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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer, en el balan-
ce de salud en-
tregado por las 
autoridades, se 
informó que hay  
4.913 casos po-

sitivos confirmados, informa-
dos por el Ministerio de Salud 
y acumulados hasta la fecha, 
de ellos se han recuperado 
4.015 personas, y permanecen 
activas 864 personas. 
El intendente Patricio Urquie-
ta señaló que “queremos rei-
terar nuestro llamado a hacer 
el mejor esfuerzo por parte 
de la comunidad para poder 
colaborar con la estrategia 
que ha levantado el Gobier-
no  precisamente para poder 
controlar la curva de conta-
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gios y finalmente cumplir con 
las disposiciones sanitarias y 
las recomendaciones de la au-
toridad sanitaria para poder 
controlar los contagios en las 
comunas de la Región de Ata-
cama. Necesitamos un esfuer-
zo muy grande en este minuto, 
en el que tenemos una estabi-
lización de casos de contagios 
nuevos por día para que poda-
mos ir reduciendo ojalá cuanto 
antes esa curva de contagios, y 
naturalmente brindando más 
tranquilidad a la población”.
Por su parte, el seremi de Sa-
lud, Bastián Hermosilla, dijo 
que “queremos reforzar el 
llamado a la comunidad, que 
tenemos residencias sanita-
rias disponibles, para recibir 
a todas las personas que estén 
contagiadas, contactos estre-
chos o estén en espera de re-

sultados, el objetivo es que no 
se queden en sus casas si están 
positivos y así no poner en 
riesgo a su familia y entorno”.
En tanto, el jefe de Defensa 
Nacional, General Enrique 
Heyermann, dijo que “duran-
te las últimas 24 se efectuaron 
21 detenciones por incumpli-
miento de toque de queda, 
todos pasaron a control de 
detención. Con respecto al 
control de la zona de cuaren-
tena especialmente Copiapó 
se efectuaron 3.829 fiscaliza-
ciones de ingreso y salida de 
la comuna traduciéndose en 
2.536 vehículos llegando a un 
acumulado de 24 de ellos de-
vueltos y 21 personas deteni-
das”.
Asimismo, el General Heyer-
mann informó respecto al 
control de supermercados en 

centros de abastecimiento que 
“se controlaron 1.107 perso-
nas, 7 de ellas fueron deteni-
das, llegando a un acumulado 
de 111 personas, de los con-
troles en lugares céntricos se 
efectuaron 3.003 fiscalizacio-
nes llegando a un acumulado 
de 87 personas detenidas. En 
Tierra Amarilla específica-
mente por control de ingreso y 
salida de la comuna, en Nan-
toco se efectuaron 679 fiscali-
zaciones a personas llegando 
a un acumulado de 2 personas 
detenidas y 217 vehículos con-
trolados llegando a un total 
de 3 de ellos devueltos, en los 
controles en lugares céntricos 
de la ciudad de Tierra Amarilla 
se controlaron 2.961 personas 
llegando a un total de 24 de 
ellas detenidas”.
Finalmente, el director del 

Intendente: "Tenemos una 
estabilización de casos de 
contagios nuevos por día"

   Autoridades reiteraron que se necesita del compromiso de toda la comunidad para evitar más contagios /  FOTO: REFERENCIAL

Actualmente hay 4.913 casos positivos confirmados, informados por el Ministerio de Salud y de ellos se han recuperado 
4.015 personas, y permanecen activas 864 personas, informaron desde el Gobierno Regional.

Servicio de Salud, Claudio 
Baeza, manifestó que “en Ata-
cama seguimos trabajando 
y fortaleciendo nuestra Red 
Asistencial, hemos triplicado 
la cantidad de camas UCI y 
UTI. Incorporamos más mé-
dicos y profesionales para la 
Red haciendo un tremendo es-
fuerzo para brindar una aten-
ción oportuna y de calidad a 
nuestra región, pero también 
necesitamos el compromiso 
de toda la comunidad. Nece-
sitamos que se cuiden, a sus 
familias y a los adultos mayo-
res. Esta pandemia la vamos a 
seguir enfrentando todos jun-
tos”.
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Paula Molina
Químico farmacéutico 

