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EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo al últi-
mo Informe Epi-
demiológico del 
Ministerio de Sa-
lud (Minsal), Chi-

le tendría un total de fallecidos 
confirmados por PCR de 4.295 
personas, y un total de 3 mil 069 
personas con muertes probables 
a la espera del diagnóstico mé-
dico. La cifra total suman 7.144 
fallecidos por covid-19 en el país. 
Y es precisamente en este infor-
me entregado por Minsal, donde 
Atacama figura sin personas fa-
llecidas, a pesar de llevar 3 (dos 
con residencia en otras regiones 
y uno en la región), y aparece con 
16 muertes por casos probables 
de coronavirus.
El Registro Civil inscribió entre 
las 21:00 horas del jueves y mis-
ma hora del viernes 202 muertos 

LUNES 22 DE JUNIO DE 2020 | AÑO III | NÚMERO 528 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

por coronavirus, llegando el país 
a un total de 4.295 víctimas fata-
les confirmadas, en otras pala-
bras, con examen PCR positivo.
Sin embargo, hace unos días 
funcionarios del Departamentos 
de Estadísticas de Salud (DEIS) 
revelaron que el país estaba in-
formando alrededor de 5.000 
fallecidos por la pandemia a la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), cuando la cifra oficial 
del informe diarios apenas pa-
saba los 2.000. La diferencia de 
datos se debía a la confirmación 
o no de los test PCR, de acuerdo 
a lo informado por los médicos.
El Informe de Epidemiología 
publicado ayer reveló que las 
muertes no confirmadas por co-
ronavirus en Chile ascendieron a 
3.069, según los datos obtenidos 
hasta el jueves 18. Es decir, al su-
mar las víctimas fatales con PCR, 
el total de muertos por covid-19 

en el país llegó a 7.144.

REGISTRO DIARIO

Los más de 3.000 decesos agre-
gados "es un número provisio-
nal y que puede cambiar en el 
tiempo, eso no significa que haya 
errores, sino que son rectificacio-
nes normales que ocurren, (... ya 
que) puede variar porque algu-
nos de estos casos pueden pasar 
a ser muertes confirmadas por 
covid o bien, puede descartarse 
el covid como causa básica de 
muerte", aseguró el jefe de Epi-
demiología, Rafael Araos, por 
ende, "el registro diario (trans-
mitido por televisión y publicado 
en la página web del ministerio) 
no se va a alterar".
Este ajuste en el reporte mostró 
que los fallecidos probables y 
confirmados por coronavirus en 
la Región Metropolitana hasta el 

jueves eran 5.531, en Valparaíso, 
410; en Antofagasta, 189; en El 
Maule, 178; y La Araucanía, 156, 
siendo estas las cinco zonas con 
más víctimas fatales, según el 
DEIS.
Sin embargo, otros de los datos 
que llama la atención es lo ocu-
rrido en la Región de Atacama, 
que pasa de cero decesos a raíz 
del covid-19, a figurar con 16 al 
contabilizar los casos sospecho-
sos.
"Nos gustaría que la informa-
ción que publica a nivel nacional 
al Minsal hubiese venido con la 
consiguiente bajada y aclaración 
regional por parte de la autori-
dad sanitaria, toda vez que gene-
ra confusión y duda razonable de 
los datos que se están manejan-
do, y una vez más tenemos que 
se teje un manto de duda sobre 
los datos que se entregan a la co-
munidad", comentó el presiden-

 Informe epidemiológico del Minsal 
afirma que en Atacama hay 16 

fallecidos con sospecha de covid-19

 Hasta los informes entregados durante la semana pasada, Atacama no aparecía con personas fallecidas a pesar de tener 3 muertos /  FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

 El Informe de Epidemiología reveló que las muertes no confirmadas por coronavirus en Chile ascendieron a 3.069, según los datos 

obtenidos hasta el jueves 18. Es decir, al sumar las víctimas fatales con PCR, el total de muertos por covid-19 en el país llegó a 7.144.

