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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un enérgico em-
plazamiento al 
intendente de 
Atacama y a los 
seremi de Salud y 

Energía, hizo el alcalde de Va-
llenar, Cristian Tapia Ramos, 
tras conocer el informe del 
Servicio de Salud que ratifica 
el tercer brote de covid 19 en 
las instalaciones de la planta 
fotovoltaica “La Huella”, ubi-
cada en territorio de la Cuarta 
Región, pero en el límite sur 
con la provincia del Huasco, 
ya que personalmente les ha 
pedido en reiteradas ocasio-
nes el cierre de estas faenas, 
sin que hayan escuchado su 
clamor, en vista de lo cual le 
pidió derechamente que pre-
sente su renuncia o, en caso 
contrario, que sea el propio 
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Gobierno quien se la solicite, 
debido a la ineptitud mostrada 
en el manejo de esta pandemia 
en nuestra región.
El alcalde vallenarino recordó 
que esta faena pertenece a una 
empresa española que tiene a 
cerca de 350 personas labo-
rando, muchas de las cuales 
pernoctan en la localidad de 
Cachiyuyo, donde ya anterior-
mente se produjeron dos epi-
sodios de contagios que fueron 
denunciados personalmente 
por él a las autoridades ataca-
meñas.
Sin embargo, debido a los oí-
dos sordos del intendente y los 
seremis de Salud y Energía, 
los calificó de “verdaderos dic-
tadores”, porque no escuchan 
a los alcaldes ni concejales, re-
cordando las veces que perso-
nalmente les solicitó el cierre 
temporal de estas faenas, al 

menos, mientras dure la cua-
rentena.
El jefe comunal dijo sentir ra-
bia e impotencia frente a este 
nuevo rebrote, al recordar que 
el primer denuncio de lo que 
podría ocurrir en estas faenas 
la hizo en abril y volvió a reite-
rarlo a fines de junio, llegando 
incluso a visitar personalmen-
te la localidad de Cachiyuyo 
para conocer en terreno, junto 
a la directora de Salud Prima-
ria de Vallenar, la realidad de 
las personas contagiadas en 
ese sector.

EMPRESA SIGUE 
TRABAJANDO

“Aquí hay un abuso y una 
desconsideración de la em-
presa española y parece que 
nuestras autoridades le tienen 
miedo, pero lo más terrible es 

que todo esto lo advertimos y 
cuando comienza la cuaren-
tena en Vallenar, el 11 de sep-
tiembre, dijimos cómo es po-
sible que Vallenar, Coquimbo 
y La Serena estén en cuaren-
tena y esta empresa siga tra-
bajando. Hay que paralizarla 
mientras dure la cuarentena, 
porque podemos tener rebrote 
y hoy se confirmó el tercer re-
brote que afecta a personas de 
La Serena y Vallenar”, expresó 
el jefe comunal, subrayando 
que la ley 16.744 faculta al Go-
bierno para cerrar esta faena, 
lo mismo que el decreto sani-
tario 594 que protege la vida y 
salud de los trabajadores.
“Por qué son tan duros para 
entender, por qué no escuchan 
a los alcaldes y a los conceja-
les, al Colegio Médico, a los 
profesionales de la Salud Pri-
maria, quienes entregan todo 

 El alcalde de la comuna, con directora del Departamento de Salud Municipal, Dra. Patricia Salinas, habían visitado la localidad de Cachiyuyo en anterior brote /  FOTO: ARCHIVO

con tal de no tener fallecidos 
y resulta que ustedes no escu-
chan; parecen unos verdade-
ros dictadores y no hacen caso 
y no entienden ni quieren que 
nosotros participemos. En-
tonces, respondan por estos 
nuevos casos y el tercer brote 
porque para la comuna de Va-
llenar ustedes son los respon-
sables”, subrayó.
Finalmente, el alcalde de Va-
llenar golpeó la mesa y pidió 
al intendente Patricio Urquie-
ta que “dé un paso al costado, 
tal como lo hizo el intendente 
de Magallanes y si usted no 
lo quiere dar, que el gobierno 
se lo pida, para que vengan 
personas a trabajar, pero dis-
puestas a prevenir, porque no 
sacamos nada con ser reacti-
vos cuando el rebrote ya está 
dado”, concluyó.

