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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un reportaje del 
medio de comu-
nicación El Des-
concierto, dio a 
conocer mediante 

audios grabados de una reunión 
sostenida entre directivos y fun-
cionarios de Barrick y su proyec-
to Pascua Lama, que la iniciativa 
minera no podría cumplir con 
ciertas exigencias medioam-
bientales que estaban compro-
metidas en su Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA).
Esta información fue comparti-
da internamente en una reunión 
telefónica entre las oficinas de 
Barrick en Santiago, con las de 
Vallenar y San Juan en Argen-
tina con el entonces vicepresi-
dente senior Pascua Lama y di-
rector ejecutivo de Barrick Chile, 

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 384 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

Eduardo Flores Zelaya y el di-
rector ejecutivo de Pascua Lama 
(hasta 2018), Sergio Fuentes.
Dicha reunión fue sostenida en 
2015, y los ejecutivos de la mine-
ra daban cuenta de que estaban 
conscientes de que caerían en in-
cumplimento en lo que respecta 
al monitoreo de los glaciares.
«Hace más de un año estamos 
tratando el proceso de poder 
ajustar el protocolo y hacer una 
propuesta de monitoreo. Pero 
existen compromisos en las Re-
soluciones de Calificaciones Am-
bientales ¡Que no somos capaces 
de cumplir! Y así como ese hay 
muchos más», afirma refiriéndo-
se a la imposibilidad de entregar 
un monitoreo de glaciares como 
se establece en la aprobación 
ambiental. Esos incumplimien-
tos que mostró Eduardo, este 
nuevo proceso, no es que sea 
nuevo, son incumplimientos que 

han existido desde hace mucho 
tiempo y que para resolverlos al-
gunos de ellos, hay que cambiar 
los compromisos. O sea, en algu-
nos casos no existe solución a po-
der cumplir tal cual está escrito», 
afirma Fuentes en otra parte del 
audio reconociendo la situación 
ambiental que enfrentaría la em-
presa ante la Supertintendencia 
de medio ambiente.  

AMBIENTALISTAS

Por su parte, la Asamblea por el 
GuascoAlto, manifestó que "las 
declaraciones son escandalosas 
y de total gravedad. Y confir-
man sin duda alguna, todo lo 
que como comunidades hemos 
expresado desde hace años: El 
Proyecto Pascua Lama no cum-
ple con sus compromisos am-
bientales, y lo más grave esto lo 
ha hecho de manera totalmente 

consciente..." dijeron.
Igualmente declaran que "en el 
mismo sentido crucial es la acep-
tación abierta y sin tapujos de 
no poder cumplir el monitoreo 
de Glaciares: “No somos capa-
ces de cumplir así de simple”. En 
estrado hasta ahora último in-
tentaban de demostrar cómo es 
que han tenido un buen compor-
tamiento y están entregando los 
monitoreos; y que las faltas de 
datos por las que han sido san-
cionados, son pocas y no revisten 
gran importancia o afectación, 
cuando justamente gracias a ello 
es que no se ha podido verificar 
si el retroceso de los glaciares a 
sido por causa del proyecto".
El calibre de las declaraciones no 
deja espacio a dudas. Tras estos 
audios no hay cómo aceptar un 
revés al Cierre definitivo del pro-
yecto ya dictado por la Superin-
tendencia del Medio Ambiente 

quién mantiene fuertemente que 
el comportamiento de la empre-
sa es contumaz, doloso y reitera-
do, y que además “estima que no 
resulta admisible la continuidad 
del proyecto minero, en función 
del daño o riesgo que cada una 
de las infracciones ha implica-
do, principalmente en materias 
de vegas y manejo de aguas de 
contacto, lo que también supo-
ne un alto riesgo asociado a la 
continuidad del proyecto en su 
conjunto, así como también por 
la contumacia en la comisión de 
infracciones, referida al Plan de 
Monitoreo de Glaciares.
El Noticiero del Huasco se co-
municó con la empresa minera 
Barrick para conocer su opinión 
respecto al reportaje emitido por 
El Desconcierto, pero señalaron 
que no realizarían declaraciones 
sobre el tema.

