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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la presencia de 
autoridades locales 
y la comunidad or-
ganizada, se dio lan-
zamiento al proyecto 

de cámaras de seguridad para el 
sector centro de Freirina. 
En la ocasión el Alcalde César 
Orellana destacó el trabajo man-
comunado entre el municipio y 
los vecinos del sector céntrico. 
"Con este proyecto estamos en-
tregando insumo para respaldar 
la labor de Carabineros" dijo la 
autoridad. Cabe destacar que 
desde hace meses a través de 25 
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sesiones con el consejo comunal 
de seguridad se logró determinar 
los puntos donde estarán insta-
ladas las cámaras. 
En esta jornada de lanzamiento 
se hicieron pruebas de calidad y 
efectividad de las cámaras, con el 
fin de probar su efectividad en lo 
operativo.
El lanzamiento del proyecto, a 
cargo del Administrador Muni-
cipal Luciano Osorio, contó con 
la presencia del abogado Ramiro 
Arancibia en representación de 
la Gobernación del Huasco, ade-
más de los Concejales Fernando 
Ruhl, Nicolás Gallardo, Leopol-
do Altamirano y Francisco Car-
vajal.

CÁMARAS

Se trata de 6 cámaras, ubicadas 
en las calles Riquelme con Río de 
Janeiro, Latorre esquina Los Án-
geles, Condell con Prat, Thomp-
son esquina Río de Janeiro, Ata-
cama con Maipú y Orella con Río 
de Janeiro. 
En la ocasión Ramiro Arancibia 
y en representación de la Gober-
nadora de la Provincia, destacó la 
importancia de este avance para 
la comuna “La materialización 
del proyecto que hoy nos convo-
ca, sin duda que es un paso más 
en esta gran tarea de construir 
juntos  el Chile que todos quere-
mos y eso pasa por garantizar la 

seguridad y el bienestar de todos, 
es un pequeño paso el que se da  
pero que contribuye en el avance 
hacia la solución de las deman-
das que la comunidad hoy tiene, 
la instalación de estas cámaras 
es de vital  importancia pues ha 
de permitir recoger los insumos 
suficientes para que el Ministerio 
público tenga medios de prueba 
contundentes para conseguir 
penas más efectivas que nos per-
mitan mejorar la percepción de 
seguridad de nuestros vecinos”, 
indicó.

INVERSIÓN

La iniciativa tuvo una inversión 

superior a los 23 millones de pe-
sos, más una cámara que se ad-
judicó la junta de vecinos centro 
de Freirina y que está instalada 
en el sector del skate park.
En la ceremonia el Alcalde moti-
vó a que otras unidades vecinales 
presenten proyectos de similares 
características en la comuna, 
destacando el trabajo que se hizo 
desde la administración munici-
pal para sacar adelante este va-
lioso proyecto demandado por la 
misma comunidad.

 
 

Avance en seguridad: Freirina 
cuenta con 7 cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad permitirán entregar mayor sensación de protección en las calles de la comuna / FOTO: MUNICIPIO DE FREIRINA

Se trata de 6 cámaras, ubicadas en las calles Riquelme con Río de Janeiro, Latorre esquina Los 

Ángeles, Condell con Prat, Thompson esquina Río de Janeiro, Atacama con Maipú y Orella con Río de 

Janeiro.
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Privados de libertad 
en la cárcel de Va-
llenar quedaron tres 
imputados a quienes 
la Fiscalía de Ata-

cama formalizó este miércoles, 
por hechos ocurridos el pasado 
fin de semana en la capital de la 
Provincia del Huasco.
Las audiencias fueron asumi-
das por el fiscal jefe de esta co-
muna, Nicolás Zolezzi Briones, 
quien indicó que en el primer 
hecho indagado se comunicó 
la investigación en su contra a 
dos personas que fueron dete-
nidas por Carabineros, luego 
del fallecimiento de un hombre 
adulto a quien causaron lesiones 
con arma blanca. Los hechos 
ocurrieron la madrugada del 
domingo en las inmediaciones 
de un canal de regadío de esta 
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ciudad, lugar en que los imputa-
dos compartían con el afectado 
originándose una discusión que 
derivó en la agresión en contra 
de Raúl Bastral Delgado, quien 
sufrió heridas de gravedad que 
ocasionaron su muerte horas 
más tarde en el Hospital Provin-
cial del Huasco.
Ambos autores quedaron a dis-
posición de la Fiscalía, luego 
que uno de ellos se entregara a 
Carabineros dando además da-
tos que permitieron la ubicación 
del segundo involucrado.