El paracetamol es uno de los fár-
macos más prescritos y consumi-
dos por la población chilena, con 
un sinnúmero de indicaciones y 
usos para el tratamiento de múl-
tiples dolencias, convirtiéndo-
se en uno de los medicamentos 
más eficaces y seguros, pudiendo 
ser indicado en embarazadas o 
niños en periodos de lactancia, 
cuando se suministra en dosis 
apropiadas. 
Dada su acción analgésica y an-
tipirética (reduce la fiebre), el 
paracetamol está indicado para 
el tratamiento de enfermedades 
que se cursen con fiebre o dolor 
leve a moderado en adultos y ni-
ños. Sin embargo, no tiene capa-
cidad antiinflamatoria como el 
ibuprofeno, perteneciente al gru-
po de antiinflamatorios no este-
roideos (AINE). En este sentido, 
es útil para tratar dolores de ca-
beza, menstruales, dentales, le-
siones –sin inflamación- y alivia 
síntomas ocasionados por una 
gripe simple o resfrío común.
No obstante, si los dolores o la 
fiebre persisten, el cuadro debe 
tratarse con otros medicamen-
tos, ya que su uso prolongado, 
además de intoxicaciones, po-
dría provocar reacciones y daños 
serios al hígado.  Asimismo, debe 
ser evitado en pacientes con ane-
mia, afecciones cardiacas o pul-
monares (como el asma), o con 
disfunción renal grave.
De aquí la importancia de evi-
tar la automedicación, aunque 
las dolencias sean leves. Ya en 
2017 el Instituto de Salud Públi-
ca (ISP) advertía el aumento en 
el consumo abusivo de paraceta-
mol, pasando de 10 mil a más de 
13 mil cajas vendidas en sólo tres 
años, siendo uno de los medica-
mentos de venta libre más con-
sumidos en el país -junto con la 
aspirina y el ibuprofeno-. 
Por esto, es necesario que las 
personas conozcan los riesgos 
cuando se abusa de él o se mez-
clan con otros medicamentos 
que contengan el mismo princi-
pio activo. Sobre todo en el mo-
mento actual, donde la ingesta 
sin control podría enmascarar 
o minimizar síntomas de Co-
vid-19, lo que podría agravar el 
cuadro de un paciente al llegar a 
urgencias. 
Es esencial que siempre antes 
de administrar cualquier tipo de 
medicamento sepamos para qué, 
cómo, cuánto y cuándo debo 
hacerlo, según la indicación del 
médico tratante. Aún cuando es 
uno de los fármacos más segu-
ros, la idea es que nos sirva para 
solucionar un problema y no 
convertirse en uno.  
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Carlos Guajardo 
Académico Facultad de Educación, UCEN

Estos días se conocieron las apreciaciones del Ministro 
de Educación ante la 
comisión del Senado 
junto a los comenta-
rios realizados por el 
presidente del Co-

legio de Profesores, en esta suerte 
de obligatoriedad por retornar a 
las clases presenciales en una pan-
demia que aún continúa. Más aún, 
observando otros países de la re-
gión y de Europa, que han decidido 
dar un paso atrás y dar por cerrado 
definitivamente el año académico 
2020. 
En Chile, con el denominado “Paso 
a Paso”, tenemos comunas que con-
tinúan en cuarentena y otras que se 
encuentran en transición. Frente a 
ello, es complejo entender que algu-
nos establecimientos efectivamente 
puedan abrir sus puertas (con una 
cantidad mínima de alumnos por 
aula) y, por otra parte, con alcaldes 
que simplemente decidieron cerrar 
sus establecimientos. Entonces, 
cuál es la verdadera preocupación, 
¿quién toma en cuenta las modifi-
caciones curriculares que los profe-
sores tendrán que hacer a partir de 
los conocimientos previos que su-
puestamente han desarrollado los 
niños? Quienes nos dedicamos a la 
educación, las cosas no funcionan 
así. Un profesor sabe que antes de 
comenzar una nueva unidad, debe 
hacer un diagnóstico de sus estu-

diantes, con tal de no partir a ciegas con los objetivos de aprendizaje 
que se proyectan en una determinada asignatura. Concluido este 
hito evaluativo, se podrá planificar la unidad siguiente sin dar por 
sabido que ya lo sabe todo. Esta acción, para los que no se dedican a 
la educación puede sonar simple, sin embargo, conlleva un análisis 