Alcalde de Vallenar vuelve 
a solicitar renuncia de 

intendente por rebrote laboral
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El director regional del Instituto 
de Seguridad Laboral, Pablo Ro-
jas Ravest, indicó que como Or-
ganismo Administrador del Se-
guro Social contra Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales, según la Ley N°16.744, 
es financiado a través de los 
aportes que efectúan los emplea-
dores/as adheridos mediante el 
pago mensual de las cotizaciones 
por sus trabajadores/as.
En ese contexto, el proceso de 
recaudación de cotizaciones del 
seguro de accidentes produce 
pagos inexactos, generando deu-
das previsionales, así como tam-
bién excesos por un sobrepago 
de la tasa de cotización mayor a 
la vigente para el período de re-
muneración declarado. 
La campaña de Devolución ma-
siva de Excesos, se realiza una 
vez al año, y contempla el pago 
de cotizaciones de los últimos 
cinco años, proceso que desde el 
año 2015 el Instituto de Seguri-
dad Laboral modernizó, gene-
rando un simple trámite online a 
través del cual se puede solicitar 
el dinero, iniciativa que ha sido 
considerada como buena prác-
tica, por la Superintendencia de 
Seguridad Social (SUSESO).
Cabe destacar que, este año en 
particular, la situación económi-
ca del país se ha visto afectada 
por la pandemia del Covid-19, lo 
que ha generado que, en medio 
de la emergencia sanitaria, mu-
chas MiPyMEs estén sufriendo 
pérdidas millonarias en sus in-
gresos. 
En ese contexto, el ISL busca de-
volver a sus empleadores/as ad-
heridos, más de mil millones de 
pesos, beneficiando a cerca de 10 
mil empresas, por lo que la cam-
paña de Devolución Masiva de 
Cotizaciones Pagadas en Exceso, 
de comenzó 1 de junio y finaliza 
el 30 de septiembre de 2020.
Para conocer si tiene una devo-
lución y acceder al pago corres-
pondiente, existen dos modali-
dades: depósito bancario o vale 
vista a la cuenta de la empresa, 
se debe ingresar al banner “De-
volución de Excesos”, alojado en 
el sitio web: http://devolucion.
isl.gob.cl/ duda escribir al correo 
atacama@isl.gob.cl 
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OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS AMBIENTALES, 
OLCA

Como OLCA, a una semana de conocida la sentencia del 
Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego de 20 
años de acompañamiento a las diversas organizaciones de 
la comuna de Alto del Carmen en su inclaudicable proceso 

de defensa del Valle del Huasco, creemos que hay cuestiones que 
deben ser relevadas de cara al despertar social y ecológico de las co-
munidades y a la agenda de reactivación extractivista que promueve 
el gobierno y la élite político empresarial del país.
 1. La megaminería no es Sustentable. Cuando las comunidades ha-
cen seguimiento acucioso de las condicionantes de las autorizacio-
nes ambientales, se demuestra que éstas no pueden ser cumplidas. 
El hábito de comprometer lo que sea para lograr la autorización y 
después hacer lo que se puede, total no hay fiscalización, termina 
cuando las comunidades no bajan los brazos ante las aprobaciones 
y despliegan mecanismos comunitarios de fiscalización, cuestiones 
que sin duda afectan los vínculos y socaban las bases del tejido so-
cial.
 2. Aquello de que la Justicia tarda pero llega, debe ser comprendi-
do en todos sus alcances, el proceso fallado recientemente se inició 
en el 2013 y fue imprescindible persistir en su monitoreo. No basta 
con presentar las acciones, hay que darles seguimiento, permane-
cer alertas, hay demasiados intereses en juego como para buscar los 
descuidos y archivar las causas o modificar sus rumbos.
 3. Estas luchas solo se ganan logrando la solidaridad y articulación 
con otras y otros. Es imposible pensar en un triunfo en solitario, 
de ahí la necesidad de diseñar estrategias multinivel y multiactoral. 
En este sentido destacamos las coordinaciones y articulaciones con 
otras organizaciones locales, regionales, nacionales e internaciona-
les. Por ejemplo, con la colaboración de organizaciones canadienses 
se pudo monitorear el accionar de Barrick Gold en su país de origen; 
los lazos con organizaciones argentinas permitieron coordinar la 
gestión del conflicto al otro lado de la cordillera del primer proyecto 
binacional del mundo. Por otra parte, la colaboración de grupos vo-
luntarios en diversos medios de comunicación comunitarios o más 
formales, de organizaciones vecinales y locales, de organizaciones 
ambientales, feministas, estudiantiles o poblacionales; los procesos 
de conexión con la raíz diaguita y todas las conexiones, acciones y 
posibilidades que aquello trajo consigo; la información brindada 
por funcionarios de la administración del Estado; el asesoramiento 
de diversas y diversos académicos, científicos, técnicos y profesio-
nales, todo esto puesto en el concierto fiscalizatorio y agitativo se 
tradujo en aportes invaluables para la estrategia territorial. 