te del Colegio Médico Atacama, 
Carlo Pezo a Diario Atacama.
El seremi de salud, Bastian Her-
mosilla, en  una radio copiapina, 
explicó que dentro del proceso 
que esta realizando el Minsal 
"se realiza una búsqueda dentro 
de la base de datos del Registro 
Civil, respecto de todas las per-
sonas que en su certificado de 
defunción puedan tener pala-
bras asociadas al coronavirus o 
alguna enfermedad respiratoria 
dentro de su fallecimiento para 
incluirla dentro de esta tabla 
como sospecha de por coronavi-
rus, que son revisadas caso por 
caso. Es un proceso que está co-
menzando en el Minsal, son 16 
casos que se van a revisar para 
poder determinar si es que esas 
palabras detectadas en la base de 
datos referían a casos sospecho-
sos, confirmados o a posterior 
descartados".
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En tres días, entre 
el viernes 19 y ayer 
domingo 21 de ju-
nio, la provincia del 
Huasco registró una 

cantidad de 22 personas positi-
vas de coronavirus, continuando 
con el alza de casos en las últi-
mas semanas, alcanzando un to-
tal de 159 casos de covid en toda 
la provincia.
La situación es preocupante, 
pues a pesar de que se han rea-
lizado diversos llamados a la co-
munidad a seguir las medidas de 
cuidado, el alza ha sido progre-
siva y en forma diaria aparecen 
nuevos casos en la provincia, 
principalmente, en la capital del 
Huasco.
Entre el lunes 15 de junio y el do-
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mingo 21, hubo 43 nuevos casos 
de coronavirus en Vallenar; 3 en 
Huasco; 2 en Freirina y 4 en Alto 
del Carmen. En una semana, 
hubo 52 nuevos casos que apa-
recieron en la provincia en sus 
cuatro comunas.
Cabe señalar que estas cifras 
presentan un desfase debido al 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La municipalidad de Alto 
del Carmen, informó a  la 
comunidad que se ha con-

firmado un nuevo caso positivo 
de COVID-19 en la comuna. Este 
nuevo caso se trata de una pa-
ciente asintomática, que no tiene 
nexo con los casos anteriores, 
y que se encuentra en buenas 
condiciones de salud, permane-
ciendo en cuarentena obligato-
ria; y de acuerdo a investigación 
epidemiológica realizada por el 
equipo de Cesfam y Sur Alto Del 
Carmen, se han identificado a 4 
contactos estrechos intradomi-
ciliarios, 3 contactos estrechos 
laborales y 2 contacto indirectos.
Igualmente, se informa que a 
través del Cesfam se le brindará 
el apoyo necesario que se requie-
re en estos casos.
La Municipalidad de Alto del 
Carmen, junto con lamentar este 
nuevo caso, reitera el llamado a 
la calma y a la tranquilidad a toda 
la comunidad, y al cumplimiento 
de las medidas preventivas, re-
forzando el lavado frecuente de 
manos, uso de mascarillas, len-
tes y guantes en cada casa y en 
caso de tener obligadamente que 
salir, mantener la distancia física 
de dos metros o más. Y ante la 
presencia de alguno de los sínto-
mas, acercarse al CESFAM.
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 Entre el lunes 15 de junio y el domingo 21, hubo 43 nuevos 
casos de coronavirus en Vallenar; 3 en Huasco; 2 en Freirina 
y 4 en Alto del Carmen. En una semana, hubo 52 nuevos casos 

que aparecieron en la provincia en sus cuatro comunas.

Confirman 
nuevo caso de 
covid en Alto del 
Carmen

proceso de validación a nivel na-
cional del Ministerio de Salud. 
Es importante aclarar que ello 
no representa un retraso en la 
atención, estudio epidemiológi-
co y seguimiento de los pacientes 
y sus contactos.  
Las autoridades de salud reite-
ran el llamado a la responsabi-

En 7 días aparecen 52 casos 
positivos de covid en la provincia

lidad y a extremar las medidas 
de prevención, como el lavado 
frecuente de manos con agua y 
jabón, el distanciamiento físico, 
no salir de sus hogares, salvo que 
sea estrictamente necesario y el 
uso de mascarillas en transporte 
público, ascensores y en lugares 
con más de diez personas.
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Por: Jenny Rojas
Presidenta Nodo Norte Antofagasta
Cámara Minera de Chile