multidisciplinar que involucra a 
educadores diferenciales, psicólo-
gos, fonoaudiólogos, etc. 
No es justo decir que los docentes 
estamos cómodos desde nuestros 
hogares en esta modalidad virtual 
de clases. Muchos se encuentran 
con licencia médica por agota-
miento laboral, ya que además 
de estar en pantalla con los estu-
diantes, debemos: revisar infor-
mes, trabajos, pruebas, los que se 
deben hacer hasta altas horas de 
la noche e incluyendo los fines de 
semana, el desgaste provoca pro-
blemas cervicales y oculares que 
muchos hemos padecido. 
Ser profesor en Chile, implica vo-
cación y ética profesional. Ningu-
no puede sentirse conforme con 
que nuestros estudiantes no estén 
aprendiendo el currículo nacional, 
y menos, bajo una modalidad que 
se nos ha impuesto. Hay que estar 
‘con los pies en el barro’ para opi-
nar sobre el esfuerzo que hacemos 
los docentes, incluso a nivel uni-
versitario, para que ningún estu-
diante quede ajeno a recibir una 
educación equitativa y de calidad. 
Pensemos en los profesores antes 
de tomar decisiones que puedan 
ser perjudiciales para su propia 
salud, los docentes también he-
mos sido parte de la ‘primera lí-
nea’ cuando de educación se trata. 

¿Cuál es el uso 
correcto del 
paracetamol?

Ser profesor en Chile, implica vocación 
y ética profesional. Ninguno puede 
sentirse conforme con que nuestros 
estudiantes no estén aprendiendo el 

currículo nacional, y menos, bajo una 
modalidad que se nos ha impuesto. Hay 
que estar ‘con los pies en el barro’ para 

opinar sobre el esfuerzo que hacemos los 
docentes, incluso a nivel universitario, 

para que ningún estudiante quede ajeno 
a recibir una educación equitativa y de 

calidad.

 PUNTOS DE VISTA

El desprecio hacia los profesores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cinco de las seis Isapres abiertas iniciarán, a contar del 20 de agosto de 2020, el proceso extraordinario de devolución de exceden-
tes a sus afiliados. Solo Nueva Masvida mantuvo el 30 de septiembre –límite fijado por el Oficio Circular N°44 de la Superinten-
dencia de Salud-, como día para reintegrar MM$6.851.245 a sus 119.844 cotizantes.

Son 55 mil 191 millones de pesos –acumulados entre enero y junio- que el sistema privado de salud (6 abiertas y 3 cerradas) devolverá a 
1 millón 59 mil 759 afiliados, en un proceso extraordinario que instruyó el pasado 17 de junio la Superintendencia de Salud. La medida 
fue dictada, “considerando que la pandemia del COVID-19 ha provocado serias dificultades económicas a miles de familias chilenas, era 
muy necesario regular en favor de ellas y entregar esta ayuda. Además, son dineros (excedentes) que las personas han ido acumulando 
durante el primer semestre de este 2020”, aseguró el Superintendente Patricio Fernández.
Es la Isapre Colmena, la que devolverá la mayor cantidad de excedentes: MM$15.714.173. Tras ella aparecen: Banmédica, MM$11.476.152; 
Cruz Blanca, MM$9.695.064; Consalud, MM$9.568.919; Nueva Masvida, MM$6.851.245; y Vida Tres, MM$1.685.108. Las tres cerra-
das (Fundación, Isalud y Cruz del Norte), entregarán en conjunto $200.913.000.
La Superintendencia de Salud pudo constatar a través de la información entregada por las aseguradoras privadas, que el 63% (664.389) 
de las personas que recibirán las devoluciones son hombres, y que el 37% (395.370) mujeres.
La devolución extraordinaria de excedentes se efectuará en las cuentas corrientes o cuentas Rut de los afiliados y afiliadas; o bien a 
través de vales vista. 
Las regiones que presentan mayores saldos de excedentes, son Metropolitana con MM$32.708.390 (59,3%); Valparaíso, MM$3.771.234 
(6,8%); Biobío, MM$3.569.446 (6,5%) y Antofagasta, MM$2.567.591.
Las siguientes son las fechas de pago informadas por las aseguradoras:
Cruz Blanca, miércoles 19 de agosto; Colmena, Banmédica, Vida Tres y Consalud, jueves 20. Nueva Masvida, el 30 de septiembre.

