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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Compleja y crítica 
es la situación que 
atraviesan los crian-
ceros de la provincia 
del Huasco, al ver 

cómo se le mueren los animales 
por falta de agua y forraje en la 
provincia del Huasco. Ayer este 
medio dio a conocer la proble-
mática por la que atraviesan, y 
el presidente de la agrupación 
de crianceros de Vallenar, Jorge 
Free, no está ajeno a esto, so-
licitando a las autoridades que 
decreten zona de emergencia 
agrícola.
“Las autoridades están gestio-
nando de que se decrete zona de 
catástrofe agrícola en la región. 
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Los crianceros están afectados, y 
hay casi un 40% de animales que 
han muerto a nivel regional”, co-
mentó Free, agregando que “yo 
no sé qué esperando las auto-
ridades a nivel central para que 
decreten la catástrofe agrícola, 
por lo que estamos viviendo acá 
en la región”.
Las autoridades les manifesta-
ron que el apoyo en forraje y pe-
llets será entregado antes del 15 
de septiembre. 
Sobre las declaraciones entre-
gadas por la representante del 
CADA de Indap, Paula Riquelme, 
respecto a que cómo el embalse 
estaba lleno no sé necesitaba de-
clarar zona de emergencia, Free 
fue enfático en señalar que esta-
ba equivocada. “Ella es tesorera y 
no sé porque se toma tantas atri-

buciones para decir cosas que no 
son así. Yo soy el presidente y yo 
debería hablar estas cosas, no sa-
bemos porque lo hace”, dijo.
Free hace una estimación de que 
serían unos cuatro mil o cinco 
mil animales que habrían falle-
cido producto de la escasez de 
agua y forraje en la zona.
“Nos hemos reunido con autori-
dades de la zona como el alcalde 
de Vallenar, el concejo munici-
pal, el seremi de Agricultura, el 
Indap, el Prodesal de Vallenar, 
el diputado Mulet… ellos cono-
cen las necesidades y cómo nos 
está afectando la sequía”, dijo el 
dirigente.

AUTORIDADES

Desde la seremi de Agricultura, 

se informó que se están toman-
do medidas para sobrellevar esta 
situación que afecta a los crian-
ceros del Huasco. “Las medidas 
que ha tomado el Gobierno a tra-
vés del Ministerio de Agricultura 
es disponer de más de 70 mi-
llones de pesos que permitirán 
comprar forraje y pellets para el 
ganado mayoritariamente capri-
no, beneficiando así a 310 fami-
lias de crianceros en Atacama”, 
dijeron.
Asimismo, respecto de la posibi-
lidad de decretar zona de emer-
gencia agrícola, “de acuerdo a 
los informes técnicos que mane-
jamos de parte del Instituto Na-
cional de Investigación Agrope-
cuaria (INIA) no están presentes 
las condiciones necesarias para 
hacerlo. Sin embargo, si existie-

ran las condiciones técnicas, lo 
solicitaríamos”, dijo el seremi de 
Agricultura, Patricio Araya.
Por su parte, el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta, 
agregó que “está garantizada 
tanto el agua para consumo hu-
mano como para abastecer las 
actividades productivas de la 
agricultura. Quienes están con 
inconvenientes ahora son los 
crianceros, a partir de la falta de 
precipitaciones, lo que nos invita 
a colaborar activamente con el 
subsidio de alimentación para 
sus ganados y, naturalmente 
que, como gobierno del Presi-
dente Piñera, estamos interesa-
dos en apoyarlos con recurso, 
para que su actividad no se vea 
afectada por las condiciones cli-
máticas que afectan a Atacama”.

Crianceros piden que se decrete 
emergencia agrícola por sequía

Presidente de la agrupación de crianceros de Vallenar, Jorge Free, hace una estimación de que serían 

unos cuatro mil o cinco mil animales que habrían fallecido producto de la escasez de agua y forraje en 

la zona.