4. La permanente difusión de las acciones y movilizaciones sociales 
y territoriales, se logró por un consistente trabajo de prensa, pero 
también por la enorme red de afectos y protagonismo colectivo que 
se tejió durante los 20 años, procurando involucrar significativa-
mente diversas capacidades. A nuestro entender esta es una manera 
acertada de enfocar el activismo. 
 5. La trascendencia socioambiental y política de este proceso de re-
sistencia va más allá del valle del Huasco y la región de Atacama. 
Desde este conflicto comenzaron las primeras articulaciones comu-
nitarias por la protección y defensa de los glaciares; desde aquí se 
expandió la preocupación y conciencia por los ecosistemas hídricos 
amenazados por la megamineria química, entendiendo cada par-
te de ellos como una unidad integrada pese a la dispersión y a la 
fragmentación del abordaje institucional. Las primeras movilizacio-
nes callejeras masivas por temas ambientales tienen su origen en 
este proyecto. Es decir, esta lucha es sin duda emblemática en la 
comprensión del rol del protagonismo comunitario para frenar los 
proyectos letales que se quieren imponer. En definitiva, este triunfo 
pone en cuestión la proclama de ser Chile por naturaleza “un país 
minero” y más aún que la “minería es el sueldo de Chile”, expresio-
nes que la élite política financiada por la industria extractivista ha 
inoculado desde hace décadas. Poner esto en cuestión en el marco 
del proceso constituyente, resulta del todo relevante.
 6. La lucha no termina. Ciertamente, el fallo que decretó la clausura 
total y definitiva del proyecto Pascua Lama es histórico y la lógica 
administrativa y judicial subyacente es esperanzadora, pero la pre-
sión social, ambiental y política debe continuar. Hay que fiscalizar 
el plan de cierre, hay que bregar porque se inviertan en acciones e 
iniciativas reparatorias de los daños ocasionados a las comunida-
des y al medio ambiente, partiendo por recuperar el agua que en 
su momento fue otorgada gratuitamente a la transnacional, y que 
ahora debe ser asegurada para la vida de uno de los valles más ame-
nazados por la desertificación y la sequía, demostrando de paso lo 
aberrante e insostenible del modelo hídrico y el Código de Agua que 
nos rige y la necesidad imperiosa de una ley que proteja todos los 
glaciares.
 7. Estamos contentas, contentos y sentimos orgullo de todo lo 
aprendido y compartido. Éste, quizás más que otros procesos co-
munitarios que hemos acompañado, por su extensión en el tiempo, 
el cuestionamiento al extractivismo y la convergencia multiactoral 
lograda, nos reafirma la certeza de que pese a la asimetría, al abuso 
institucionalizado, a la fragilidad de nuestros tejidos sociales, al há-
bito de delegar en los expertos, cuando las voluntades se articulan 
en la defensa de la vida, la vida triunfa. 