VIA PÚBLICA

Durante la misma madrugada, 
un segundo caso de homicidio 
se registró esta vez en el sector 
céntrico de la ciudad, lugar en 
que un ciudadano de naciona-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Muy contentos y sa-
tisfechos por los 
avances que se han 
logrado en el últi-

mo tiempo para el sector, se ma-
nifestaron los vecinos del sector 
poblacional “José Simón” en Va-
llenar al materializar en menos 
de una semana dos importantes 
avances para la población. Pri-
mero la recepción de una mo-
derna y acogedora Sede Vecinal, 
obra financiada con recursos del 
Gobierno a través del MINVU y 
canalizada a través del Programa 
“Quiero mi Barrio” y que forma 
parte de un programa integral de 
nuevas obras para el sector, que 
tiene que ver además con la re-
cuperación de espacios públicos.
Y en esta semana, particular-
mente con la puesta en marcha 
del sistema de Alarmas Comu-
nitarias, proyecto financiado con 
recursos de la Glosa Presupues-
taria  del 6% del FNDR del Go-
bierno Regional de Atacama.
En la ocasión el acto estuvo en-
cabezado por el Encargado de 
Seguridad Pública de la Go-
bernación del Huasco, Ramiro 
Arancibia, quien en represen-
tación de la Gobernadora de la 
Provincia y en nombre del Go-
bierno hizo entrega de este nue-
vo avances para las familias del 
lugar. “Hace algunos días atrás la 
satisfacción, la alegría y el entu-
siasmo les acompañaba, al con-
cretar el sueño de una hermosa 
sede, sin duda, un gran adelanto 
para el sector, un gran aporte al 
gran trabajo que realizan sus 
dirigentes por alcanzar mejores 
condiciones para el desarrollo 
social y comunitario”, expresó.
La instalación de alarmas co-
munitarias  es el resultado de 
un trabajo en conjunto, entre el 
Gobierno y la comunidad orga-
nizada, un gran reconocimiento 
al esfuerzo, a la tenacidad y la 
dedicación de sus dirigentes, la 
constancia y perseverancia que 
les lleva a concretar los sueños.
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 Fiscal jefe de esta comuna, Nicolás Zolezzi 
Briones, indicó que en ambas causas el plazo 

de investigación fue fijado en 120 días.

Sede y 
alarmas 
comunitarias 
para sector 
"José Simón"

SERVICIOS PROFESIONALES

lidad extranjera atacó con un 
arma blanca a la víctima, iden-
tificada como Sergio Gómez Ru-
bio, quien debido a la gravedad 
de sus lesiones perdió la vida en 
el recinto asistencial de la co-
muna. Delito por el cual se de-
tuvo al autor material de la fatal 
agresión. Ambos hechos fueron 
formalizados de forma indepen-
diente este miércoles en el Juz-
gado de Garantía de Vallenar, 
ocasión en que el fiscal Zolezzi 

argumentó los antecedentes con 
los que justificó la solicitud de 
prisión preventiva de los deteni-
dos quienes fueron considerados 
un peligro para la seguridad de la 
sociedad. Ordenando el Juez de 
turno su ingresó a la cárcel local, 
fijándose en ambas causas en 
plazo de 120 días para el cierre 
de las diligencias investigativas. 