Los crianceros del Huasco están viviendo una temporada bastante díficil /  FOTO: ARCHIVO
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En Chile existen 28 
t e r m o e l é c t r i c a s 
que funcionan con 
carbón, 19 de ellas 
concentradas en las 

ciudades de Tocopilla, Huasco y 
Mejillones, en el norte del país.
Estas tres comunas fueron ana-
lizadas en un estudio realizado 
por el Departamento de Salud 
Pública de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Católica, 
a solicitud de la organización 
Chile Sustentable, con el objeti-
vo de medir los daños en la sa-
lud de sus habitantes asociados 
a la presencia de termoeléctri-
cas.
Los resultados obtenidos fueron 
calificados como “preocupan-
tes”. Esto, debido a que los ries-
gos de muerte y de prevalencia 
de distintas enfermedades es 
significativamente mayor en 
Tocopilla y Huasco, en compa-
ración con los niveles promedio 
del resto del país.  “Casi no exis-
ten en Chile estudios relaciona-
dos con los efectos en la salud de 
las personas que conviven con 
termoeléctricas y es necesario 
tener información objetiva so-
bre esto”, dice Sandra Cortés, 
académica de Salud Pública de 
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la UC, e investigadora del Centro 
de Enfermedades Crónicas y del 
Centro Desarrollo Sustentable a 
diario La Tercera.
Para realizar este estudio epi-
demiológico, los investigadores 
analizaron las tasas de muerte y 
de atenciones en los centros de 
salud de los habitantes de estas 
tres ciudades (Tocopilla, Huasco 
y Mejillones) para enfermedades 
respiratorias, circulatorias, cere-
brovasculares y tumores malig-
nos, entre otras -todas asociadas 
a la combustión del carbón, se-
gún la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)-, y las compara-
ron con los parámetros naciona-
les en las mismas patologías.
Así, descubrieron, por ejemplo, 
que el riesgo de morir por una 
enfermedad cerebrovascular en 
Huasco es 281% mayor que el 
promedio nacional; las probabi-
lidades de desarrollar enferme-
dades crónicas de las vías res-
piratorias es un 139% más alta 
y que la presencia de pacientes 
con asma es casi cuatro veces 
mayor que en el resto del país.
En Tocopilla, la situación es 
similar: el riesgo de fallecer a 
causa de tumores malignos en 
tráquea, bronquios y pulmón es 

172% mayor, mientras que las 
atenciones médicas de pacientes 
con patologías crónicas de las 
vías respiratorias y con enfer-
medades isquémicas del corazón 
prácticamente duplican a las del 
promedio nacional.
Los datos de Mejillones no arro-
jaron diferencias estadística-
mente significativas con el resto 
del país.
A juicio de Sandra Cortés, quien 
además es presidenta de la So-
ciedad Chilena de Epidemiolo-
gía, estos datos presentan “un 
desafío para el sistema de salud 
que hay que abordar, porque es-
tas personas están requiriendo 
una atención médica en mayor 
proporción que los otros chile-
nos”.
Añade que “estos resultados solo 
muestran la punta del iceberg 
respecto de los posibles daños 
de salud en los habitantes de es-
tas comunas, y que este estudio 
no puede identificar, como po-
sibles daño cognitivo en edades 
tempranas, complicaciones en el 
parto, alteraciones metabólicas y 
varias más”.
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Estos resultados no sor-
prenden a los habitan-
tes de estas comunas. 
“Confirman lo que es 

un secreto a voces en la ciudad, 
que la gente se muere y se enfer-
ma por las termoeléctricas”, dice 
Fernando San Román, del movi-
miento Tocopilla Vuelve.
Soledad Fuentes, del movimien-
to SOS Huasco, afirma que “sa-
bemos que acá existe un alto ín-
dice de mortalidad por cáncer y 
muchas otras enfermedades. Y a 
pesar de que tenemos un plan de 
descontaminación, ahora esta-
mos peor que antes, porque de la 
forma en que está elaborado, les 
permite a las empresas contami-
nar incluso más”.
Para ambas comunas rige un 
Plan de Descontaminación At-
mosférica (PDA) para material 
particulado grueso (MP10), que 
fue aprobado en 2017.