En un rubro históricamente mascu-
linizado como la minería, uno de los 
principales motores de la economía de 
nuestro país, que solo con detener sus 
operaciones por algunos días puede 
afectar al PIB del país, que en su evolu-
ción y optimización puede marcar la di-
ferencia en crecimiento económico, ne-
cesita hoy a los mejores profesionales, 
sin importar su origen, casa de estudios 
de la que proviene, género, color, entre 
otras características que no afectarán la 
calidad de persona, ni el nivel de profe-
sionalismo.  
 La minería no necesita mujeres y hom-
bres. La minería necesita a los mejores 
para hacer grande a nuestro país. 
Se están haciendo algunos esfuerzos 
dentro de la industria minera para inte-
grar más mujeres, sin embargo, al acer-
car la lupa a estas iniciativas, surgen 
algunas dudas y la primera de ellas es: 
¿Están estos esfuerzos bien invertidos? 
Y no me refiero solo al dinero, sino tam-
bién a la energía invertida.
 En mi rol de Presidenta nodo norte de 
la Cámara Minera de Chile, además de 
ser líder para Chile de eWisely (eHub 
for Women in Sustainbility Excellence 
and Leadership) y anteriormente en 
otra organización que buscaba en sus 
inicios apoyar a todas a las mujeres 
para integrarse y desarrollarse en mine-
ría, estas dos últimas, ONG sin fines de 
lucro, dedicadas a promover e incenti-
var el rol de las mujeres en la industria 
minera, me ha permitido conocer mu-
chísimas mujeres con buenas y malas 
experiencias al respecto. 
Dentro de las buenas experiencias es-
tán, sin lugar a dudas, el aumento de 
posibilidades de contratación en estas 
tan famosas campañas de reclutamien-
to femenino para minería, aumentan en 
número, sin embargo, ¿se mantienen 
las mismas mujeres en los puestos de 
trabajo en el tiempo? ¿Cuál es la per-
manencia de las mujeres contratadas? 
¿Se está invirtiendo en el desarrollo de 
ellas? ¿Por qué últimamente existen 
varios casos de mujeres que lideran la 
promoción de inclusión femenina que 
están siendo despedidas de las empre-
sas mineras?
 La respuesta a todas interrogantes de-
nota la sombra en la historia y la luz sin 
duda es el primer paso, que es generar 
las oportunidades, pero si continuamos 
a este ritmo mis tataranietos espero 
puedan ver el resultado de los esfuerzos. 
El Estado y la industria privada hoy de-
claran sus voluntades y principios de 
integración, esto es como invitarnos al 
partido, ahora es necesario que permi-
tan a las mujeres jugarlo y que el foco 
esté en que exista un entrenamiento 
adecuado para mantener al equipo ju-
gando cada vez en mejores ligas, cono-
cer los ranking de permanencia, tener 
claro el desarrollo generado a las inte-
grantes de las organizaciones.

Mujer en Minería: 
de Luz y de Sombra

Por SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Creo que usted va a coincidir conmigo si le digo que después de 
nuestro Himno Nacional, las canciones que más nos identifican 
como país son: “Si vas para Chile” (Chito Faró) y “La Joya del 
Pacífico”, grabada por Lucho Barrios en 1970. Además, estas 
son canciones que no solo emocionan al chileno cuando está 
fuera de su Patria, sino que también son parte de un repertorio 
permanente en cualquier karaoke o “canturreo” en torno a una 
fogata en la playa.

 “La joya del Pacífico” es un popular vals chileno com-
puesto por Víctor Acosta Aguilera, nacido en Vallenar el 15 de 
junio de 1896. Se sabe que sólo residió en el valle del Huasco 
hasta su adolescencia y luego se trasladó a Valparaíso y, poste-
riormente, a Santiago.

 A pesar que escribió más de 500 cuecas y tonadas, re-
gistradas oficialmente en la Sociedad Chilena del Derecho de 
Autor, es un personaje prácticamente anónimo en Chile, porque 
todo el mérito de su más famosa canción se la lleva el perua-
no “Lucho” Barrios, fue quien la popularizó, luego de habérsela 
escuchado cantar al viejo trovador porteño Jorge Farías, en la 
década del 40, mientras éste la cantaba en uno de los tantos bo-
liches bohemios de los cerros de Valparaíso.

 Folklorista, cantante, guitarrista y actor. La obra musi-
cal de Víctor Acosta abarca géneros tales como tonadas, cuecas, 
tangos, corridos mexicanos, valses y foxtrots, muchas de ellas 
registradas en discos de vinilo que sonaron en todo chile, e in-
cluso, en Argentina, entre los años 30 y 60.

