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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de los fallos en-
tregados por parte 
de la Corte de Ape-
laciones de Copiapó, 
respecto del rechazo 

a los recursos de protección in-
terpuestos por agrupaciones am-
bientales contra los sondajes que 
se realizaban en el río Huasco, 
en el sector de Maintencillo por 
parte de NuevaUnión, la Agru-
pación Gremial de Agricultores 
del Huasco (AGA), entregó su 
opinión y perspectiva respecto a 
esta situación.
Herman Von Mayerberger, pre-
sidente de AGA conversó con El 
Noticiero del Huasco, y manifes-
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tó tajantemente que “nosotros 
no estamos en contra de ninguna 
empresa, pero sí estamos en con-
tra de toda empresa que quieran 
intervenir la cuenca del Huasco”.
“La cuenca del Huasco no es to-
das las aguas que corren por el 
río, sino todas aquellas aguas que 
puedan acceder al río”, aclaró el 
agricultor. El regante manifestó 
que río abajo existen más de 30 
canales que salen desde la carre-
tera hacia abajo, y son aguas que 
emergen, “son aguas subterrá-
neas, y si se intervienen, por aba-
jo, se está interviniendo el agua 
subterránea, y eso es más com-
plejo que intervenir las aguas 
superficiales, porque en el agua 
superficial se ven los efectos in-
mediatos. En las aguas subterrá-

neas hay muchas capas, muchas 
de ellas paralelas y que no se to-
can entre sí, que tienen presión y 
no tienen, y al perforarlas puede 
salir agua desde arriba o abajo, y 
se pueden traspasar a otra napa y 
aparecer kilómetros más abajo o 
no aparecer más y llegar hasta el 
mar por abajo. Nosotros somos 
muy sensibles, nuestro tramo (4) 
a la intervención bajo superficie, 
porque eso no se ve”, explicó el 
dirigente de AGA.
Von Mayerberger comentó ade-
más, que se han reunido en di-
versas ocasiones con la empresa 
y que ellos fueron los primeros 
opositores al tranque de relave 
de lo que fue el proyecto El Mo-
rro. “Les hemos comentado que 
no estamos contra ellos, pero sí 

de que pasen cualquier cosa den-
tro del valle y que el concentra-
ducto es una intervención y ries-
go tremendo a la cuenca”.
“Esto no es un problema de tec-
nologías. Es un problema de 
riesgos, los cuales se transfor-
man en peligros y los peligros en 
tragedias. Sabemos que la inge-
niería va día a día minimizando 
los riesgos, pero no los elimina. 
Nosotros como agricultores no 
tenemos por qué asumir el más 
mínimo riesgo, sabiendo que se 
puede evitar. Si pasa por fuera de 
la cuenca, no tendríamos ningún 
problema”, explica. También el 
agricultor tuvo palabras para la 
Junta de Vigilancia del río Huas-
co, señalando que “ellos son un 
actor más dentro de esto. Hoy 

ellos no son una asociación de 
agricultores, es una junta que 
vigila los derechos de agua no 
sólo de agricultores, sino que de 
mineros y de empresas, hay mu-
chos intereses, pero no tienen 
los mismos intereses agrícolas. 
Este no es un problema que sólo 
afecta a los agricultores, sino que 
a toda la cuenca y a la salud del 
río”.
Sobre los recursos interpuestos, 
Von Mayerberger comentó que 
irán a la Corte Suprema, donde 
esperan ganar pues existen an-
tecedentes pasados de victorias 
en el máximo tribunal del país. 
“Creemos que se puede hacer el 
concentraducto fuera de la cuen-
ca del Huasco, o usar otra tecno-
logía”, finalizó el agricultor 

AGA se refiere a situación de 
concentraducto en río Huasco

Agricultores no quieren que el concentraducto pase por abajo del río Huasco / FOTO: ARCHIVO

 “Creemos que se puede hacer el concentraducto fuera de la cuenca del Huasco, o usar 
otra tecnología”, dijo Herman Von Mayerberger, presidente de la Asociación Gremial de 

Agricultores, respecto a iniciativa del proyecto NuevaUnión.
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Hasta la Junta de 
Vecinos Unión 
y Progreso de la 
Población Rafael 
Torreblanca de 