NORMA

Al respecto, el jefe de la División 
de Calidad del Aire del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Marcelo 
Fernández, afirma que “ambas 
ciudades no tienen superación 
de norma de Material Particu-
lado 2,5 y tampoco de dióxido 
de azufre”. Agrega que en esas 
comunas “se ha producido una 
reducción significativa” de este 
último contaminante debido a 
la aplicación de la nueva Norma 
de Emisión para Termoeléctricas 
que data de 2013.
El gobierno anunció en junio pa-
sado un programa para el retiro 
de las ocho termoeléctricas más 
antiguas a 2024 y el retiro total 
a 2040.
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Diputado 
Santana y 
dirigentes del 
sector público 
de Atacama 
abordaron los 
beneficios del 
proyecto 40 
Horas
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El diputado por la región 
de Atacama, Juan Santa-
na, socializó el proyecto 

que reduce la jornada laboral de 
45 a 40 horas a la semana con 
diferentes dirigentes y dirigentas 
del sector público de la zona. 
A la cita acudieron dirigentes 
de la mesa del sector público, 
ANEF, funcionarios municipales 
y distintos gremios. Se expuso el 
detalle del proyecto, sus aplica-
ciones prácticas, desmitificando 
algunos rumores o temores en la 
ciudadanía, dándole énfasis a la 
necesidad de apoyar transversal-
mente la iniciativa, de manera de 
plantear al Ejecutivo, el análisis 
de la aprobación de una medida 
como esta en el sector público.
Al respecto, Santana señaló que 
“la fuerza y transversalidad que 
ha adquirido esta iniciativa está 
directamente relacionada con el 
interés que tiene la población, 
en contribuir a que existan en 
Chile mejores condiciones la-
borales. Más aún en una región 
minera como Atacama, en don-
de muchos de los trabajadores 
se desempeñan en altura, con 
maquinaria pesada y expuestos 
a un conjunto de Riesgos de sa-
lubridad. Es necesarios que ellos 
tengan condiciones óptimas de 
seguridad y descanso”. 
Por su parte, Hugo Carmona, 
presidente regional de ANEF, 
indicó que “en la reunión con el 
diputado Santana se nos expuso 
de los alcances del proyecto de 
40 Horas. Si bien en una pri-
mera etapa está pensado para el 
sector privado, abre una ventana 
para que sea incorporado en el 
sector público, por lo cual segui-
remos atentos al desarrollo de 
esta iniciativa”. 

Huasco: Habitantes de 
zonas con termoeléctricas se 
enferman 4 veces más

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Movimiento SOS 
Huasco: "A pesar 
de que tenemos 
un plan de 
descontaminación, 
ahora estamos 
peor que antes"

Estudio de la Universidad Católica
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Alexis Valenzuela, Coor del Observatorio 
de Salud en Masculinidades, U.Central

En el año 2014 se incorporó la vacu-
na contra el Virus Papiloma Humano 
(VPH) al Programa Nacional de In-
munización (PNI) en niñas de 9 años 
y el 2019, por primera vez, se incluye 
a niños. 
Esta decisión significa un importante 
cambio en la visión heteronormativa, 
ya que antes de la incorporación de 
vacunación a niños, se asumía que to-
dos los varones serían heterosexuales 
quedando protegidos por el efecto de 
rebaño producido por mujeres, tam-
bién consideradas como heterosexua-
les, responsabilizando a estas últimas 
del cuidado de la salud y dejando en 
calidad de vector y reservorio del vi-
rus a los primeros. Esta visión sexista 
ha repercutido en que se presente en 
los hombres un aumento de las tasas 
de cáncer de: ano, recto, oro faringe y 
pene, así como el contagio de condilo-
mas (verrugas genitales).
Pero la salud de los varones sigue sien-
do invisibilizada, a pesar de que el in-
forme de la Organización Panamerica-
na de la Salud 2017, informa que estos 
tienen las tasa más altas de mortalidad 
por: accidentes, suicidio, homicidio, 
cirrosis hepática, infarto agudo al 
miocardio, consumo de drogas, con-
sumo de alcohol y exposición a fuerzas 
mecánicas, todas ellas asociadas a los 
estilos de vida de una masculinidad 
tóxica, que implica el fallecimiento del 
20% de los hombres a los 50 años.
Considerar a los varones vulnerables 
ante el VPH es un importante avance 
en la equidad de género, pero urge un 
programa de salud integral de hom-
bres, como lo tienen Brasil, Australia 
e Irlanda; que aborde la construcción 
social de las masculinidades y sus 
prácticas en cuidado o descuido de la 
salud, así como la provisión de servi-
cios pertinentes.