Fiscalía formalizó y obtuvo prisión 
preventiva contra imputados por casos 
de homicidios ocurridos en Vallenar   
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SEÑOR DIRECTOR

La lectura del Estudio de Mercado so-
bre Medicamentos de la Fiscalía Nacio-
nal Económica, recientemente entrega-
do, es muy alentadora.
Es importante destacar que, en mucho 
menos tiempo que lo que lleva la trami-
tación de la Ley de Fármacos II, los pro-
fesionales autores hacen un diagnóstico 
detallado de toda la cadena de produc-
ción, distribución y ventas, desnudando 
fallas regulatorias y faltas éticas que 
caracterizan a este mercado. Adicional-
mente, ofrecen propuestas innovadoras 
y significativas, que están presentadas 
en la perspectiva primaria de ofrecer 
acceso a medicamentos seguros a bajos 
precios.
Por lo anterior, el trabajo de la FNE me-
rece reconocimiento y consideración y 
debería constituirse en el insumo esen-
cial de la Ley de Fármacos II. Ojalá el 
Ejecutivo y el Congreso lo acojan rápi-
damente, ya que es una nueva forma de 
mirar la prescripción, distribución, dis-
pensación y fiscalización de las líneas de 
conducta de este mercado.
La autoridad del ISP debe ser revisada 
acuciosamente y exigirle que cumpla 
con severidad su función, no sólo como 
garante de la calidad de los medica-
mentos, sino también en la actitud de 
las farmacias y laboratorios, que han 
postergado injustificadamente el acceso 
a los genéricos  bioequivalentes.
Al cuerpo médico, les recomendamos 
leer el documento, en particular el tó-
pico de la relación entre pacientes y 
médicos, así como reflexionar sobre su 
relación con la industria. Queda la sen-
sación del fracaso de los códigos de ética 
y según testimonios públicos, burlados.
Respecto a los químicos farmacéuticos, 
no nos parece merecido el trato que el 
documento desliza, sin haber investi-
gado las causas de su despreocupación 
por las personas a nivel de las farma-
cias, que los han convertido en agentes 
comerciales antes que profesionales de 
la salud pública.

Dr. Manuel José Irarrázaval, director 
Instituto de Políticas Públicas en Salud, 
U. San Sebastián

Prof. José Manuel Cousiño, académico 
Facultad de Medicina y Ciencia, U. San 
Sebastián

Operativo de limpieza en Vallenar

                        
Cartas al 
Director

P or Rafael Catalán
Sociólogo y académico U.Central

Ya en 1908 Simmel transparentaba que “toda acción 
recíproca entre hombres (Y mujeres) es una sociali-
zación, la lucha, que constituye una de las más vivas 
acciones recíprocas y que es lógicamente imposible de 

limitar a un individuo, ha de constituir necesariamente una so-
cialización” y agregaba “es un remedio contra el dualismo diso-
ciador, una vía para llegar de un modo a la unidad, aunque sea 
por el aniquilamiento de uno de los partidos”. La lucha genera 
un efecto unificador que puede trascender la idea de origen. 
Con respecto a las protestas sociales, para la liberación de regí-
menes dictatoriales, se puede rastrear, en el corto periodo his-
tórico, esta ‘unidad en las diferencias’ el: 2011 revolución social 
(Egipto), 2012 elecciones (Senegal), 2013 rebelión ucraniana, 
2017 Venezuela y 2019 Hong Kong.
En Chile, de forma semejante, esta socialización ha delimitado 
dos formas de lucha, con adhesión juvenil y legitimidad social. 
La ‘primera línea’, caracterizada por ex y actual SENAME, estu-
diantes, barras de fútbol y algunos líderes políticos no partidis-
tas. Al estilo de las brigadas rojas italianas, se constituyen emer-
gentemente, como fuerza de choque contra el brazo armado del 
Estado. Carabineros de Chile. Su principal rol es abrir el camino 
para que la masa pueda protestar por sus derechos, al combatir 
de forma directa contra las fuerzas de represión Estatal. Es una 
forma espontánea de servir a la lucha de reivindicación social 
mediante la desobediencia social de acción. Se combate poder 
físico con poder físico (Violencia, forma semiótica del Poder). 
Por otro lado, las reivindicaciones feministas, con la perfor-
mance “un violador en tu camino”, creada por -Las Tesis-. Can-