Más de un millón de afiliados a Isapres se beneficiarán con la devolución de 

excedentes
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Tras la aprobación de la ley que permite a las personas reti-
rar el 10% de sus ahorros previsionales, a contar del lunes 
recién pasado las personas han comenzado a cobrar de ma-
nera masiva el dinero depositado en sus cuentas. A ellos se 

suman las personas que ya han recibido sus fondos de las AFP. 
Por lo mismo, la Subsecretaría de Prevención del Delito dio inicio 
a la campaña “Retira tu 10% con seguridad al 100%”, cuyo foco es 
prevenir posibles estafas cibernéticas o telefónicas, así como evitar 
robos a las personas que cobren su dinero desde bancos, cajas veci-
nas u otras instituciones. El foco estará en las personas con menos 
fondos, que retirarán pequeñas cantidades en efectivo y, por lo mis-
mo, son víctimas más probables. 
En esa misma línea, BancoEstado promueve el uso de CajaVecina 
como una solución para retirar el dinero, ya que está presente en 
todo el país.  Asimismo Carabineros ha dispuesto servicios especia-
les en toda la Región en las cercanías de instituciones bancarias con 
el propósito de prevenir acciones delictuales que afecten a ciudada-
nos que concurren al retiro de sus dineros.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Chile, existen más de 390.000 casos 
confirmados de Covid-19, siendo las co-
munas de Copiapó, Arica y Magallanes, 
las que tienen mayor Tasa de Casos Acti-

vos, de acuerdo a las cifras publicadas en el último 
Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud 
N°43. A la fecha, la Región de Atacama tiene más 
de 4.800 casos y el total de personas activas con 
el virus supera los 900, es decir aquellas personas 
que se encuentran en la etapa de la enfermedad 
en que es posible contagiar a otros, mediante el 
contacto estrecho.
Cabe destacar que el Laboratorio de Biología Mo-
lecular de la Universidad de Atacama es el único 
laboratorio de la Región de Atacama que se encar-
ga de analizar y diagnosticar muestras Covid-19, 
labor que se ha realizado desde fines de marzo de 
2020, gracias al trabajo en conjunto con autorida-
des regionales y la contribución de empresas pri-
vadas, cuyo único y primordial objetivo siempre 
ha constante contra la Pandemia mundial. 
Dentro de este contexto, el equipo del Laborato-
rio de Biología Molecular prepara diariamente 
gráficos sobre la realidad nacional y regional, ba-
sado por los datos producidos por su trabajo dia-

rio y por los antecedentes extraídos de la página 
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing. 
El Director de Investigación y Director Técni-
co del Laboratorio de Biología Molecular de la 
Universidad de Atacama, Doctor en Biociencias 
Molecular, César Echeverría Echeverría, declaró 
que “los datos del Laboratorio de Biología Mole-
cular señalan que realizamos en promedio, en los 
últimos siete días, 2,4 test por mil habitantes de 
Atacama, mientras que en Chile es de 1,2 por cada 
mil habitantes, lo que significa que estamos dupli-
cando el promedio nacional. En cuanto a la positi-
vidad, alcanzamos un 12.6% durante este período. 
No obstante, debiera verse resultados más favora-
bles semanas posteriores a la cuarentena”.
De acuerdo a lo explicado por el Doctor César 
Echeverría, las muestras diarias procesadas pro-
medio en los últimos siete días son de 740, y el 
total de muestras analizadas según los datos refle-
jados en el gráfico superan las 40.000. Asimismo, 
el Director Técnico del Laboratorio de Biología 
Molecular de la Universidad de Atacama, señaló 
que “Nuestro equipo de trabajo entrega el resulta-
do en un plazo máximo de 24 horas, incluso más 
rápido si la muestra es positiva”.

EL NOTICIERO, VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020

Inician campaña de prevención 
de delitos en el marco del retiro 
del 10% AFP

La idea es prevenir posibles estafas cibernéticas o 

telefónicas, así como evitar robos a las personas que 

cobren su dinero desde bancos, cajas vecinas u otras 

instituciones.

Dr. César Echeverría: “Atacama testea al 
mismo nivel de países desarrollados”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer jueves 20 de agosto 
se reportaron 43 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama. 
22 de los casos corresponden 
a la comuna de Copiapó, 10 ca-
sos pertenecen a la comuna de 
Vallenar, 4 de los casos perte-
necen a la comuna de Diego de 
Almagro, 4 casos corresponden 
a la comuna de Freirina, 2 de los 
casos corresponden a la comuna 
de Caldera y finalmente 1 caso a 
la comuna de Chañaral. Con esta 
confirmación, la Región de Ata-
cama actualmente registra 4.913 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus.