Vallenar, llegó el seremi del Me-
dio Ambiente Guillermo Ready, 
para encabezar la ceremonia de 
cierre del Proyecto denominado 
“Mis Residuos, Mis Recursos: 
Reciclando Cuido Mi Barrio” 
que consolidó capacidades en 
los vecinos de la Población To-
rreblanca, creando instancias de 
formación en torno al reciclaje y 
la reducción de residuos, para 
transformarlos en una actividad 
productiva. En la ceremonia de 
cierre, la Presidenta de la Junta 
de Vecinos Unión y Progreso, 
Edith Ardiles Cortés, manifestó 
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que “por segundo año consecu-
tivo, trabajamos con proyectos 
financiados por el Fondo Am-
biental de Protección FPA, del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

PROYECTO

Este año se desarrollaron talle-
res en vidrio, tetrapack, plástico, 
en pallet, entre otros. Además, 
se hicieron talleres de capaci-
tación de reciclaje, en los pro-
ductos mencionados anterior-
mente, además de educar a los 
participantes del taller. Además, 
se realizaron capacitaciones ha-
cia la comunidad. El proyecto 
también se enfocó en la recupe-
ración de microbasurales de su 
entorno, además de educación 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A inicios del mes de oc-
tubre, se presentó la 
Política Nacional de 
Medicamentos, que 

busca que las personas puedan 
acceder a fármacos de calidad, a 
menores precios y con mayores 
facilidades, especialmente ante 
un envejecimiento de la pobla-
ción y un rápido aumento de las 
enfermedades crónicas.
Las medidas consideran impul-
sar el uso de bioequivalentes, el 
fraccionamiento en la venta de 
productos, la entrega de reme-
dios a domicilio y almacenes far-
macéuticos en todo el país. 
En el Senado se logró un acuer-
do de entendimiento para sumar 
diversas iniciativas que amplíen 
este plan de medicamentos. Al 
respecto, el Intendente de Ata-
cama, Patricio Urquieta dijo 
que “nosotros en el Gobierno 
queremos bajar el precio de los 
remedios, porque son muy caros 
y eso es lo tiene que cambiar. El 
Presidente además está impul-
sando una mejora en el acceso a 
los remedios y que éstos tengan 
garantías de calidad.  Y lo vamos 
a lograr con mucha unidad, y con 
sentido de urgencia, y este marco 
de entendimiento logrado en el 
senado es una muy buena señal 
para avanzar en esos objetivos.  
Esto va a permitir que podamos 
ayudar a todas las personas que 
están sufriendo enfermedades, y 
sobre todo aquellas que son cró-
nicas, y muy especialmente a los 
adultos mayores”.
El marco de entendimiento con-
templa la creación de un registro 
digital en Cenabast, así como una 
plataforma digital que permitirá 
a personas la compra de medica-
mentos al precio Cenabast, y es-
tos remedios serán despachados 
a domicilio a través de un canal a 
determinar.
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Con creativa muestra a base de residuos reciclados, Junta de Vecinos Unión y 
Progreso desarrolló talleres en vidrio, tetrapack, plástico, en pallet, entre otros. 

Además, se hicieron talleres de capacitación de reciclaje.

Reciclan y reutilizan residuos en 
junta de vecinos con proyecto FPA

Gobierno 
amplía plan 
para bajar 
los precios de 
medicamentos

SERVICIOS PROFESIONALES

ambiental al resto de la comu-
nidad en reciclaje y reutilización 
de residuos sólidos”. En tanto, 
el seremi del Medio Ambien-
te, Guillermo Ready, se mos-
tró sorprendido con la calidad 
y creatividad desplegada en la 
confección de las manualidades 
y trabajos, utilizando el reciclaje 
para hacer una serie de trabajos 
con papeles, cartones, botellas, 
vidrios, plástico, entre otros ele-
mentos, y que fueron expuestos 
hacia la comunidad. 

COMPROMISO

En su discurso de cierre, el sere-
mi Ready felicitó “a la Junta de 
Vecinos Unión y Progreso por su 
inclaudicable compromiso con 

el medio ambiente, el cual se ex-
presa en acciones concretas de 
reciclaje ejecutadas a través del 
FPA. Es muy gratificante para 
nosotros como Seremi de Medio 
Ambiente constatar en terreno la 
motivación de los miembros de 
esta Junta de Vecinos. 
El gobierno del Presidente Piñe-
ra está comprometido a fondo 
con la construcción de una eco-
nomía circular y una educación 
ambiental potente, objetivos 
para los cuales el FPA se cons-
tituye en herramienta esencial 
para las comunidades organiza-
das”.
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Prof. José Manuel Cousiño , Facultad de 
Medicina y Ciencia, U. San Sebastián