 Varios artistas chilenos también han hecho versiones 
propias de esta canción. Por ejemplo, en 1966 el porteño Jorge 
Farías grabó la canción en el sello Philips, versión que se usó 
tres años más tarde para la película “Valparaíso, mi Amor” de 
Aldo Francia; Joe Vasconcellos grabó el tema para la telenovela 

“Cerro Alegre” (1999), ambientada en dicho cerro de Valparaíso, 
y también apareció como bonus track en su disco “Vivo”.

 ¿Cuándo y cómo se escribió esta canción? La versión 
popular dice que su autor la compuso mientras mataba sus pe-
nas de amor, durante una noche de copas en un bar porteño, por 
cuyos cerros patiperreaba en busca de la “porteña buena moza” 
a la que le pedía “no me hagas sufrir más”.  

 Víctor Acosta falleció en Santiago el 15 de septiembre 

de 1966. Su obra esta perpetuada en el Centro Cultural de Valle-
nar por decisión del alcalde Cristian Tapia y el Concejo Munici-
pal. Un merecido reconocimiento de su tierra.
 

 

Para el 2025 dos tercios del mundo 

vivirán en condiciones de "estrés 

hídrico" y 1.800 millones de personas 

experimentarán una escasez absoluta 

de agua, según cifras de la ONU. 

Víctor Acosta Aguilera

El alcalde de Vallenar, Cristian Tapia Ramos, agradeció públicamente el gesto solidario de los empresarios vallena-
rinos Gustavo Lonza, Mauricio George y Abdón Baraqui, quienes pusieron a disposición del municipio 2.400 litros de 
leche para ser distribuida entre los sectores más necesitados de la comuna. Enseguida hizo un llamado a los empresa-
rios de la zona para que sigan el ejemplo de estos tres empresarios y se pongan la mano en el corazón y en el bolsillo, 
“porque hay gente que lo necesita harto”, agregó.

Empresarios locales donan leche a familias necesitadas
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Hospitalización Domiciliaria 
del HPH continúa con 
atenciones en la comunidad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda labor es la 
que está cumpliendo el 
equipo de Hospitaliza-

ción Domiciliaria (HDOM) del 
Hospital Provincial del Huasco 
(HPH), que ha permitido aten-
der pacientes y usuarios en sus 
hogares con un equipo clínico 
multidisciplinario, que supera 
las 700 atenciones desde su fun-
cionamiento.
Estos equipos están integrados 
por médicos, enfermeras, kine-
siólogos, conductores “y cuentan 
con movilización para cada equi-
po con el objetivo de trasladar-
se a los domicilios de nuestros 
usuarios y así atenderlos en sus 
propios hogares”, dijo el Director 
(s) del HPH, Juan Pablo Rojas.
Solange Morales, enfermera a 
cargo del Programa de  HDOM, 
comentó que “esto es una alter-
nativa, donde hay una hospita-
lización tradicional del hospital 
que se extiende al hogar de los 
pacientes. Allí se trata al usuario 
junto con su entorno familiar y 
se le prestan las mismas atencio-
nes que se le darían dentro del 
hospital”. La profesional señaló 
que “el equipo está compuesto 
por asistente social, enferme-
ras, médicos y kinesiólogos. La 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el principio de la decisión 
de Latam Airlines de acogerse al 
Capítulo 11 de la Ley de Quiebras 
de EE.UU., el diputado de la Fe-
deración Regionalista Verde So-
cial, Jaime Mulet, se ha manteni-
do atento al tema y señalando su 
postura contraria a toda ayuda 
del Estado a esta empresa inter-
nacional, razón por la cual envió 
una serie de oficios a distintos 
servicios para conocer los esta-
dos tributarios y de deudas fis-
cales que mantiene la aerolínea.
Tras esta acción, hoy el parla-
mentario informó que la prime-
ra en responder fue la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
quien indicó que efectivamen-
te la empresa Latam Airlines 
Group S.A., al 5 de junio, reporta 
una deuda de $15.989.391.274, 
por conceptos de derechos de 
embarque, tasas aeronáuticas y 
derechos por concesiones aero-
náuticas, cifra importantísima 
en tiempos de crisis sanitaria y  
económica, que podría de encon-
trarse en las arcas fiscales tra-
ducirse en compras de insumos 
médicos para los hospitales don-
de hoy escasean, o arriendos de 
residencias sanitarias para aque-
llos que lo requieran. En este 
sentido, Mulet explicó que “hace 
ya más de tres semanas que pe-
dimos oficios a propósito de las 
deudas que puede tener Latam 
con el Estado de Chile. Pedimos 
oficios al Servicio de Impuestos 
Internos para ver si hay deudas 
de orden tributario; así como a 
la Dirección de Aeronáutica Civil 
para ver si había deudas de tasas 
de embarque u otros derechos..."