Barrick sabía que no podría 
cumplir con exigencias ambientales

 Hecho fue develado a través de audios de reunión, en los que se manifiesta que no serían 

capaces de cumplir compromisos de la RCA. Ambientalistas señalaron que declaraciones son "de 

total gravedad".

El proyecto binacional Pascua Lama es nuevamente cuestionado en el valle del Huasco / FOTO: ARCHIVO
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Un lamentable he-
cho de violencia 
entre escolares, 
se vivió en las 
afueras de un es-

tablecimiento educacional de 
Vallenar, entre dos alumnas que 
solucionaron sus diferencias 
a golpes. A través de un video 
que fue viralizado a través de 
redes sociales, se observa a dos 
menores de edad a plena luz de 
día, peleando en las afueras de 
una escuela local, sin que na-
die detuviera las agresiones. Es 
más, algunas escolares aparecen 
grabando la pelea sin interceder 
ni parar la riña. Lo único que 
se escucha es la sorpresa de las 
personas que observan el hecho, 
pero que no intervienen. Los 
vehículos que a esa hora circu-
laban por el sector, sólo “atina-
ban” a emitir bocinazos para 
que se parara la  agresión de las 
alumnas.
En el video se logra apreciar 
que una de ellas pertenece a la 
escuela Gualberto Kong Fernán-
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dez, pues viste el buzo del cole-
gio, mientras que la otra menor 
se desconoce de que estableci-
miento es parte. 
Sólo una persona fue quien llegó 
a separar a las escolares, luego 
de que una de ellas cayera en la 
acera producto de la golpiza. El 
hombre increpó a quienes esta-
ban grabando, pues nadie evita-
ba que estas dos escolares siguie-
ran pegándose. 

SLEP

El Noticiero del Huasco consultó 
al Servicio Local de Educación 
por la situación, quienes señala-
ron que “los establecimientos del 
cual forman parte las estudiantes 
involucradas, ya iniciaron la apli-
cación de los protocolos respec-
tivos dentro de su Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar, 
arbitrando las medidas necesa 
rias”. La institución manifestó 
que “como Servicio Local esta-
mos en constante trabajo para 
fortalecer la promoción del buen 

trato dentro de las comunidades 
educativas, a través de talleres 
que se vinculen con los regla-
mentos internos de los estableci-
mientos".
Asimismo, desde el SLEP dijeron 
que se está trabajando con los 
establecimientos para prevenir, 
evitar y educar a los integrantes 
de las comunidades educativas 
de Huasco a través de sus equi-
pos de convivencia escolar, rea-
lizando acciones concretas que 
fortalezcan las relaciones entre 
estudiantes.
En 2016 un hecho de violencia 
entre escolares terminó con un 
menor asesinado en plena vía 
pública en Vallenar, hecho que 
comenzó igualmente con una 
pelea callejera, pero que terminó 
con el uso de armas blanca por 
parte de uno de los escolares, 
terminando con la vida de uno 
de ellos. 
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Quedan pocos días para 
que los estudiantes 
renovantes de las be-
cas Presidente de la 