Una característica marcada del merca-
do de los medicamentos es la infracción 
permanente al Reglamento de Farma-
cias, en cuanto a la venta de productos 
bajo receta médica, sin exigirla. Los me-
dicamentos se venden en una alta pro-
porción como productos de condición 
de venta directa. 
Ocurre que ahora se registra una de-
manda desproporcionada por antide-
presivos y analgésicos, en su mayoría de 
venta bajo receta médica. Los pacientes 
no van al médico y buscan solución di-
rectamente en farmacias donde se les 
provee de estos medicamentos sin cum-
plir, con algunas excepciones, con la re-
glamentación vigente. 
El problema es muy serio porque hay 
aquí un grave peligro. 
Muchos de estos medicamentos deben 
ser periódicamente controlados. Un 
ejemplo: Escitalopram. Es un antide-
presivo cuya monografía indica que los 
pacientes deben ser re-evaluados perió-
dicamente para determinar la necesi-
dad de una terapia de mantención y la 
dosis apropiada para tal tratamiento. El 
evaluador es el médico.
Tiene razón el Ministro de Salud al es-
tar preocupado. Él sabe que hay una 
conducta farmacofílica entre los chile-
nos, la que se ha venido incrementado 
por los problemas y tensiones políticas 
y sociales que vive el país. Sin embargo 
él y sólo él dispone de las herramientas 
que pueden detener estos excesos que, 
indefectiblemente, redundarán en un 
deterioro de la salud de los chilenos.  
Las farmacias deben cumplir los regla-
mentos, el ISP debe fiscalizar con fir-
meza y además, actuar contra la venta 
de estos demandados productos en las 
ferias libres. Un reportaje televisivo 
mostró hace un tiempo este escándalo, 
denominándolo “Farma-Feria” y a todo 
esto hay que ponerle término.

Alto del Carmen se la juegan por medio ambiente

Crisis social: 
Consumo exagerado 
de medicamentos

LA COMUNIDAD DIAGUITA “FLOR DE AMANCAY” DE ALTO DEL CARMEN, QUE  PRESIDE SARA SERICHE, SE ENCUENTRA DESARROLLANDO CON ÉXITO 
UN PROYECTO CONCURSABLE AL CUAL POSTULARON, EN EL MARCO DEL CONCURSO PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL INDÍGENA 2019
FOTO:  MUNICIPIO DE ALTO DEL CARMEN

Por  Luis P. Morales V, Jefe Subdere Atacama

Durante el último mes, los ciudadanos de Atacama se 
han expresado en búsqueda de mejoras sociales que 
permitan superar las bre-
chas de inequidad incuba-

das por nuestra sociedad en los últi-
mos 29 años de vida democrática. Las 
justas y compartidas aspiraciones, 
han sido recogidas con humildad por 
el presidente Sebastián Piñera y el go-
bierno, el cual busca transformar este 
movimiento social en una gran opor-
tunidad, y a través de la participación 
de los ciudadanos construir una pa-
tria más justa y solidaria.
En este nuevo escenario, la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional (Subde-
re), está enfocada por estos días en 
colaborar y gestionar la reparación de 
los daños ocasionados por disturbios 
en medio de las manifestaciones y en 
fortalecer el Fondo Común Munici-
pal, que es parte de las medidas de la 
Nueva Agenda Social. Sin descuidar, 
el fortalecimiento a la regionalización 
del país. 
A nivel local la primera medida fue 
hacer un levantamiento de infraes-
tructura pública dañada. Conside-
rando semáforos, cámaras de seguridad, luminarias, mobiliario 
urbano y edificaciones públicas. Además de coordinar las accio-
nes para crear los proyectos de reparación con las seremias de 
vivienda, obras públicas, transporte, gobierno regional y los mu-

nicipios de Atacama. Al día de hoy, las cifras de daños superan 
los mil millones de pesos y se ha definido un plan de reparación 
que posee intervenciones a corto, mediano y largo plazo.
En materia del fortalecimiento del Fondo Común Municipal, la 
Subdere se encuentra estudiando distintas fórmulas que genere 