PUNTOS DE VISTA

Aprendizajes tras la clausura 
total y definitiva de Pascua Lama

Instituto de 
Seguridad 
Laboral finaliza 
campaña de 
Devolución 
masiva de Excesos

Dolor de cabeza, tos y dolor muscular son los principales 
síntomas en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El llamado a la comunidad a que ante cualquier síntoma, acuda a su centro de salud más cercano y realice su aislamiento automáti-
camente, con ello evitamos contagiar a nuestros cercanos.
Del total de los confirmados en la región, el 61,3 %, ha sido detectado por atención médica y el 38,7% por búsqueda activa en testeos 

masivos en diversas áreas.
 Por ello, es importante que todos deben mantener su distancia física, el uso permanente de mascarilla, y el lavado de manos frecuente-
mente. 
 El seremi de Salud, Bastian Hermosilla Noriega, señaló “necesitamos que las personas al tener un síntoma, asista y consulté, con ello evi-
tamos propagar este virus, y además debe realizar su aislamiento inmediatamente hasta que le entreguen su resultado”.
 Los mayores síntomas son: cefalea (dolor de cabeza) 35%, tos 31%, mialgia (dolor muscular) 37% Odinofagia (dolor de garanta) 24%, 
fiebre 16%, anosmia (perdida de olfato)10%, ageusia (falta del gusto) 7%, diarrea 5%. 
 Cabe recordar, que  toda persona que sea sospechosa, contacto estrecho  o positivo, puede acceder a las residencias sanitarias, que están 
dispuesta en nuestra región, solo debe llamar al call center 800-726-666 o escribir al correo residenciasatacama@redsalud.gov.cl y la Au-
toridad Sanitaria coordinara su traslado.
Las residencias son totalmente gratuitas y mantienen un equipo clínico que supervisa a los pacientes, cuenta con sus 4 comidas diarias, 
además pueden acceder a Wifi, Tv Cable y lavandería. 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Alto del Carmen informó a toda la comu-
nidad, que se ha confirmado desde el Servicio de Salud 
Atacama 1 nuevo caso positivo para la comuna. “Se trata 
de una mujer adulto mayor que tiene nexo con los casos 

anteriores, se encuentra sintomática en atención domiciliaria, y se 
mantiene en cuarentena obligatoria. Según estudio epidemiológico 
del CESFAM de Alto del Carmen, se detectaron 5 contactos intra-
domiciliarios y 2 contactos de alto riesgo. Todos se encuentran en 
cuarentena, pesquisados y bajo vigilancia epidemiológica”, dijeron.
Con esta confirmación, la comuna de Alto del Carmen actualmente 
registra 40 casos positivos acumulados de coronavirus, de los cuales 
3 casos se encuentran activos, y 1 fallecido.
La municipalidad de Alto del Carmen, junto con lamentar este nue-
vo caso reitera el llamado al cumplimiento de las medidas preven-
tivas que han dispuesto las autoridades sanitarias. Además, se rei-
tera la importancia de no recibir visitas de familiares o amistades, y 
no realizar actividades sociales, ya que se exponen a situaciones de 
riesgo de ser contagiados.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En relación a las informaciones que se han 
dado a conocer respecto de nuevos con-
tagios en el proyecto La Huella en la zona 
que limita con la cuarta región, la gober-

nadora del Huasco,Nelly Galeb, salió al paso de las 
declaraciones del alcalde de la comuna, Cristián 
Tapia, respecto al rebrote en la faena laboral de La 
Huella, señalando que "habiendo recibido la infor-
mación correspondiente por parte de la Autoridad 
Sanitaria, debo señalar que la detección de estos 
casos obedece al plan establecido por los protoco-
los destinados a la búsqueda activa de nuevos casos 
positivos de Coronavirus en nuestra provincia, de 
tal manera de aplicar las normas y procedimientos 
establecidos, y así proceder al aislamiento y a la 

constatación de la trazabilidad correspondiente".
La primera autoridad provincial, dijo que de los 
casos contagiados se ha determinado que son tres 
los que han arrojado positivo, hay 8 personas iden-
tificadas como contacto estrecho, todos ellos ya en 
procedimiento para su aislamiento y derivación a 
residencia sanitaria.

PROTOCOLOS

Es importante señalar además, que tal como ope-
ra el equipo sanitario en la región, desde el primer 
momento de la detección de casos de contagios, se 
han activado los protocolos respectivos por parte 
de la Autoridad Sanitaria y en coordinación con las 
Seremías del  Trabajo y Energía, la propia empresa 
y las respectivas mutualidades.