República y/o Residencia Indí-
gena puedan realizar el trámite 
y disponer de los beneficios que 
otorga la Junta Nacional de Au-
xilio Escolar y Becas durante este 
segundo semestre.
“Nuestro compromiso desde Ju-
naeb es facilitar el acceso a los 
distintos beneficios que entrega 
el Gobierno, pero necesitamos 
que los jóvenes realicen esta 
gestión cuanto antes”, indicó la 
Directora Regional de Junaeb, 
Claudia Alvayai Rojas.
Los estudiantes que deben reno-
var su beca deben acercarse al 
servicio de bienestar estudiantil 
de su Institución de Educación 
Superior o Municipalidad de su 
Comuna y entregar los antece-
dentes que ratifiquen su conti-
nuidad de estudios y la manten-
ción de las condiciones que les 
permitieron acceder a la Beca a 
principios de este año.
En el caso que los estudiantes 
no tengan acceso a la asistente 
social, los jóvenes pueden di-
rigirse a la Dirección Regional 
de Junaeb Atacama ubicada en 
calle Juan Antonio Ríos N° 371, 
Copiapó, o en la Dirección pro-
vincial en Vallenar ubicado en 
Calle Talca N° 561 cuyo horario 
de atención de 08.30 a 14.00 
horas de lunes a viernes  y pre-
sentar la documentación reque-
rida, que dependerá del año de 
obtención del beneficio, detalles 
que estarán disponibles en la pá-
gina de cada beca, disponible en: 
https://www.junaeb.cl/becas-
junaeb.
Actualmente, en la Región de 
Atacama faltan 117 estudiantes 
que a la fecha NO han renovado 
la Beca Presidente de la Repúbli-
ca y /o Residencia Indígena. Por 
este motivo la directora regional 
de Junaeb Atacama, Claudia 
Alvayai Rojas hace un llamado 
a los estudiantes a que puedan 
realizar este proceso a fin de 
mantener el beneficio.
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Sólo una persona fue quien llegó a separar a las escolares, luego de que 
una de ellas cayera en la acera producto de la golpiza.

 Noman: 
“La crisis 
hídrica es una 
oportunidad 
para que la 
política esté a la 
altura"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Nicolás No-
man, salió a respaldar las 
declaraciones del Presi-

dente Sebastián Piñera, para la 
conformación de una coopera-
ción internacional que proteja 
los bosques lluviosos y destacó 
la distinción que recibió el Man-
datario por parte del Atlantic 
Council, que lo galardonó con 
el ‘Citizen Global Award’, por su 
liderazgo ante la crisis climática 
que vive el mundo. Por ello, el 
parlamentario hizo un llamado 
a todos los sectores políticos a 
“estar a la altura de las circuns-
tancias y legislemos de manera 
urgente medidas que permitan ir 
en ayuda de los chilenos que es-
tán sufriendo por esta crisis. Es-
tamos frente a una oportunidad 
única para que como legislado-
res, como Estado, encontremos 
las fórmulas que nos permitan 
paliar esta situación que está 
condenando a miles de chile-
nos a la pobreza por una sequía 
inclemente y que no sabemos 
si terminará”.  En ese sentido, 
Noman subrayó que éste no es 
el momento “de peleas políticas 
pequeñas que nada interesan 
o solucionan los problemas de 
los agricultores de nuestro país. 
Tal como lo dijo el Presidente 
Piñera, ya no queremos más zo-
nas de sacrificio en ningún lugar 
del país y para eso debemos re-
mar todos para el mismo lado”. 
Por ello, el legislador adelantó 
que va a “proponer a mi banca-
da que interme-diemos con los 
otros partidos políticos para que 
el Presidente Piñera envíe una 
legislación moderna para mi-
tigar los estragos de la sequía y 
proponer soluciones a mediano 
y largo plazo. Y la Ley de Pre-
supuesto que vamos a discutir 
las próximas semanas, es una 
oportunidad para la clase polí-
tica de resarcir el profundo ale-
jamiento que mantenemos con 
los chilenos”.“Debemos volver 
a la política de las consensos 
sociales entre el oficialismo y la 
oposición, por lo menos en esta 
materia si no hay ánimo o dispo-
sición de avanzar en otras. Si no 
lo hacemos ahora, nos pasarán la 
factura no sólo esta generación, 
sino también las futuras”, cerró.

Graban pelea de escolares 
a plena luz de día en 
colegio de Vallenar

JUNAEB 
Atacama efectúa 
llamado a 
renovar becas 
de Mantención 
para segundo 
semestre
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OMAR TURRES QUINZACARA