mayores aportes de las comunas 
de mayores ingresos, en beneficio 
de los municipios de menores in-
gresos. Con el objetivo de recau-
dar más recursos para el fondo, 
y de esta forma distribuir mejor 
los dineros para ayudar más a los 
municipios más vulnerables. Esta 
propuesta está siendo analizada 
con las asociaciones de municipa-
lidades y con los parlamentarios 
ya que, debe ser gestionada vía un 
proyecto de ley.
En cuanto a los procesos de regio-
nalización que vive el país, actual-
mente la Subdere está trabajando 
en el traspaso de competencias, 
de planificación y ordenamiento 
territorial a los gobiernos regiona-
les, profundizando la descentrali-
zación al entregar más competen-
cias y capacidades a las regiones, 
para que sean éstas quienes lide-
ren los procesos que demandan 
sus habitantes con acento en el 
foco social y modificar la asime-

tría de  inequidad presentes en nuestro territorio para así alcan-
zar el bienestar de los habitantes de las 9 comunas.

En cuanto a los procesos de 
regionalización que vive el país, 

actualmente la Subdere está 
trabajando en el traspaso de 

competencias, de planificación 
y ordenamiento territorial a los 

gobiernos regionales, profundizando 
la descentralización al entregar más 

competencias y capacidades a las 
regiones

El rol de Subsecretaria de Desarrollo 
Regional  en la Agenda Social
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Oficina de diputado Mulet verifica en Huasco 
incumplimientos a la Ley de Acceso Universal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la municipalidad 
de Huasco se trasla-
dó el abogado de la 
Oficina Parlamen-

taria del diputado Jaime Mulet, 
con el fin de recabar información 
sobre dos oficios enviados por el 
parlamentario, hace ya un año 
atrás, y que hacían mención al 
incumplimiento por parte de la 
corporación edilicia en cuan-
to a contar con los accesos para 
personas con discapacidad, tal 
como lo mandata la ley, en edi-
ficios públicos. Además, uno de 
los oficios solicitaba fiscalizar la 
subcomisaría de Carabineros del 
puerto, la cual tampoco cuenta 
con acceso para personas con 
discapacidad, situación que por 
ley le corresponde fiscalizar y de-
nunciar a la Dirección de Obras 
del municipio.
Joel Moya, abogado de la Ofici-
na Parlamentaria, acompañado 
del vecino con discapacidad que 
motivó los oficios de fiscaliza-
ción, se entrevistó con el director 
de Obras del municipio y con el 
alcalde de la comuna, Rodrigo 
Loyola, quienes reconocieron el 
incumplimiento de esta norma-
tiva, comprometiéndose a solu-
cionar, a más tardar en el mes de 
diciembre, esta situación.
Cabe mencionar que el primer 
oficio de fiscalización, enviado 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una extensa jornada de traba-
jo, la seremi  de Gobierno, María 
Francisca Plaza Velis, sostuvo 
una reunión con el alcalde (s) de 
alto del Carmen, Jorge Villar, vi-
sitó los estudios de la radio Alto 
del Carmen, medio de comunica-
ción ganador del concurso públi-
co del Fondo de Medios de Co-
municación 2019 del Ministerio 
Secretaria General de Gobierno 
y compartió con la comunidad 
Diaguita de la zona. 
Más tarde, la Seremi de Gobierno 
concluyó la jornada encabezando 
un diálogo ciudadano con diri-
gentes sociales, vecinos y organi-
zaciones sociales. “Hemos visita-
do la comuna de Alto de Carmen, 
donde estamos apoyando como 
ministerio Secretaria General 
de Gobierno, a la tradicional ra-
dio de la zona y a organizaciones 
sociales emblemáticas de la co-
muna. Hoy estamos convocados 
a trabajar con mucha fuerza y en 
terreno, para escuchar a las per-
sonas, analizar sus inquietudes y 
demandas, para que en conjunto 
podamos sacar las tareas adelan-
te y apoyarlos dentro de nuestras 
posibilidades”, dijo la autoridad. 
La radio de Alto del Carmen, 
emisora ganadora del concurso 
público de Medios de Comuni-
cación 2019, del Ministerio Se-
cretaría Ministerial de Gobierno 
recibió $3.500.000 para mejorar 
sus equipos y tecnología. 