Municipio de Alto del 
Carmen informa de nuevo 
contagio en la comuna

Estas cajas “serán entregadas a la gente que más lo 

necesita, en un trabajo personalizado que implicará ir 

casa a casa para detectar a estas 214 familias que más 

requieran este beneficio”.

Gobernadora del Huasco se refiere a situación 
de rebrote de contagios en proyecto La Huella

De los casos contagiados se ha determinado que son tres los 
que han arrojado positivo, hay 8 personas identificadas como 

contacto estrecho, todos ellos ya en procedimiento para su 
aislamiento y derivación a residencia sanitaria.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 23 de sep-
tiembre se reportaron 59 
casos nuevos positivos 

de Coronavirus en la región de 
Atacama. 34 de los casos corres-
ponden a la comuna de Vallenar, 
8 casos pertenecen a la comuna 
de Copiapó, 7 casos pertenecen 
a la comuna de Huasco, 6 casos 
pertenecen a la comuna de Cal-
dera y finalmente 4 casos per-
tenecen a la comuna de Diego 
de Almagro. En la validación a 
nivel central, un caso fue deriva-
do a otra región. Con esta con-
firmación, la Región de Atacama 
actualmente registra 6.721 casos 
positivos acumulados de Coro-
navirus. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los 59 nuevos casos 
en la región.

Vallenar notifica 
34 nuevos casos 
de covid y Huasco 
presenta 7 positivos
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Cicardini integrará comisión revisora 

de Acusación Constitucional contra ex 

ministro Mañalich
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Queremos conocer la ver-
dad, se tiene que saber la 
verdad y para eso vamos 
a trabajar”, señaló la di-
putada Daniella Cicardi-

ni (PS) tras ser sorteada para in-
tegrar la Comisión que revisora 
de la acusación constitucional en 
contra del ex ministro de Salud, 
Jaime Mañalich.
De este modo, la parlamentaria 
por Atacama será la única mu-
jer de los 5 integrantes de la ins-
tancia, que completan sus pares 
Iván Flores (DC), Leopoldo Pé-
rez (RN), Ramón Barros (UDI) y 
Pablo Lorenzini (IND).
En este marco, la parlamentaria 
socialista señaló que si bien es-
pera analizar la acusación “en su 
mérito” y sobre la base de “todo 
lo que conozcamos en estos 
días”, al mismo tiempo subrayó 
que “queremos saber por qué 
hubo diferencias en las cifras de 
fallecidos y de contagiados. Aquí 
se trata de saber la verdad y de 
ver si hay responsables políti-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sobre la crítica realizada 
por el core RN, Fernan-
do Ghiglino, a la senadora 

Provoste sobre Pascua Lama, 
esta indicó que “se trata de un 
emplazamiento sobre la base de 
una nota aparecida en un me-
dio digital, en que se cuestiona 
mi supuesto cambio de opinión, 
desde una favorable a una des-
favorable, sobre el proyecto Pas-
cua Lama. En efecto, el anuncio 
de dicho proyecto –hace veinte 
años- fue visto como una oportu-
nidad para solucionar los fuertes 
problemas de empleo en la zona 
y se establecieron exigencias 
ambientales que la empresa NO 
cumplió. A partir de ese momen-
to y no de ahora, no dudé junto 
a muchas y muchos en manifes-
tar nuestra oposición a la ini-
ciativa, cuestión que consta en 
múltiples intervenciones y en 
diversas instancias”.  Para mayor 
abundamiento, complementa la 
legisladora, puede remitirse a 
su intervención pronunciada a 
propósito de la comisión investi-
gadora por Pascua Lama en abril 
del año 2014, habiendo asumida 
recientemente como diputada, 
en la que solicitó revocar la Reso-
lución de Calificación Ambiental 
(RCA); colocar fin al tratado mi-
nero con Argentina; y la revoca-
ción del área de protocolo. 
“Si alguien considera que lo an-
terior significa un cambio de 
opinión o un error, está en su de-
recho a creerlo así. Por mi parte, 
lo considero un actuar correcto, 
por cierto contrario a aquellos 
que creen que las inversiones y 
las utilidades están por sobre las 
personas y los costos sociales y 
medioambientales, que no es mi 
caso”, expresa la parlamentaria.