ción coreografiada, de denuncia sobre la sociedad patriarcal y 
las instituciones de Poder que someten sistemáticamente a las 
mujeres, solo por nacer mujeres, buscan impactar en los senti-
dos de la sociedad, para que en la discusión sobre los derechos 
garantizados sean incluidas vinculantemente las mujeres. A te-
nido tal repercusión, que inmediatamente está siendo replicada 
mundialmente (Seducción, forma estilizada del Poder).
Ambas formas están creando entre los grupos que luchan, nue-
vas formas de socialización que construyen estructuras de: de-
cisión, coordinación, reglas e identidad, las cuales les permiten 
orientar las prácticas de quienes se socializan en ellas. Es decir, 
‘institucionalidad’. En la otra vereda, cada vez más alejados de 
todos estos procesos de socialización, tenemos un gobierno, 
que como los de las otras protestas mencionadas, reacciona con 
medidas cada vez más represivas, en forma de agenda políti-
ca, potenciando el rol castigador de Carabineros. A su vez, por 
parte de la élite política el “acuerdo por la paz social y la nueva 
constitución”, carente de legitimidad, pues no fue convocada la 
ciudadanía, en un intento por hacer prevalecer el régimen de-
mocrático representativo, agotado a nivel mundial.
Lo que nos ha mostrado la experiencia internacional, es que, 
una vez iniciado el proceso reivindicatorio el pueblo no vol-
verá a la normalidad, pues entre más dure la lucha, mas den-
sidad tendrá el proceso socializador, por muy dura que sea la 
represión: mutilaciones, violaciones, torturas, encarcelamiento 
y muerte. Parafraseando a Castells, en su visita a Chile, si no 
hay solución legitima, las protestas recrudecerán, por lo tanto, 
o nos actualizamos culturalmente en nuevos valores o desapa-
recemos. 
El único otro espacio legítimo de socialización podría ser la 
Asamblea Constituyente, sólo si en él, buscamos ser una con-
ciencia autodeterminada.

La Lucha como forma de 
socialización

Un exitoso operativo de limpieza se realizó na en la población Polvorera Antigua de Vallenar, por los departamen-
tos de medio ambiente y gestión territorial del municipio de Vallenar. En la oportunidad de entregaron plantas, se 
recuperaron espacios públicos y retiro una gran cantidad de “cachureos” domiciliarios
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Autoridad Sanitaria confirma caso 
de rabia en murciélago en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto de Salud Pú-
blica (ISP) confirmó un 
caso de murciélago con 
rabia en la cuidad de 

Vallenar,  por lo que la Autoridad 
Sanitaria adoptó las medidas de 
control y realizó la investigación 
epidemiológica-ambiental del 
caso.
Bastian Hermosilla Noriega, 
Seremi de Salud (S), señaló “El 
mensaje a la comunidad es a 
mantener la calma y no asustar-
se. El murciélago fue encontrado 
en el patio de una casa, siendo 
capturado y entregado a nuestra 
Oficina comunal, quienes envia-
ron la muestra al Instituto de Sa-
lud Pública. Al momento de no-
tificar los resultados, se comenzó 
la investigación epidemiológica 
ambiental del caso y las coordi-
naciones para el desarrollo de las 
actividades de control del foco”.
De acuerdo a protocolos estable-
cidos por el Ministerio de Salud, 
se vacunó a perros y gatos del  
perímetro donde se encontró el 
murciélago, junto con evaluar las 
condiciones ambientales exis-
tentes en el lugar del hallazgo. 
Hermosilla, reiteró el llamado a 
la población a “evitar el contac-
to innecesario con los murcié-
lagos y nunca tomarlos con la 
mano desnuda. Y si se encuentra 
muerto o moribundo a plena luz 
del día, dar aviso inmediato a las 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una “muy buena 
noticia que va en directo 
apoyo a las micro, peque-

ñas y medianas empresas”, cali-
ficó la diputada RN Sofía Cid las 
medidas anunciadas por el go-
bierno este lunes para reactivar 
la economía nacional, tras co-
nocerse el Imacec de octubre de 
-3,4%. Una cifra que no se daba 
en el país desde la crisis de 1982.
La parlamentaria de Renova-
ción Nacional valoró la idea de 
devolver “anticipadamente el 
impuesto a la renta para las Mi-
pymes que sufrieron pérdidas 
en octubre. Es una medida que 
sin duda es un gran apoyo para 
los emprendedores del país, tan 
golpeados por la actual crisis so-
cial. Principalmente porque han 
sufrido daños a sus locales, han 
sido vandalizados o saqueados. 
Pero también porque hay mu-
chos que no han podido vender 
sus productos y servicios, o que 
presentan disminución en sus 
ventas por las dificultades para 
operar”. Esta devolución favore-
cerá a más de 500 mil pequeñas 
empresas, permitiendo mejorar 
su liquidez.