Cuando se habla de crisis ambiental 
algunos piensan como sacar provecho 
económico de la situación. Pasó con la 
aparición de los vehículos eléctricos y 
se les combatió por ser una grave com-
petencia a la industria automotriz im-
perante;  lo mismo sucedió con la ener-
gía eléctrica, se trató de implementar 
Hidroaysén como la gran solución y si 
no se aceptaba el proyecto Chile ten-
dría graves apagones; y que las ener-
gías renovables no convencionales 
(E.R.N.C.) no era la solución, caras y 
no producían las 24 horas- Ahora ocu-
rre con la crisis hídrica algunos propo-
nen la implementación de desaladoras 
a un alto costo y obviamente hacer un 
lucrativo negocio.
Ha surgido una solución a bajo costo 
la que seguramente encontrará de-
tractores especialmente en el rubro 
de respectivo, porque podría poner en 
peligro el gran negocio como es la dis-
tribución de agua potable, es lo que se 
denomina AGUA POPULAR.
Hace 5 años Rodrigo Sánchez, econo-
mista y alcalde de La Ligua decidió en-
contrar una solución a la grave emer-
gencia hídrica de su comuna y región. 
Cuando se decretó a La ligua como 
zona de catástrofe por escasez hídri-
ca en el segundo gobierno de Miche-
lle Bachelet, el Ministerio del Interior 
dispuso los fondos para comprar la 
primera planta desalinizadora a modo 
piloto escalable, esta planta produce 
30 mil litros de agua diarios y se puede 
agrandar porque funciona de manera 
modular. El agua que se entrega ac-
tualmente es totalmente gratis, más 
adelante se pretende cobrar solamen-
te los gastos operacionales. La planta 
opera a través de osmosis inversa y se 
compró en el extranjero para abaratar 
costo, se compró en 132 millones de 
pesos, menos de lo que costó la cancha 
de pasto sintético de 4 Palomas y la 
mitad del valor si se hubiese comprado 
en el comercio nacional. Actualmen-
te se pretende inaugurar una nueva 
planta que producirá 100 mil litros 
diarios de agua, pero para suplir la ne-
cesidad de toda la comuna se requiere 
producir 12 millones de litros por día, 
el presupuesto para este proyecto es 
de $ 5.600.000 ( cinco mil seicientos 
millones), el doble de lo que obtuvo el 
municipio de Vallenar por la venta de 
los terrenos donde hoy se construye 
Sodimac.
El alcalde de La Ligua no solo piensa 
en la planta desaladora sino que ade-
más, sino que está próximo a inaugu-
rar un reactor de biogestión de materia 
orgánica. Con el generador de corrien-
te hará un calefont a gas metano para 
usar ese gas en un invernadero sin uti-
lizar agroquímicos.
En medio de una crisis ecológica se 
necesitan nuevas ideas para salvar 
a este mundo de una catástrofe con 
consecuencias imprevisibles y si nos 
remitimos a nuestra comuna, es de es-
perar que la autoridad así como copió 
la Farmacia Popular pueda copiar este 
modelo, es cosa de enviar a unos de sus 
Concejales a La ligua o a su Jefe de Ga-
binete que es de la misma línea política 
de Rodrigo Sánchez.

OPINIÓN
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Población Hermanos Carrera, Vallenar

Agua 
Popular

IMAGEN DE LA BAJADA QUE VA DESDE POBLACIÓN HERMANOS CARRERA A AVENIDA MATTA, FOTOGRAFÍA SERÍA DEL AÑO 66-67.
FOTO: HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

 Rafael Pastor Besoain
Director Escuela Derecho y Trabajo Social, U.Central

Los gobiernos en general en materia de integridad pública 
y por actúan más bien reactivamente. Las mejores razo-
nes para abordar las problemáticas que ellas contienen 
suelen provenir de las crisis, atendido a que éstas las vi-