Provoste se 
refiere a los 
dichos de 
consejero 
regional por 
Pascua Lama

cos”, afirmó.
“Como Cámara tenemos el dere-
cho y la responsabilidad de saber 
qué pasó con los 12 mil muertos 
en Chile. No podemos olvidar 
que han existido cuestionamien-
tos públicos a la gestión de Ma-
ñalich; incluso de altos funciona-
rios del Ministerio de Salud”. 
“Vamos a dar todas las garantías 
del caso para que tengamos un 

informe justo, pero la gente tiene 
derecho a saber la verdad, quere-
mos conocer la verdad y se tiene 
que saber la verdad, y para eso 
vamos a trabajar en la comisión”, 
dijo Cicardini. Consultada sobre 
la postura del PS respecto de la 
Acusación, la legisladora agregó 
que “si bien como bancada esta-
mos en metas distintas como es 
el plebiscito del 25 de octubre, 

creemos que también es necesa-
rio y esencial que exista transpa-
rencia sobre lo ocurrido bajo la 
gestión de Jaime Mañalich”.
La comisión deberá analizar y 
votar la acusación presentada 
por 10 parlamentarios, y emitir 
un informe que será revisado 
posteriormente por la sala de la 
Cámara de Diputados y Diputa-
das.

Gendarmes de Vallenar evitan ingreso de droga escondida en 
envase de jugo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gracias al profesional trabajo de los funcionarios de Gendarmería del Centro de Detención Preventiva de Vallenar (CDP), fue posi-
ble detectar oportunamente el fallido ingreso de droga que un hombre pretendía ingresar a través de un envase de jugo en polvo 
durante la entrega de encomiendas para la población penal. 

Al respecto el alcaide (s), de la unidad penal de Vallenar, teniente Manuel Torres, señaló que, “el ciudadano identificado con las iniciales 
M.P.G intentó ingresar clonazepan en forma de polvo, a la unidad penal a través de una encomienda, que iba dirigida a una interna/con-
denada, situación advertida por la funcionaria de Gendarmería encargada de su revisión, hechos que fueron inmediatamente informados 
al fiscal de turno, Roberto Robledo, quien instruyó que el ciudadano se aperciba por art. n° 26 del código procesal penal, se informe al 
ministerio público y que la sustancia fuese derivada para su análisis correspondiente”. 
Asimismo, El Director Regional de Gendarmería, coronel Víctor Vera Bustos, resaltó el eficiente trabajo de los funcionarios y funcionarias 
de Gendarmería, “considerando que pesquisar droga siempre es un importante aporte a la seguridad del recinto”, además destacó, “el 
profesionalismo con que se está trabajando, permitiendo que se logren pesquisar sustancias ilegales”.

Ley Cenabast permite acceder a 149 
medicamentos más baratos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente de Atacama, Patricio Urquieta, y el Seremi de Salud, Bastián Hermosilla, visitaron 
la farmacia Punta Negra ubicada en calle Los Carrera Sur 5926, Copiapó con el propósito de 
invitarlos a sumarse a la Ley Cenabast. En las farmacias que se adhieran a la ley, las personas 

podrán encontrar medicamentos a precios justos con un ahorro de, en promedio, 50% respecto a lo que 
se paga en una farmacia no adherida.
Urquieta, dijo que “hoy estamos en una farmacia local de la comuna de Copiapó que está comprometida 
en poder avanzar en este compromiso que hemos hecho en el Gobierno de poder ayudar a las familias 
de clase media y más vulnerables bajando el precio de los remedios. Hemos promovido un sistema que 
pretende que las familias tengan acceso a precios más baratos los medicamentos que tienen más alto 
tránsito dentro de las posibilidades de acceso de parte de las familias, y naturalmente para nosotros lo 
más importante en este escenario es poder aliviar el bolsillo de las familias, poder darles un respiro en 
este escenario difícil de contracción económica, en el que necesitamos todos trabajar juntos para poder 
aliviar el presupuesto familiar. Hay pacientes crónicos, hay pacientes que requieren recurrentemente 
estar comprando medicamentos, y es por eso que en esta primera etapa de implementación de la ley 
que modifica la ley de fármacos, va a permitir que las farmacias locales tengan acceso a suscribir un 
convenio con Cenabast, que finalmente le entregue la posibilidad de adquirir a mejor precio los medica-
mentos que tienen más salida con los pacientes, y que finalmente las familias que son las compradoras 
de estos remedios lo puedan hacer a precios más baratos”.
Esta ley está pensada para ir en directo beneficio de las personas, pues reduce el gasto de bolsillo en 
medicamentos. Las farmacias adheridas, a su vez, obtendrán precios mucho más bajos al adquirir los 
medicamentos a través de Cenabast.
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28 estudiantes pertenecen a la orquesta, quienes 
desarrollaran sus lecciones a través de plataformas virtuales 
para continuar su perfeccionamiento a cargo de destacados 