 

Mulet se refiere 
a situación de 
Latam

atención que se le brinda es de la 
misma cantidad y calidad que si 
hubiese estado en el hospital”.
Erick Banegas, médico integran-
te de uno de los dos equipos de 
Hospitalización Domiciliaria, 
afirmó que “para todo el equi-
po ha sido bastante gratificante 
en el poder contribuir en toda 
esta labor con la comunidad de 
Vallenar, donde no solos hemos 
crecido como profesional sino 
como personas, el hecho de po-
der contribuir y aportar en esta 

situación lamentable, ha sido 
bastante motivadora porque nos 
sirve como sustento para poder 
no solo ayudar a la personas, 
sino que vamos creando un nue-
vo sistema para que mucho tiem-
po después ayude a desconges-
tionar el hospital, como lograr 
mayor comodidad en pacientes 
que necesiten una atención y que 
de repente no pueden tenerla por 
diversas situaciones”.
Por su parte, Cristián Cuello, ki-
nesiólogo vallenarino, señaló que 

“el poder trabajar en el hospital 
de Vallenar en estas circunstan-
cias, ha generado un crecimiento 
personal y para la comunidad, 
ya que desde nuestra labor en 
Hospitalización Domiciliaria, ha 
generado un vínculo mayor entre 
el hospital de Vallenar y la comu-
nidad. Por lo tanto, todo ha sido 
beneficio con la salud de nuestro 
queridos pacientes”. 
La enfermera Laura Quiroz del 
programa de Hospitalización 
Domiciliaria, dijo que “esto ha 
sido muy importante porque he-
mos apoyado en la contingencia 
que estamos pasando. Agrade-
cemos al hospital porque busca-
mos prevenir en esta contingen-
cia y nos han apoyado en todo”.
A través de la composición de 
dos equipos con profesionales 
multidisciplinarios, se entrega 
atención, seguimiento y control 
en sus casas a los pacientes que 
cumplen con los criterios de este 
tipo de hospitalización. Actual-
mente el programa de Hospitali-
zación Domiciliaria, atiende a 35 
personas de un cupo total de 40, 
con atenciones que  van desde 
Kinesioterapia motora y respira-
toria, fracturas, abscesos, entre 
otros.
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Huasco contará con primera Red Ciudadana 
de Calidad del Aire para la Infancia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Junto a la expresidenta Miche-
lle Bachelet, la Presidenta del 
Colegio Médico, Izkia Siches; la 
Defensora de la Niñez, Patricia 
Muñoz, y el exministro de Medio 
Ambiente, Marcelo Mena; el al-
calde de Huasco, Rodrigo Loyo-
la fue parte del lanzamiento vía 
plataforma virtual de la iniciati-
va "Aires nuevos para la primera 
infancia", con la creación de la 
primera Red Ciudadana de Cali-
dad del Aire.
A través de un trabajo en conjun-
to entre el municipio de Huasco, 
la Fundación Horizonte Ciuda-
dano Huasco contará con la ins-
talación de estaciones móviles 
de monitoreo de calidad del aire, 
que permitirán conocer la infor-
mación de la calidad del aire a 
través de una plataforma onli-
ne, y que esta mañana a través 
de videoconferencia dio inicio a 
la actividad, que se replicará en 
comunas como Huasco, Osorno, 
Cornel, Renca, Quintero, Quillo-
ta, Placilla, Concón, Renca, La 
Pintana y Lo Barnechea.
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, expresó que “los alcal-
des podemos hablar desde la 
experiencia y desde allí  eviden-
temente se requieren reformas 
profundas en el sistema am-
biental para que podamos los 
municipios jugar un rol efecti-
vo. Todo lo que podemos hacer 
en este momento es denunciar, 
coordinar y recurrir a tribunales, 
pero todo sobre la base de pro-
yectos en curso y en la etapa de 
evaluación ambiental nuestro rol 
es como el de cualquier otro ve-
cino formulando observaciones. 
Ahora, por ejemplo en el caso de 
Huasco, producto del Plan Pre-
ventivo se nos impone la obliga-
ción y la atribución de fiscalizar 
el cumplimiento del mismo, por 
supuesto que sin recursos aso-
ciados para ese fin específico. 
Entonces si vamos a hablar de un 
rol efectivo de los Municipios en 
esto, se va a requerir de recursos 
y atribuciones afiladas o segui-
mos en este largo camino de las 
declaraciones y las buenas inten-
ciones”, comentó.
La actual alta comisionada de 