sibilizan y posicionan mejor en la agenda pública. Así estas crisis 
se transforman en verdaderas ventanas de oportunidad para los 
gobiernos, que a la postre, si son bien manejadas, pueden con-
cluir en reformas modernizadoras.
Como olvidar los casos emblemáticos: MOPGATE, Caso Pen-
ta, SQM y CAVAL, Chiledeportes, entre otros, que permitieron 
avanzar en la consolidación de reformas institucionales para 
generar mejor institucionalidad en el enfrentamiento de la co-
rrupción, el riesgo moral de la agencia humana, como también el 
acceso a la información pública como medio para la superación 
del problema que la acción colectiva conlleva. 
Pero la lucha contra la corrupción, la opacidad, los conflictos de 
interés, el tráfico de influencias, entre otros, exigen un esfuerzo 
continuo por parte de los estados en la ejecución efectiva de estas 
políticas, tal como lo requiere un problema tan pedestre como la 
higiene bucal. Si no te lavas los dientes todos los días, y dejas de ir 
al dentista una vez al año, las caries llegan irremediablemente. Lo 
mismo ocurre con estos problemas. Requieren de una atención 
estatal permanente.  
Por todo lo anterior es que cobra tanta importancia la Agenda 
de Integridad Pública y Transparencia recientemente anunciada 
por el Ministro Gonzalo Blumel. Primero, debido a  que la inicia-
tiva no es la respuesta a una gran crisis de corrupción política, 

a pesar de haber existido varios otros casos como el Milicogate, 
fraude en Carabineros, por nombrar sólo algunos; segundo a que  
la agenda corresponde a una verdadera política de estado debido 
a que recoge no solamente proyectos de ley que fueron presenta-
dos por el actual gobierno sino que también anteriormente. 
En conjunto todas estas iniciativas, una vez implementadas ade-
cuadamente,  le permitirán a Chile completar el sistema de inte-
gridad de nuestro país, en conformidad a las recomendaciones de 
organismos internacionales, tales como la OCDE y la UNCAC. El 
esfuerzo no es menor, fundándose en cuatro principios que dan 
lineamientos normativos a la acción del gobierno para que sea 
abierta (el gobierno como un bróker de datos públicos gratuitos 
e interoperables), moderna (una gestión pública más eficiente e 
efectiva), cercana (erigirse como un puente entre el Estado y las 
personas) e inteligente (uso de datos públicos con big data y IA).
Las medidas de esta agenda complacen por su relevancia y avan-
ce constitucional, pero poseen muy baja difusión. Incluyen el 
Proyecto de Ley de Transparencia 2.0, el Proyecto de Ley que for-
talece la Integridad Pública, el Proyecto de Ley sobre Protección 
de Datos Personales, y el Proyecto de Ley de Transformación Di-
gital del Estado.  
Todos estos proyectos de ley son buenas intenciones, pero sólo 
tendrán impactos positivos en la medida que el gobierno los 
implementa adecuadamente. Habrá que tener especial cuidado 
en la priorización de estas políticas, su financiamiento, coordi-
nación intersectorial y secuencialidad.  Felicito al gobierno por 
todo esto, pero hay que recordar que el diablo siempre está en los 
detalles. Las iniciativas legales por sí solas no bastan.

 Integridad Pública y Transparencia: 
una política de estado
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Colectiveros se demorarán menos 
desde Las Terrazas a Vista Alegre 
con nuevo acceso

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un nuevo acceso vial 
para el transporte de 
la locomoción colecti-
va y particular se en-

tregó recientemente en la ciudad 
de Vallenar. Se trata del del nue-
vo camino que unirá los sectores 
poblaciones de Las Terrazas y 
Vista Alegre, obras que fueron 
ejecutadas con recursos propios 
del municipio de Vallenar que 
alcanzan a los 40 millones de pe-
sos. Esta obra cuenta con un ac-
ceso de pavimento asfaltico que 
une desde la avenida Carrizal 
por el sector de Las Terrazas y la 
calle Los Escritores por el sector 
de Vista Alegre, un tramo de 120 
metros que viene a dar solución 
a un anhelo tanto del transporte 
de locomoción colectiva, como 
de los propios particulares.
Verónica Santos presidenta de 
la línea de colectivos número 4 
se manifestó muy agradecida de 
la autoridad comunal por haber 
cumplido la solicitud del trans-
porte de la locomoción colectiva.
“Estamos muy agradecidos por 
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Un positivo balance del 
funcionamiento de 
Las ramadas, coci-
nerías y paqueterías, 