OPINIÓN
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Incendio afecta tres viviendas en Vallenar

Vacuna contra 
VPH: Un avance 
en equidad de 
género en salud

UN LAMENTABLE SINIESTRO AFECTÓ A TRES VIVIENDAS EN VALLENAR, LAS QUE FUERON DESTRUIDAS EN SU TOTALIDAD, DEJANDO ADULTOS Y 
NIÑOS AFECTADOS. CINCO UNIDADES TRABAJARON EN EXTINGUIR EL FUEGO EVITIANDO QUE SE PROPAGARAN A OTROS DOMICILIOS COLINDANTES. 
FOTOGRAFÍA GENTILEZA: ENCARGADO DE EMERGENCIA COMUNAL VALLENAR

Dr. Sergio Cárdenas
Académico de la Escuela de Ingeniería, U.Central

La escasez hídrica que atraviesa el país, tiene un oscuro 
futuro. El cambio climático 
está empeorando y la pobla-
ción sigue aumentando, por lo 

que es mayor el requerimiento de agua 
dulce. Todo esto nos hace cuestionar 
de donde sacar el vital líquido que 
necesitaremos. Si miramos a nuestro 
alrededor, notaremos que estamos ro-
deados de cuerpos hídricos. Tenemos 
enormes extensiones de costa, además 
es mucha la cantidad de agua que sale 
de nuestras casas, de procesos indus-
triales o lo que no se utiliza en nuestros 
campos.
Lo cierto es que podemos tomar agua 
de cualquier tipo y prepararla para 
consumo, pero el tratamiento puede 
variar enormemente en el costo. Se 
puede tomar agua de mar, de relaves 
mineros o de alcantarillado y todas 
pueden transformarse en potable, sin 
embargo, el costo que esto tiene y más 
aún, la velocidad en que puede obte-
nerse esta agua es mucho menor que la 
velocidad de consumo y ese es el gran 
problema.
Nuestra geografía, nos brinda una gran extensión de océano a 
todo el largo del país, donde la tasa de evaporación es muy eleva-
da; luego una cordillera que logra condensarla, nos entregó en el 
pasado mucha agua que tristemente nos acostumbramos a usar 

mal: regamos los campos por inundación y eliminamos los re-
siduos líquidos agropecuarios a los mismos canales o directo a 
la tierra, sin preocuparnos por la infiltración. Nos lavamos los 
dientes y hasta nos peinamos con el agua del lavamanos corrien-
do. Bueno, ese ‘paraíso’ ya terminó y debemos tomar iniciativas 

más complejas por nuestro bien y el de 
nuestros hijos.
Estamos obligados a generar nueva 
agua dulce y las alternativas no son tan 
variadas. Primero, está la opción de 
desalinizar agua de mar, lo cual no sólo 
contempla quitar las sales, sino que re-
quiere de un sistema mayor de purifi-
cación. Además, este proceso demanda 
mucha energía, lo que puede generar 
muchos gases de efecto invernadero. 
Por eso necesitamos investigación e in-
novación. Utilizar energías renovables 
para desalinizar el agua. De hecho, hay 
proyectos para desalinizar con el sol: 
muy interesante, pero demasiado lento 
y no resuelve el problema para localida-
des de gran número de personas.
Lo que se conoce como la osmosis in-
versa es lo más rápido. Proceso que de-
bería estar impulsado por sistemas de 
energías de bajo costo y renovables. Su-
mado a esto, debemos tratar las aguas 
que botamos. Es increíble que aún este-
mos gastando una cantidad enorme de 

recursos para filtrar, decantar, bajar las sales, clorar y hacer pota-
ble el agua, para luego botarla al estanque del baño. Claramente 
hay un desafío en nuestros patrones de consumo para llegar a un 
verdadero uso eficiente del agua. Otros países han avanzado en 
esto y en Chile tenemos la oportunidad y el deber de comenzar 

La desertificación interior crece cuando 

perdemos la capacidad de asombro, 

cuando no nos maravillamos ante una 

nube que pasa, cuando nos olvidamos de 

abrazar un árbol, cuando creemos que 

todo se puede comprar y vender, cuando 

a todos le ponemos precio...