Diputada Cid 
se refiere a 
devolución 
anticipada del 
Impuesto a 
la renta a las 
Mipymes

oficinas  de la Seremi de Salud o 
llamar al Salud Responde 600-
360-7777”.
En lo que va del año este es el se-
gundo caso pesquisado de rabia 
en animales en la región de Ata-
cama. Uno en Freirina y ahora en 
Vallenar.
Cabe recordar las medidas de 
prevención para las mascotas do-
mésticas, todos los perros y gatos  
deben estar vacunados contra la 
Rabia. Es responsabilidad de sus 
propietarios, mantener a estos 
animales con vacunación anti-
rrábica vigente, lo que se acredi-
ta con un certificado extendido 
por un médico veterinario.

La primera vacunación deberá 
ser aplicada una vez cumplidos 
los dos meses de edad del ani-
mal, y se aplicará un primer re-
fuerzo al año de edad.
El modo más frecuente de trans-
misión de la Rabia entre los ani-
males y desde éstos al hombre, 
es la contaminación de saliva in-
fectada a través de heridas pro-
vocadas por mordedura.  Ante 
una mordedura, la mejor medi-
da de primer auxilio es lavar la 
zona con agua potable y jabón, 
y dirigirse a centro de Salud más 
cercano para aplicar el esquema 
de vacunación.
Los perros en la fase de inicio 

de los signos y síntomas, mani-
fiestan cambios de conducta.  Se 
esconden en lugares oscuros o 
muestran una agitación inusita-
da, dando vueltas, intranquilos, 
reaccionando al menor estímulo. 
La salivación es abundante, hay 
una alteración del ladrido.
En el caso de rabia en  murcié-
lagos, debe sospecharse de aque-
llos que se encuentren volando 
de día, presenten dificultades 
para volar, se encuentren dentro 
de las habitaciones, se encuen-
tren muertos o moribundos en  
cualquier lugar que no sea su 
refugio.
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El Gobierno presentó la 
agenda con la que buscan 
reactivar la economía del 

país, que se ha visto afectada a 
consecuencia de los eventos re-
cientes ocurridos en el país y que 
revelaron este lunes una caída en 
la actividad económica de 3,4% 
en octubre, según lo informado 
por el Banco Central. Cabe des-
tacar que esta cifra no se había 
visto desde hace 10 años, en ple-
na crisis subprime. Al respecto, 
el Intendente de Atacama, Patri-
cio Urquieta, dijo que “nuestra 
economía tiene fundamentos 
sólidos, instituciones sólidas, un 
sector empresarial y trabajado-
res comprometidos que quieren 
trabajar. Sin embargo, la violen-
cia, los saqueos, la destrucción 
crearon altos costos que afectan 
la capacidad de trabajar y la in-
versión, y sin crecimiento econó-
mico es inviable avanzar en te-
mas sociales. La caída del Imacec 
significa que miles de empresas 
y empleos están en riesgo, y que 
afecta en gran medida a muchos 
chilenos. Las personas que tie-
nen Pymes son las más afectadas 
y por eso en el Gobierno tenemos 
una prioridad social con sentido 
de urgencia que es proteger el 
empleo”. 