realizo´ el municipio de Vallenar 
luego de los siete días de funcio-
namiento en el sector de rama-
das ubicado en el sector de cua-
tro palomas.
Las actividades culminaron el 
día lunes con el tradicional rema-
te, donde las más de trecientos 
cincuenta paqueterías hicieron 
atractivas ofertas y descuentos 
de sus productos a quienes llega-
ron al sector para adquirir algu-
na promoción.
Al término de la extensa jornada 
la mayoría de los comerciantes 
se manifestaron muy conformes 
con la venta de productos, eso si, 
no pasaron por alto su cansancio 
luego de los largos siete días que 
permanecieron vendiendo sus 
productos en cuatro palomas.
Uno de los aspectos a destacar, 
fue que no hubo ningún inconve-
niente en relación al sistema de 
alumbrado y del sistema de redes 
de alcantarillado, así como en la 
extracción de basura en el sector, 
a ello se suma la positiva inicia-
tiva de la autoridad comunal, en 
dotar con 8 cámaras de televigi-
lancia y sistema de parlantes en 
el sector, entregando una mayor 
seguridad en el recinto y el sis-
tema de evacuación de residuos 
sólidos de las cocinerías resulto 
sin ningún inconveniente, hecho 
que fue muy agradecido por los 
usuarios.

Tramo de 120 metros viene a dar solución a un anhelo tanto del transporte de locomoción 
colectiva, como de los propios particulares.

Hacen positivo 
balance de Fiestas 
Patrias

esta administración municipal, 
que apenas le hemos golpeado 
la puerta, nos ha atendido muy 
bien y ha entendido cual es la si-
tuación nuestra y la verdad que 
estamos tremendamente agra-
decidos, no solo del equipo mu-
nicipal, principalmente del señor 
alcalde, como ha hecho gestiones 
porque esto era muy difícil pavi-
mentar esta calle, sin embargo 
el se empeño junto a nosotros y 
hemos sacado esto adelante para 
el bien de la comunidad y obvia-
mente el bien de la locomoción 

colectiva, que con esto agiliza los 
tiempos. Esta es una salida de 
emergencia, esto nos acomoda 
en caso del hospital, de los incen-
dios de cualquier cosa, tenemos 
esta salida de emergencia”, dijo. 
Yohana González trabajadora y 
dirigente de la línea número 9 
de colectivos de la población To-
rreblanca, quién estuvo presente 
en la ceremonia, a nombre de 
sus representados agradeció al 
municipio por la solución rápida 
que se le dio a sus asociados y al 
público que desde hoy usará per-

manentemente esta variante.
Por su pate la primera autori-
dad comunal, el alcalde Cristian 
Tapia Ramos, se manifestó muy 
contento con la entrega de esta 
nueva alternativa que unirá en 
muy pocos minutos, el sector 
de las Terrazas con la población 
Vista Alegre. “Sabemos todas 
las dificultades que involucra 
el tránsito hacia Torreblanca y 
especialmente en estos sectores 
donde ha crecido tanto hacia el 
sector sur poniente de la comu-
na, y estas conexiones, cuando 
nos nosotros el año pasado em-
pezamos a conectar Altos del Va-
lle, Las Terrazas, Chungará hasta 
llegar a la carretera y la gente nos 
decía, los mismos colectiveros, 
de acá nos demoramos 4 minu-
tos en llegar al hospital y tenía-
mos esta otra variante, que la 
empezamos hacer a pulso sola-
mente porque acá no había nada 
hace ocho o nueve meses atrás, 
pasamos moto niveladora y el 
día de hoy estamos entregando 
ya pavimentado,  esto que signi-
fica especialmente para la gente 
de la locomoción colectiva".
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20 usuarios del Prodesal de Freirina, en-
tre pequeños agricultores, especialmente 
crianceros de ganado caprino, se vieron 
beneficiados en esta jornada por parte del 