Provincia del 
Huasco registró 
ayer 14 casos 
nuevos de 
coronavirus
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Colegios de Huasco y 
Vallenar serán beneficiados 
con computadores

Fundación Chilenter entregó equipos computacionales en toda la Región de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La educación es clave y 
así lo ha entendido Fun-
dación Chilenter desde 
su nacimiento en 2002 

y es por esto que ya comenzó la 
entrega de computadores a cole-
gios vulnerables de todo el país. 
Aunque las clases presenciales 
en los establecimientos educa-
cionales no se están impartiendo 
y los colegios se encuentran ce-
rrados para salvaguardar la inte-
gridad física de los niños, como 
ha asegurado el ministerio de 
Educación, ya se han comenzado 
a repartir los 3.850 equipos que 
serán distribuidos a 420 colegios 
ubicados en 147 comunas entre 
Arica y Punta Arenas. 
Y es que Chilenter ha estado tra-
bajando de manera constante 
para lograr la meta que es poder 
enviar esta cantidad significati-
va de equipos a las instituciones 
educativas antes del mes de sep-
tiembre. 
En la Región de Atacama serán 
90 computadores que llegarán a 
nueve colegios vulnerables dis-
tribuidos en cinco comunas de la 
región. La distribución de com-
putadores será de la siguiente 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado del Partido 
Socialista, Juan Santana, 
criticó en duros términos 

al ministro de Educación, Raúl 
Figueroa, luego que éste, en se-
sión especial de la Cámara, haya 
insistido en la idea del retorno 
presencial a clases durante este 
año 2020 sin considerar lo que 
han señalado desde el Colegio de 
Profesores. Al respecto, el par-
lamentario integrante de la co-
misión de Educación señaló que 
“en diferentes oportunidades las 
y los docentes han expresado que 
un retorno a las salas de clases 
sería un riesgo importante de 
contagio para estudiantes y sus 
familias. Pero el ministro no sólo 
ha ratificado su propósito de que 
este plan se lleve adelante, sino 
que además no ha entregado nin-
guna claridad sobre cómo será el 
cierre de año escolar 2020, y si 
se considerará el profundo estrés 
y cansancio que todos los miem-
bros de las comunidades educa-
tivas develan a estas alturas del 
año”. Además, Santana reprochó 
que Figueroa haya señalado que 
si las escuelas se utilizarán para 
el plebiscito también podrían 
abrirse para los alumnos. Ante 
esto, el legislador indicó que “no 
tiene ninguna lógica desde el 
punto de vista del control de la 
pandemia, pues abrir esos recin-
tos para un evento en particular 
como lo es el que se llevará a cabo 
el 25 de octubre es muy diferente 
a querer cerrar un año escolar de 
forma presencial y permanente”. 
También, el sub jefe de banca-
da del PS expresó que “durante 
los últimos meses la agenda del 
Ministerio de Educación ha sido 
absorbida de forma obsesiva con 
el retorno a clases presenciales. 
Como están las condiciones de 
la pandemia, instalar esta idea es 
una irresponsabilidad enorme. 
Decir que las y los profesores no 
quieren volver a clases porque 
están cómodos, junto con ser una 
falta de respeto, es una ignoran-
cia y desconocimiento de la reali-
dad brutal”.  

Diputado Santana: 
“El ministro 
Figueroa le ha 
faltado el respeto a 
las y los profesores”

manera por comuna: Caldera (10 
equipos), Copiapó (40 equipos), 
Diego de Almagro (10 equipos), 
Huasco (10 equipos) y Vallenar 
(20 equipos). Para 2022 se espe-
ra que la cifra de computadores 
entregados por Chilenter a cole-
gios de todo Chile sea de por lo 
menos 11.000 mil equipos que se 
sumarán a los 103 mil que hasta 
la fecha han sido entregados por 

la fundación desde su creación.
Gonzalo Lagos, director ejecu-
tivo de Chilenter, explicó el por 
qué decidieron seguir con el en-
vío de los equipos a los colegios 
en estos momentos de pande-
mia. 
“Es una responsabilidad muy 
grande la labor que realizamos. 
Sabemos la importancia que tie-
ne que un colegio en una zona 

rural o de vulnerabilidad cuente 
con tecnología y por la misma 
razón estamos entregando los 
equipos, para cuando las auto-
ridades y el ministerio de Edu-
cación consideren que es perti-
nente y seguro el retorno a clases 
presenciales, los niños cuenten 
con laboratorios tecnológicos ac-
tualizados”, precisó Lagos. 

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

Ministro Prokurica por precio del cobre: “Vamos a tener una 
reactivación de la minería chilena”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego que se diera a conocer que el precio del cobre superó la barrera de los US$3 la libra, alcanzando su mayor nivel desde junio de 
2018, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, destacó el avance del valor del metal, asegurando que significa una mayor recauda-
ción fiscal y, por lo tanto, más recursos para ayudar a las familias chilenas. 