Rodeados de agua por potabilizar
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Con el objetivo de fi-
nanciar proyectos 
que tengan carácter 
social, fomentan-
do y fortaleciendo a 

las organizaciones de Atacama, 
este martes el Intendente Patri-
cio Urquieta, en compañía de la 
Subsecretaria de Derechos Hu-
manos, Lorena Recabarren, la 
Gobernadora de Huasco, Nelly 
Galeb, el Diputado Nicolás No-
man y autoridades regionales, 
entregaron los Fondos Sociales 
Presidente de la República a 22 
instituciones de la provincia al 
sur de la región.
Entre las organizaciones de Frei-
rina, Huasco, Vallenar y Alto del 
Carmen se distribuyeron más de 
$15 millones de pesos, aporte 
que fue valorado por las autori-
dades. “Lo que más nos interesa 
en el Gobierno del Presidente 
Piñera, es que la sociedad civil 
tenga un rol protagónico en los 
asuntos públicos y lo que nos in-
teresa también es que esas orga-
nizaciones cuenten con los me-
dios para poder cumplir con sus 
objetivos; queremos que todas 
esas actividades deportivas, cul-
turales y recreativas, tengan los 
medios, tengan las posibilidades 
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Entregan fondos a organizaciones 
sociales de la provincia 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama, 
con el objetivo de man-
tener una permanente 
atención a los delitos 

de carácter sexual que se come-
ten en la región, desarrolló una 
completa capacitación en el Hos-
pital Provincial de Vallenar, res-
pecto del manejo, seguimiento e 
investigación de ilícitos de esta 
naturaleza que pudieran ser de-
nunciados o detectados en este 
recinto asistencial. La actividad 
estuvo a cargo del Fiscal Jefe 
de esta comuna, Nicolás Zolezzi 
Briones, y el Jefe de la Unidad de 
Atención a Víctimas y Testigos 
de la Fiscalía Regional (URA-
VIT), Marcelo Miranda Díaz; 
quienes explicaron las obligacio-
nes que los profesionales de la 
salud tienen frente a sospechas 
de casos de delitos de índole se-
xual. Especialmente cuando las 
o los afectados son niñas, niños 
o adolescentes.  En esta ocasión 
comunicaron los protocolos de 
actuación que deben considerar 
para denunciar los hechos y cuá-
les son los procesos investigati-
vos que dirige la Fiscalía, a partir 
de los antecedentes contenidos 
en la denuncia. Comentando los 
expositores la importancia que 
tiene la comunicación oportuna 
de los casos, situación que dará 
paso de forma inmediata a las 
medidas de protección en favor 
de la víctima y las diligencias 
investigativas a la policía espe-
cializada. Explicando también la 
función que desarrollan los pro-
fesionales de la Unidad de Vícti-
mas de la institución.

Más de $15 millones de pesos fueron entregados por las autoridades, con el propósito 
de financiar proyectos y actividades de las entidades sociales.

y ayudas de parte del Gobierno 
del Presidente Piñera” manifestó 
el Intendente Urquieta.
Por su parte, la Subsecretaria 
Recabarren destacó la importan-
cia que tienen las instituciones 
sociales, señalando que “para 
nuestro Gobierno, las organiza-
ciones de la sociedad civil son el 
vínculo real entre el gobierno y 
la ciudadanía. Nosotros creemos 
que lo público se hace no sólo 
en el Estado, sino que desde la 

sociedad civil también, y ahí las 
organizaciones tienen un tre-
mendo rol”.
Claudia González es Presidenta 
Club Deportivo Huracán Senior 
de Vallenar, y este año se adjudi-
caron el Fondo Presidente de la 
República, para mejorar su sede. 
González comentó que se siente 
“muy agradecida del Gobierno 
del Presidente Piñera, por ha-
berme otorgado financiamiento 
a este proyecto, que es muy im-

portante para mi club… nosotros 
lo vamos a utilizar para ampliar 
nuestra cocina, con la cual ha-
cemos beneficios para ayudar a 
nuestros socios y jugadores”.
Para este viernes 30 de agosto 
se tiene programada la entrega 
para las organizaciones sociales 
de la Provincia de Copiapó, don-
de se entregarán más de $39 mi-
llones de pesos.