Gobierno, a través de recursos que les permitirá 
comprar alimentos para su ganado, animales que 
se han visto afectados por la fuerte sequía que gol-
pea hace ya bastante tiempo a la región de Ataca-
ma. La acción impulsada por el Indap es parte de 
las medidas de mitigación que ha implementado 
el Ministerio tras declarar a la región como zona 
de emergencia, y que en definitiva se traduce en 
dinero en efectivo y de forma directa para que los 
mismos crianceros compren el pasto o el pellets 
que necesitan.  La entrega se hizo en el patio in-

terior del Edificio Los Portales, hasta donde llega-
ron estos 20 vecinos de Freirina, de un total de 81 
crianceros,  que recibieron de manos de las auto-
ridades los respectivos cheques, con una suma de 
diecisiete millones y medio de pesos. Al respecto 
el seremi de agricultura Patricio Araya Vargas ma-
nifestó que “nosotros sabemos que la sequía llegó 
para quedarse y el cambio climático nos está indi-
cando desde hace diez años que las precipitaciones 
vienen en disminución y tenemos que enfrentar 
este problema en el corto, mediano y largo plazo. 
Por eso el Intendente ha pedido la declaración de 
emergencia agrícola para estar preparados hoy día 
con los recursos del Indap, pero en el futuro esos 
recursos se hacen escasos y tenemos que recurrir a 
otras instancias”.
Tras la entrega de los documentos y las respectivas 

Crianceros de Freirina reciben ayuda tras 
declaración de emergencia agrícola 
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Un llamado a toda la ciu-
dadanía, en particular 
a los jóvenes, a dejar de 

utilizar dispositivos electróni-
cos denominados “vapeadores”, 
realizó el SEREMI de Salud (S), 
Bastian Hermosilla Noriega, res-
pecto a las posibles consecuen-
cias del uso de esos aparatos.
“No sabemos aún los peligros 
que se enfrenta las personas que 
utilizan estos cigarrillos y vapea-
dores, por ello es que como car-
tera de salud estamos realizando 
el llamado a prevenir", mencionó 
Hermosilla Noriega. Cabe seña-
lar, que en  Estados Unidos, se 
ha sabido de la descripción de 
una nueva enfermedad, una for-
ma de neumonía – neumonitis 
asociada al uso de inhaladores, 
solamente por la contamina-
ción tóxica de estos productos. 
Es por ello, que el Ministerio de 
Salud, ha tomado el tema como 
prioritario para el resguardo de 
la salud de la población. Con-
siderando los últimos reportes 
internacionales emitidos por el 
Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC), respecto de la 
notificación de posibles casos de 
enfermedades pulmonares seve-
ras asociadas al uso de cigarrillos 
electrónicos, el Ministerio de Sa-
lud de Chile emitió – a contar del 
13 de septiembre de 2019 – una 
circular nacional para la vigilan-
cia de casos clínicos en toda la 
red pública y privada de salud.

firmas, la vecina Isabel Alaniz 
Campillay, de la comunidad de 
Tatara dijo: “Para mí es una ben-
dición porque he pasado como 
todos los crianceros muchas pe-
nurias, este es un aporte que me 
ayuda mucho con mi ganado, 
y estoy contenta y emocionada 
porque es una ayuda que sí se 
esperaba y ha llegado justo en el 
tiempo en que más lo necesitá-
bamos”.
Por su parte el alcalde Cesar Ore-
llana valoró el gesto y dijo que los 
"viejitos del cerro", como cariño-
samente les llamó a los vecinos 
afectados, no podían seguir es-
perando, "Hemos visto como 
este grupo de crianceros de dife-
rentes lugares como Quebradita, 
Labrar, Tatara, han recibido esta 
ayuda. Importante que los dis-
cursos hoy en día se van mate-
rializando en acciones concretas 
y es lo que hemos pedido. Hace 
algunos días atrás compartíamos 
con el ministro de Agricultura la 
buena noticia de la Declaración 
de Escasez Hídrica de nuestra 
región de Atacama, pero le pre-
guntábamos de qué manera esto 
se grafica en ayuda concreta, y 
quizás esto es el primer acto, la 
primera ayuda concreta y eso 
se agradece. Sabemos que esto 
de la sequía va a seguir, por eso 
seguimos preocupados y tiene, a 
raíz de esto, que nacer un traba-
jo conjunto para ver cómo, entre 
todos, apoyamos a estos vecinos 
que la están pasando mal" dijo la 
autoridad.

Seremi de Salud (S)  
llama a no utilizar 
cigarros electrónicos 
y vapeadores
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