“Hoy tenemos una buena noticia en el sentido que el precio de la libra de cobre se ha cotizado a US$3,02, eso significa que vamos a tener 
una reactivación de la minería chilena, que no a parado en todo este tiempo”, señaló el secretario de Estado.
En esa línea, agregó que “los anuncios y los compromisos que ha adoptado el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera por las familias 
más modestas de Chile tienen que tener un financiamiento y esto significa, como ha planteado el ministro Lucas Palacios, que vamos a ver 
una luz al final del túnel, porque esto significa una mayor recaudación fiscal y más recursos para poder ayudar a las familias chilenas que 
lo están pasando mal”.
Como lo ha reiterado el ministro Prokurica, por cada centavo que sube el precio del cobre, el Estado percibe US$60 millones.
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Crianceros del Huasco obtienen 
resolución sanitaria para vender 
queso y manjar de cabra

EL QUEHAYDECIERTO

Luis Guajardo lleva 
casi 10 años vivien-
do en el sector La 
Vega de la comuna 
de Alto del Carmen, 

donde se dedica, junto a su 
esposa Alejandra Acevedo y 
sus dos hijos, a trabajar en la 
crianza de su veintena de ca-
bras -produce quesos y manjar 
con la marca El Arriero- y en 
su emprendimiento de agro-
turismo Raíces. Antes vivieron 
alrededor de 25 años en Vicu-
ña, adonde llegaron proceden-
tes de su San Felipe natal.
A 60 kilómetros de ahí, en la 
Quebrada de Camarones, co-
muna de Vallenar, Paula Ri-
quelme sigue los mismos pa-
sos desde hace seis años con 
su emprendimiento de quesos 
gourmet RB, tras dejar su ca-
rrera de contadora auditora 
para trabajar junto a sus pa-
dres, Wilson y Magaly, quienes 
llevan más de 40 años dedica-
dos a la producción de ganado 
menor. Al inicio lo tomó como 
un pasatiempo, pero luego 
profesionalizó su actividad.
Lo que une a ambos criance-
ros, que son parte de la Ruta 
del Queso del Huasco, es que 
su esfuerzo se vio recompen-
sado en mayo pasado con la 
obtención de la anhelada reso-
lución sanitaria, que les permi-
tirá vender su producción sin 
restricciones a nivel nacional y 
conquistar nuevos mercados, 
más allá de las ferias locales a 
las que solían asistir antes de 
la pandemia. Este logro tiene 
características históricas, ya 
que son los primeros produc-
tores de la provincia que lo-
gran la autorización. A eso se 
suma que hace 17 años que no 
se emitían resoluciones sani-

tarias para la venta de quesos 
provenientes de la Agricultura 
Familiar Campesina en la re-
gión. “Para mí, la agricultura 
es el sustento de mi familias, es 
vida y alimento, un oficio que 
nos da relajo como grupo. Esta 
resolución la hemos esperado 
mucho tiempo, cumpliendo 
todas las etapas que nos de-
cían, paso a paso, sin perder la 
esperanza de que todo al final 
tiene un resultado feliz”, cuen-

ta Luis Guajardo sentado en la 
pérgola de su casa, rodeado de 
naranjos, paltos, higueras y li-
mones.
Paula Riquelme comparte es-
tos sentimientos de felicidad 
y orgullo, ya que ahora podrá 
vender “con todas las de la ley” 
sus quesos frescos, con vino, 
orégano y merkén. Contado-
ra de profesión pero criance-
ra de alma, su norte siempre 
fue mejorar la alimentación 

y la genética de sus anima-
les -tiene un plantel de 80 
cabras- para obtener buenos 
productos. “Siento un orgullo 
enorme, no sólo por mi traba-
jo, sino porque detrás mío está 
la voluntad de mi padres de 
apoyarme”, dice.
Mariela Herrera, directora 
de INDAP Atacama, dice que 
“como servicio estamos muy 
contentos por el logro de es-
tos productores, porque es un 

hecho trascendente para ellos 
y sus familias. Resume el es-
fuerzo de años, en que su paso 
por nuestros programas cobra 
sentido e importancia”.
Según cifras de 2019, en la 
Región de Atacama 691 fami-
lias se dedican a la crianza de 
animales, ocupando el ganado 
caprino el primer lugar -espe-
cialmente en Alto del Carmen, 
Vallenar y Freirina- con una 
masa de 59 mil cabezas.
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