la ONU para los Derechos Hu-
manos declaró que "la contami-
nación del aire es una tragedia 
muy silenciosa, que debe ser 
abordada con la misma seriedad 
que tienen sus efectos, y que nos 
afecta a todos, pero es más dura 
con los sectores empobrecidos". 
En ese sentido, añadió que "para 
ser ejercido, el derecho a la salud 
requiere que los Estados brinden 
acceso a una salud universal de 
calidad y oportuna".
"La pandemia nos ha obligado a 
parar y reflexionar sobre lo que 
podemos hacer mejor. Ha sido 
un aprendizaje doloroso, pero 
tenemos la oportunidad de abor-
dar con otra mirada nuestro de-
sarrollo, y trabajar mucho más 
colaborativamente. Podemos 
construir sociedades más respe-
tuosas de los Derechos Humanos 
si lo hacemos entre todos, po-
niendo en el centro el bienestar 
de las personas", reflexionó.

MONITOREO

La importancia de este monito-
reo ciudadano, es que además 
de centrar su interés en la in-
fancia permitirá contar con los 
datos sobre variaciones en la 
exposición a la contaminación, 
por zonas y horarios, entregará 
información para las políticas de 
transporte, el uso de áreas com-
partidas, y el funcionamiento de 
las instalaciones industriales y 
educacionales, información que 
no solo es útil para el diseño e 
implementación de medidas a 
nivel local, sino que apunta a 
contribuir al desarrollo de políti-
cas y programas nacionales.
El alcalde de Huasco, comentó 
también que “hemos solicitado 
al Ministerio de Medio Ambiente 
desde hace ya largo tiempo que 
patrocine un cambio de visión y 
desde el Estado se avance en un 
Nuevo Trato para Huasco, un 
trato preferente desde el Estado 
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El diputado por Atacama, Juan 
Santana, pidió al Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia que 
se transparenten los indicado-
res que se están considerando 
para el cálculo del Instrumento 
Socioeconómico, informar qué 
razones explican la variación 
unilateral de porcentajes de vul-
nerabilidad de las personas en el 
Registro Social de Hogares y que 
se dé cuenta sobre el número de 
personas de la región que han 
sido beneficiadas con la primera 
entrega del IFE. 
Al respecto, Santana señaló que 
“producto de la crisis sanitaria 
muchas familias se han visto 
afectadas tanto en lo económico 
como en lo social. En particu-
lar, en la región de Atacama los 
índices de cesantía han aumen-
tado drásticamente y se ubican, 
de hecho, entre los más altos del 
país, por lo que es imperativo 
que la autoridad central aclare 
la situación que estaría dejando 
a un número importante de per-
sonas sin el Ingreso Familiar de 
Emergencia”. 

Santana pidió 
explicaciones por 
eventual alteración de 
datos para entrega del 
Ingreso Familiar de 
Emergencia

a Huasco, como una localidad 
cuyos habitantes han sido vul-
nerados en uno de sus derechos 
humanos fundamentales como 
lo es el derecho a la vida, la inte-
gridad física y psíquica, el dere-
cho a la salud de sus habitantes y 
el derecho a un medio ambiente 
libre de contaminación, como 
derechos estrechamente rela-
cionados entre sí y con la digni-
dad de la persona humana. En 
este sentido, resulta esencial el 
reconocimiento oficial desde el 
Estado de Chile, que durante el 
trienio 2003-2005 la comuna 
de Huasco se encontró en esta-
do de saturación ambiental sin 
que el Estado dictara el plan de 
descontaminación que por ley 
correspondía, vulnerando con 
ello los derechos de todos sus ha-
bitantes”.
“Aquí lo que se requiere es en-
frentar este asunto como uno de 
vulneración de Derechos Funda-
mentales de la gente de las zonas 
de sacrificio”, enfatizó Loyola.

