus mascotas al cuidado de familiares o
vecinos de confianza, si viaja con
ellos, pueden distraer su conducción.
◦ No consigne en redes sociales
su ubicación o información personal, porque pueda ser mal utilizada.

Boric se reúne
con gobernadores
regionales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de dialogar sobre cómo se abordará desde ahora en
adelante el proceso de descentralización, los Gobernadores y
Gobernadoras de todo el país
se reunieron con el Presidente
electo Gabriel Boric para plantearle los principales puntos de
la Agenda de Descentralización
de los Gobiernos Regionales.
Tras la reunión sostenida con
los Gobernadores y Gobernadoras, junto con felicitar a la
recién constituida Asociación,
el Presidente electo Gabierl
Boric expresó “creo que es un
paso adelante en el proceso de
descentralización, y también
saludar el actuar en conjunto
que están teniendo, que constituyen a los Gobernadores y
Gobernadoras de nuestro país
como un poder del Estado
importante, como los legítimos representantes del pueblo de Chile, de las regiones".
Al respecto el Gobernador de
Atacama, Miguel Vargas Correa, manifestó “estamos muy
contentos con la recepción a
las demandas que hemos planteado los Gobernadores y Gobernadoras Regionales y que
hemos tenido del Presidente
electo Gabriel Boric, él reafirma sus compromisos ya planteados durante la campaña,
tiene una profunda convicción
de que lo que Chile necesita es
avanzar en un proceso de descentralización efectivo donde
se escuche más a las regiones".
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ACTUALIDAD
Comienzan este viernes

Municipio de Vallenar realiza lanzamiento de
las actividades de verano 2022
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el anfiteatro Talca del
paseo Ribereño, se dio a
conocer el calendario de
las actividades de verano que, por
7 semanas, acompañaran a la comunidad vallenarina.
En la ocasión se informó en detalle de estas actividades que en
esta ocasión tienen un enfoque
cultural y deportivo, potenciando
iniciativas en el paseo Ribereño
– punto de encuentro familiar
y gran patrimonio natural de la

ciudad, el cual hace pocos meses
fue reconocido como humedal
urbano-, pero además abriendo

CGE RENUEVA SU IMAGEN
CORPORATIVA

En línea con la llegada de
los nuevos controladores
a CGE, State Grid Corporation of China, y en cumplimiento de los acuerdos
contenidos en la toma
de control, la compañía
renovó su imagen corporativa incorporando un
nuevo logo en sus oficinas
centrales y elementos corporativos, el que se implementará paulatinamente
en el resto de las instalaciones que la empresa tiene a lo largo del país.
En los últimos meses, y
de acuerdo con la progra-

espacios en los sectores rurales de
la comuna con el propósito de ir
descentralizando las acciones recreativas del municipio.
Muy contento y satisfecho de
presentar estas actividades a la
comunidad se mostró el alcalde
Armando Flores, quien sostuvo
que “en este marco hermoso que
nos da nuestro humedal urbano,
estamos muy contentos de dar
inicio a estas actividades de verano que están marcadas en deporte
y cultura con la finalidad de que
la comunidad se acerque a los

distintos sectores que estamos desarrollando y que participe plenamente y con energía”. El programa de verano inicia este viernes
14 de enero con un Tour de observación de aves por el humedal
urbano, iniciativa que se reiterará
durante los días 21 de enero y el
04 y 18 de febrero. Por otra parte, y entre los hitos a destacar, se
menciona el boulevard de calle
Prat, el que a través de la música
en vivo y otras expresiones artísticas, se busca dar vida al centro
de Vallenar. Otra de las activida-

ALTO DEL CARMEN
RETROCEDE A FASE DE
PREPARACIÓN

mación realizada con anterioridad, se retiró de la
iconografía la “mariposa”
de las oficinas comerciales y plataformas de cara
a los clientes. Esto se reemplazó por un logo de
“transición”. n

Ayer se realizó una nueva
vocería de las autoridades
sanitarias para entregar
un nuevo reporte de la
pandemia en el país.
En este sentido, el Ministerio de Salud, dio a conocer el retroceso a fase de
Preparación de la comuna
Alto del Carmen, el cual
será efectivo, a partir de
este sábado 15 de enero a
contar de las 5 de la mañana.
El resto de las comunas se
mantiene sin cambios. En
los últimos días se han no-

des en que se invita a disfrutar,
encontramos el primer festival de
gastronomía “Vallenar con Identidad”, concurso gastronómico
que pretende resaltar la identidad
local y que tendrá la participación
de un chef reconocido, además de
música en el anfiteatro del Ribereño. En el ámbito deportivo, se
desarrollarán diversos talleres y
actividades de carácter familiar,
tanto en el Polideportivo como al
aire libre. Asimismo, de acciones
itinerantes, como el programa
“Más Deporte en tu Barrio”, con
el que se recorrerán diversos sectores de la comuna de Vallenar.

FINALIZÓ TALLERES DE
PROFES EXPLORA VA!

tificado varios casos positivos de covid en la comuna, lo que ha incidido en la
tasa de activos, debiendo
tomarse esta medida para
evitar mayor afluencia en
aforos y actividades de
tipo recreativas durante el
verano que se vive actualmente. n

www.elnoticierodelhuasco.cl

Una salida a terreno al
Humedal del Río Copiapó, actividades de reflexión, relatorías con expertos, creación de redes
de colaboración entre sus
participantes y obtención
de nuevas herramientas
son parte de las experiencias que marcaron
quienes fueron parte del
Campamento de Ciencia
para Profes Explora Va!
que en 8 sesiones online
y un encuentro presencial logró unir a 25 asistentes voluntarios de las
provincias de Copiapó y

el Huasco. Este encuentro fue organizado por
el Proyecto Explora Atacama que es ejecutado
gracias a los fondos y los
lineamientos de la División Ciencia y Sociedad
del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación a través
de los programas Explora
y Ciencia Pública y que
ejecuta la UDA. n
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