Constatan avances 
de proyectos 
FOIPP y del Fondo 
de Medios en Alto 
del Carmen

el 12 de octubre de 2018, soli-
citaba al director de Obras Mu-
nicipales fiscalizar y denunciar 
ante el Juzgado de Policía Local 
el incumplimiento por parte de 
la subcomisaría de Carabineros. 
Asimismo, se le solicitaba al mis-
mo funcionario fiscalizar el mis-
mo incumplimiento dentro de la 
propia municipalidad, específi-

camente en el Juzgado de Policía 
Local, la biblioteca y el ascensor 
del edificio consistorial, éste últi-
mo en desuso desde hace varios 
años.
Posteriormente, un segundo ofi-
cio fechado el 20 de noviembre, 
solicitaba al mismo director de 
Obras Municipales respuesta 
sobre estas gestiones solicita-

das, además de resaltar  la ne-
cesidad de adoptar prontamen-
te medidas para subsanar estas 
situaciones que configuran una 
discriminación hacia personas 
que padecen discapacidad o pro-
blemas de desplazamiento en la 
comuna de Huasco.
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Demostrando una gran 
capacidad de respuesta 
y una atención oportuna 

en beneficio de nuestra comuni-
dad, los profesionales del SAMU 
(Servicio de Atención Médica de 
Urgencia) de Atacama ha reci-
bido 3535 llamados al nivel 131 
desde el 18 de octubre, fecha en 
que comenzaron las movilizacio-
nes. En este sentido el director 
(S) del Servicio de Salud de Ata-
cama Claudio Baeza, resaltó la 
entrega y vocación de los funcio-
narios del SAMU y de toda la Red 
Asistencial de la región “quisiera 
destacar y agradecer a los equi-
pos del SAMU de nuestra región 
y a todos los funcionarios de la 
Red Asistencial que han entrega-
do la mayor la disposición para 
realizar su trabajo, extendiendo 
sus turnos y teniendo una gran 
flexibilidad en beneficio de la co-
munidad. Tenemos un excelente 
equipo humano de trabajo y por 
lo mismo debemos cuidarlo y 
seguir trabajando juntos en be-
neficio de la atención y salud de 
nuestros usuarios”. Del total de 
llamados recibidos por SAMU, 
943 requerimientos finalizaron 
en una atención efectiva de ur-
gencia. Es en este sentido que el 
Jefe de la Red Asistencial reitera 
el llamado a brindar un correcto 
uso del teléfono 131 del SAMU 
“Queremos invitar a la comuni-
dad a no efectuar llamadas con 
emergencias falsas ya que ello 
implica desplazar una ambulan-
cia con un equipo de profesio-
nales a una situación que no es 
real", dijo Baeza.

Mujeres de Carrizalillo se 
capacitan en carpintería
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una sencilla, pero va-
liosa ceremonia de certi-
ficación, mujeres de Ca-

rrizalillo se capacitaron en un 
entretenido taller de carpintería 
facilitado por el profesor Elías 
Calabacero.
La actividad fue gracias a un tra-
bajo conjunto entre el Cesfam 
Practicante Oscar Ruiz Toro y 
el Programa Jefas de Hogar, por 
medio del programa de equidad 
en salud rural, que nace gracias 
a un diagnóstico participativo en 
esa localidad.
El alcalde Cesar Orellana felicitó 
esta alianza entre estos dos es-
tamentos de la Municipalidad, 
ya que "al venir para acá y ver 
concretada esta iniciativa, me 
da entender que vamos por el 
camino correcto", sostuvo, agre-
gando además que la idea es que 
este taller no termine aquí y que 
exista la posibilidad de continuar 
a futuro.
En tanto el director del Cesfam, 
el psicólogo Gonzalo Opazo, 
manifestó que su compromiso 
es seguir apoyando estas alian-
zas, además dijo que "aquellos 
aprendizajes que tienen que ver 
con sus habilidades y con su 
tranquiladad, eso es fundamen-
tal para tener una buena salud".
Cabe señalar que fueron varias 
horas de trabajo donde entre oc-
tubre y noviembre las usuarias 
aprendieron varias técnicas de 

SAMU ha recibido 
más de 3.500 
llamados desde 18-O

venimos desarrollando desde el 
mes de abril. Freirina también es 
Carrizalillo y Caleta Chañaral de 
Aceituno, y por ello estamos muy 
contentas porque si bien esta es 
una instancia que nace desde la 
salud, nosotros también velamos 

en el programa por la autonomía 
económica y través de esta alian-
za en algo estamos aportando" 
dijo.

carpintería, que les permitió que 
en esta jornada de certificación 
pudieran hacer una muestra de 
su trabajo.
Para Victoria Rojas del Progra-
ma Jefas de Hogar esta instancia 
"Tiene que ver con un trabajo que 



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

6 EL NOTICIERO, LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