profesores.

Corporación 
municipal 
cultural 
de Huasco 
comienza 
talleres 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La recién creada Cor-
poración Municipal 
Cultural de Huasco 
ha dado inicio du-
rante la etapa de 

confinamiento y prevención 
del coronavirus en Huasco, a 
un programa de talleres vir-
tuales dirigidas a los miem-
bros de la Orquesta Sinfónica 
Infanto Juvenil de la comuna.
Son 28 los estudiantes perte-
necientes a la orquesta, quie-
nes desarrollaran sus leccio-
nes a través de plataformas 
virtuales para continuar su 
perfeccionamiento a cargo de 
destacados profesores.
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, actual presidente de 
la Corporación Municipal ex-
plicó que la orquesta sinfóni-
ca infanto juvenil de Huasco, 
es una agrupación que nació 
en junio del año 2016, cuan-

do la Ilustre Municipalidad 
de Huasco postuló al FNDR 
6% en el ámbito de cultura, 
para financiar la compra de 
instrumentos como violines, 
violas, violoncellos, contraba-
jos, clarinetes, flauta traver-
sa, trompetas y trombones, y 
para financiar los honorarios 
de profesores, propiciando así, 
clases de instrumento gratui-
tas a niños, niñas y adolescen-
tes de 8 a 18 años de edad, de 
establecimientos educaciona-
les municipales de la comuna. 
La Corporación Cultural toma 
el relevo en el patrocinio de 

esta tremenda iniciativa, a 
juicio de Vilma Castillo, vi-
cepresidenta de la Corpora-
ción, quien la plantea como 
una estrategia necesaria  para 
comunas alejadas de centros 
urbanos con mayor acceso a 
eventos culturales y talleres de 
esta naturaleza, expresando 
que este tipo de talleres serán 
una pieza clave para fomentar 
la cultura entre los habitan-
tes por lo que ya trabajan en 
ampliar la oferta hacia otras 
disciplinas en el futuro más 
inmediato.
Actualmente la continuidad 

formativa de la orquesta con-
siste, en clases on line indivi-
duales y grupales de 45 o 60 
minutos dependiendo de la 
cantidad de estudiantes por 
profesor, en el periodo de sep-
tiembre a diciembre 2020.
Los profesores son, Carlos 
Zuleta Agusto, en violoncello 
y contrabajo; Yeyson Colla-
do Bustos, profesor de flau-
ta traversa y clarinete; Enzo 
Sepúlveda Aguirre, profesor 
de trompeta trombón y corno 
francés y Abraham Goya Pare-
des, profesor de violín y viola.

SAG ofrece curso 
para viveristas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de difun-
dir entre los viveristas 
la normativa vigente, el 

Servicio Agrícola y Ganadero 
realizará el primer curso oficial 
en modalidad e-learning diri-
gido a ellos, con el objetivo de 
abarcar materias de fitosanidad 
y comercialización de frutales 
y vides. El curso es gratuito y 
está dirigido a número limitado 
de viveristas que son parte de la 
Asociación Gremial de Viveros, 
quienes deberán completar un 
plan de estudios que dura 2 me-
ses y contempla seis charlas en 
vivo, lecturas y evaluaciones en 
línea.  La charla inaugural se rea-
lizará este jueves 24 de septiem-
bre y quienes deseen participar 
deben inscribirse en el siguiente 
link: https://zoom.us/webinar/
register/WN_wB4YLHPFQqyO-
vDuRtVYYCQ

Con diversas clases de instrumentos musicales
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