TRABAJO RECONOCIDO 
EN HUASCO

Respecto del trabajo que ha rea-
lizado el alcalde de Huasco en 
materia ambiental, el exminis-
tro de Medio Ambiente, Marce-
lo Mena, informó al resto de los 
referentes ambientales presentes 
virtualmente señalando el edil 
porteño "realmente ha sido un lí-
der tremendo. Cuando el Estado 
chileno quería quitarle una pro-
tección a través de derogaciones 
de normas que daban por tierra 
un plan de descontaminación, 
luchó por reponer esa norma y 
hoy está vigente ese plan, fruto 
de su lucha. También fue clave 
en parar la central termoeléctri-
ca Punta Alcalde y así iniciar un 
cambio de transformación ener-
gética de nuestro país que hoy 
día tiene por objeto descarboni-
zarse totalmente al 2050"

La Defensora de la Niñez, Pa-
tricia Muñoz, dijo que ya ha co-
menzado un trabajo en conjunto 
con el municipio de Huasco en 
materia de protección de la in-
fancia en zonas saturadas am-
bientalmente.  “Valoró muchísi-
mo la participación de alcaldes y 
alcaldesas d Chile, que me cons-
ta hacen tremendos esfuerzos 
en sus comunas para que niños, 
niñas y adolescentes tengan un 
rol prioritario. Valoro el lanza-
miento de esta red porque está 
enfocada en la niñez, más aún 
en un país que está centrado en 
el adultocentrismo. Esta alianza 
permitirá crear mediciones y y 
entregar información, dar parti-
cipación efectiva a la ciudadanía 
en un ámbito esencial como es el 
medio ambiente”.
La Presidenta del Colegio Mé-
dico, comentó que “hemos tra-
bajado en diversas campañas 
del país, junto a la Defensora 
de la Niñez en temas del medio 
ambiente. Hemos estado moni-
torizando los niveles de calidad 
del aire en diversas ciudades. 
Consideramos que las materias 
ambientales son sumamente 
importantes, que son determi-
nantes que requieren políticas 
fomentadas por las ciudadanía, y 
las organizaciones sociales. Estas 
condicionantes de la salud pue-
de actuar para poder resolver los 
problemas de calidad del aire”.
También expusieron en el Lan-
zamiento figuras internacionales 
de la talla de Jane Burston, Di-
rectora Ejecutiva del Clean Air 
Fund; María Neira, Directora, 
Departamento de Salud Pública 
y determinantes ambientales y 
sociales de la salud, de la OMS; 
Jeni Miller, Director Ejecuti-
va, Global Climate and Health 
Alliance; y Glory Dolphin,CEO, 
IQ Air, North America.

Líderes nacionales reconocen labor realizada en el puerto 
en materia ambiental
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Como una forma de facilitar el 
acceso de los usuarios/as a diver-
sos trámites, el Servicio Agrícola 
y Ganadero, SAG, está llamando 
a utilizar las plataformas online 
dispuestas para ellos. En este 
sentido, desde hace pocos días 
es posible tramitar digitalmen-
te proyectos de Subdivisión de 
Predios Rústicos (SPR) median-
te el portal Cerofilas, https://
sag.cerofilas.gob.cl, en el cual, 
y contando con Clave Única, es 
posible ingresar esta solicitud. El 
usuario/a puede hacer un segui-
miento al estado de avance de su 
solicitud, así como descargar el 
certificado al término del proce-
so.  Para el caso de los produc-
tores de vides, estos deben regis-
trar sus antecedentes en el nuevo 
portal Sistema de Registro Agrí-
cola, http://sra.sag.gob.cl, don-
de deben declarar su plantación 
en el caso de superficies iguales 
o superiores a 5.000 m2. de uva 
de cualquier tipo. Los que ya han 
declarado en el anterior sistema 
deben actualizar su información 
en el caso de nuevas plantacio-
nes, injertaciones y/o arranques.
 En tanto, los dueños de anima-
les de producción, sean vacas, 
cabras, ovejas, cerdos, caballos, 
etc., a contar de este año y en for-
ma anual deben realizar la De-
claración de Existencia Animal 
(DEA), la que es posible hacer en 
el portal https://sipecweb.sag.
gob.cl. Para ello los recintos de 
animales deben estar registrados 
ante el SAG y poseer Rol Único 
Pecuario (RUP).
 

SAG invita a utilizar 
plataforma virtual
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