Con "Festival del Loco" lanzarán 
temporada avistamiento de ballenas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Sindicato de Pescado-
res Chañaral de Aceituno 
y la Asociación Turística 

Chañaral de Aceituno junto al 
Gobierno Regional de Atacama 
y Ceaza, invita a la comunidad 
de la Región de Atacama a par-
ticipar en la Primera versión del 
Festival del Loco y dar inicio a la 
temporada de Avistamientos de 
Cetáceos en la Caleta Chañaral 
de Aceituno, este próximo sába-
do 7 de diciembre desde las 9 de 
la mañana.
“Se va a celebrar por primera 
vez el Festival del Loco, donde 
es nuestro producto principal de 
nuestra área de manejo. La acti-
vidad consiste en promocionar 
el producto de nuestros restau-
rantes en el sector del muelle. De 
tal manera que, invitamos a la 
comunidad a participar de esta 
gran actividad de nuestra cale-
ta”, señaló Ángel Talandeano, 
Presidente Sindicato de Pesca-
dores de Chañaral de Aceituno.
La iniciativa cuenta con recur-
sos del Gobierno Regional por 
un monto de $15.000.000 apor-
tando por cada actividad un 
monto máximo de $3.000.000 
a la Organización de Pescadores 
Artesanales, para que puedan 
fortalecer las fiestas, ferias cos-
tumbristas y gastronómicas que 
se realicen en la Región de Ata-
cama, mostrando en un espacio 
creado para la pesca artesanal, 

Lanzan plan 
de protección 
del empleo y 
recuperación 
económica 
por US$5.500 
millones

ros para avanzar hacia la susten-
tabilidad del sector. Con la fina-
lidad de aumentar y optimizar 
la productividad, junto con las 
condiciones laborales para dar 
paso a una mejor calidad de vida 
para quienes día a día impulsan 
esta actividad que es parte de la 
geografía y economía costera del 
país. Hemos querido impulsar, 
proponer y apoyar el Festival del 
Loco, de modo que, esta inicia-
tiva sea un aporte a la puesta en 
valor de la importante labor que 

realizan los pescadores artesa-
nales, además dejar establecido 
que esta actividad se repita cada 
año y que se vincule con el lanza-
miento de la temporada de avis-
tamiento de cetáceos, logrando 
ser un panorama turístico para 
la localidad de Chañaral de Acei-
tuno, destino imperdible de la 
Región de Atacama.”

su cultura, sus productos y sus 
preparaciones gastronómicas 
tradicionales, con identidad lo-
cal.
En ese mismo sentido, el Seremi 
de Economía, Fomento y Turis-
mo de Atacama, Manuel Nan-
jarí Contreras, manifestó que: 
“Nuestro compromiso como 
Gobierno con el sector pesquero 
artesanal está enfocado en forta-
lecer la diversificación produc-
tiva para incrementar el valor 
agregado de los recursos pesque-
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Trabajadores de la Salud 
buscan formar Mesa Provincial 
de funcionarios del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con cerca de 150 funcionarios tanto de Atención Primaria de Salud de Vallenar, Freirina y Huasco como también del Hospital Manuel Magalhaes y Hospital Provin-
cial, se realizó en el puerto de Huasco, la primera marcha de funcionarios de la Salud Pública de la Provincia.
Esta manifestación, señalaron los funcionarios de salud, surge de la necesidad de comenzar a coordinarse entre los distintos gremios  y sus asociados en una instan-

cia provincial, entendiendo que las problemáticas y necesidades que hoy existen en el sector salud producto de las políticas públicas, afectan directamente el funcionamien-
to de los establecimientos y en las labores que cumple cada uno de ellos, siendo el trabajador de salud quien en muchos casos tiene que dar respuestas a las molestias que 
surgen en la comunidad y que cuyas respuestas dependen directamente de las gestiones que se realizan a nivel ministerial.
La gran marcha y la conformación de la mesa provincial de funcionarios de la salud pública de la provincia del Huasco es un hito histórico, ya que nunca antes se había 
convergido entre trabajadores y trabajadoras de salud de la provincia para avanzar conjuntamente en el pliego de demandas, que beneficien directamente tanto en las 
condiciones laborales como también en establecer una atención digna para cada usuario, "entendiendo que como funcionarios y trabajadores es nuestro deber plantearnos 
críticamente frente a las inequidades del sistema de salud y la oportunidad de entregar servicios de salud oportunos y de calidad", señalaron.