Capacitan a 
profesionales de 
salud en delitos 
sexuales
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Una linda jornada organizada por el 
Departamento de Participación y 
Vinculación Territorial del Servicio 
Local de Educación Pública –SLEP- 
Huasco, se vivió en Freirina. Se trató 

de la 2da Jornada Territorial con Centros de Alum-
nos de las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, 
Freirina y Huasco.
La jornada contó con la presencia de más de 110 
estudiantes que asistieron en compañía de apode-
rados y profesores asesores. En esta oportunidad, 
los estudiantes participaron de entretenidas diná-
micas grupales y capacitaciones sobre la formula-
ción y desarrollo de proyectos sociales, y se contó 
con la presencia de funcionarios de la División de 
Organizaciones Sociales de la Seremi de Desarrollo 
Social de Atacama.  

“Muy contenta con los resultados de este segundo 
encuentro de Centros de Estudiantes del territorio, 
donde nuestros jóvenes aprendieron los procesos y 
elaboración de proyectos con la presentación que 
realizó la División de Organizaciones Sociales. Pos-
teriormente se trabajó de manera lúdica con ellos 
en la creación de su propio proyecto para sus dis-
tintos establecimientos, donde se pudo observar el 
trabajo en equipo, su gran creatividad y persona-
lidad. Dejándonos ahora una gran tarea de tratar 
de hacer posible los proyectos que se nos presen-
taron”, comentó Olga Alday Torrejón, Jefa (s) del 
Departamento de Participación y Vinculación Te-
rritorial del Servicio Local Huasco. Luego de la pre-
sentación por parte de la División de Organizacio-
nes Sociales, los estudiantes se juntaron en grupos 
con compañeros de distintos establecimientos del 
territorio, donde compartieron sobre sus distintas 
realidades, tales como la de un alumno de la Escue-
la Pablo Neruda de Carrizal Bajo con la realidad de 

Centros de alumnos pertenecientes al Servicio 
Local Huasco participan en 2da Jornada Territorial

un alumno del Liceo José Santos 
Ossa de Vallenar. Posteriormen-
te se encargaron de desarrollar 
y formular los proyectos que te-
nían en mente para presentarlo a 
sus compañeros y debatir sobre 
ellos.
Juan Camilo Castaño, alumno 
del Liceo Pedro Troncoso Ma-
chuca de Vallenar mencionó que, 
“me gustó mucho la reunión de 
hoy, hubo varias actividades en 
la que pudimos aprender sobre 
la vida de otros niños y pudimos 
compartir con niños de otras Es-
cuelas y Liceos”.
Para finalizar, los alumnos parti-
ciparon de una dinámica grupal 
en la que se buscó potenciar el 
trabajo en equipo y el liderazgo 
de los estudiantes. El Director 
Ejecutivo del SLEP Huasco, Ja-
vier Obanos, aseveró que “es-
tamos muy contentos de haber 
participado de esta instancia 
donde estuvieron presente todas 
las directivas de los centros de 
estudiantes de todos los estable-

cimientos de nuestro territorio, 
donde pudieron recibir linea-
mientos importantes respecto 
de alternativas de postulaciones 
a distintas instancias de proyec-
tos”. 
El Director Ejecutivo agregó que 
“agradezco la participación de 
representantes de la Seremi de 
Desarrollo Social, que estuvieron 
presentes acá orientando a nues-
tros estudiantes y estamos muy 
a gusto de que esto haya tenido 
tremenda convocatoria”.  
Cabe destacar, que este es el 
segundo de un total de tres en-
cuentros que este año tiene 
presupuestado realizar el De-
partamento de Participación y 
Vinculación Territorial del SLEP 
Huasco, el cual fomenta la par-
ticipación de toda la comunidad 
educativa y recalca la importan-
cia de los distintos estamentos 
en la educación pública.
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