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Paralizan Planta de Pellets ante 
huelga laboral de contratistas
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Luego de que trabajadores de empresa Axinntus cumplan movilización de 17 días

Alcalde de Huasco y movilización de 
Axinntus: “No están los tiempos para 
frenar la economía y Huasco necesita 
fair play de parte de todos”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huasco, Ro-
drigo Loyola, en el marco 
de la manifestación públi-

ca de un grupo de trabajadores 
de la empresa contratista Axin-
ntus que lleva más de 15 días 
manifestándose en la ruta que 
lleva a la empresa Planta de Pe-
llets y termoeléctrica Guacolda, 
se manifestó preocupado por la 
situación.
“Yo entiendo que para las empre-
sas que se sienten como terceros 
en el conflicto esta pueda ser una 
decisión legítima para proteger 
sus intereses ante un conflicto la-
boral y sindical de otra empresa, 
cuyos trabajadores demandan 
beneficios para sí, a diferencia 
de las tomas y movilizaciones 
durante el estallido social en que 
la comunidad exigía cuestiones 
concretas para la comuna en ge-
neral”, dijo.

GOBIERNO

“Desde que los efectos de ese 
conflicto afectan la producción 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de cumplir 17 
días de moviliza-
ción, en la cual los 
trabajadores perte-
necientes al sindi-

cato n°1 de la empresa Axin-
ntus en Huasco, se tomaran 
la carretera que conduce hasta 
Planta de Pellets y Termoeléc-
trica Guacolda, CMP informó 
que “por fuerza mayor, se ha 
visto en la difícil y comple-
ja necesidad de paralizar de 
manera total la operación de 
Planta de Pellets en Huasco, 
así como también el Puerto 
Guacolda II, iniciando la des-
movilización de sus trabajado-
res y empresas colaboradoras 
a partir de ayer”. 
De esta forma, “Planta de 
Pellets y Puerto Guacolda II 
desmovilizarán a más de 800 
trabajadores propios y de 
empresas colaboradoras de 
la Provincia del Huasco. Sólo 
quedará una dotación míni-
ma, compuesta por vigilancia 
y protección industrial, así 
como el equipo de seguridad y 
salud ocupacional”.

Mediante una declaración 
pública, CMP informó que la 
medida se tomó con “el pro-
pósito de asegurar la seguri-
dad e integridad de nuestros 
trabajadores y trabajadoras”. 
Asimismo señaló que “esta 
decisión se fundamenta en si-
tuaciones que se desprenden 
de un conflicto laboral ajeno a 
CMP y que lamentablemente 
impactan la continuidad ope-
racional de nuestros procesos 
en ambas faenas. Desde el día 
12 de enero, los sindicatos de 
la empresa Axinntus, que no 
tiene relación laboral alguna 
con CMP, bloquearon el cami-
no de acceso al sector de Plan-
ta de Pellet y Puerto Guacolda 
II, impidiendo el libre tránsito 
de trabajadoras y trabajadores 
que no tienen relación ni per-
tenecen a las partes en con-
flicto, viéndose afectado tam-
bién el tránsito de todo tipo 
de vehículos, en particular los 
de insumos básicos y de otros 
elementos que se usan para la 
atención y cuidado de nuestro 
personal en faena”.
“El fin de semana recién pa-
sado la empresa externa que 

transporta mineral a través 
del ferrocarril que va desde 
la mina Los Colorados hasta 
el interior de nuestra Planta 
de Pellet, definió detener en 
forma total sus operaciones 
por no contar con suficientes 
condiciones de seguridad para 
sus trabajadores, luego de re-
gistrar diversos incidentes en 
la línea férrea y a sus equipos. 
A través de la implementación 
de medidas extraordinarias 
desde que se iniciaron las in-
terrupciones de los caminos 
de acceso, pudimos operar con 
turnos de emergencia y accio-
nes provisorias que nos ayuda-
ron a sortear la contingencia, 
manteniendo la salud y segu-
ridad de nuestros trabajadores 
y trabajadoras propios y de 
empresas colaboradoras, sin 
embargo, la profundización 
y extensión del conflicto hace 
imposible la continuidad de 
las operaciones y mantener los 
altos estándares de nuestros 
protocolos sanitarios”, dice la 
declaración.

de un tercero se genera un pre-
ocupante efecto multiplicador 
sobre la dinámica económica 
comunal y sí nos terminará afec-
tando a todos. Desde el Muni-
cipio hemos hecho cuanto está 
en nuestro poder para acercar 
posiciones y hago un llamado a 
los involucrados y a los terceros 
afectados a que hagan un esfuer-
zo mancomunado. No están los 
tiempos para frenar la economía 
y Huasco necesita fair play de 
parte de todos y en esto vuelvo 
a llamar al Gobierno para que se 
hagan parte de la solución y que 
esto no siga escalando”, dijo.
Finalizó señalando que “estos 
son momentos en que algunas 
empresas pueden demostrar 
que son realmente grandes em-
presas y sé que los trabajadores 
están conscientes de  los efectos 
de su movimiento con el resto de 
los trabajadores de la comuna. 
Aún confío en que apuntarán a 
la grandeza, tanto el Sindicato 
como las gerencias de Guacolda, 
Cap y Axinntus”.
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Por Trinidad Beuchat
Director de Gestión Transforme

No sólo se trata de exigirle a los políticos una nueva 
forma de abordar la política con perfiles que arries-
guen más, sino, además, de que nosotros, como ciu-
dadanos y usua-
rios de la política, 
demos el espacio 

para la prueba y el aprendizaje, y 
comprendamos que las soluciones 
innovadoras conllevan procesos 
de prueba y experimentación para 
errar temprano y barato.
Innovadores en política, ¿acaso eso 
existe? ¿es posible ser innovador 
en un contexto complejo y con altos 
niveles de inercia?
El contexto empresarial suele venir 
cargado de un estatus quo impe-
rante, estructuras complejas y “pe-
sadas”, y altos niveles de inercia y 
resistencia al cambio. Sin embargo, 
con estímulo y claridad estratégica, 
las organizaciones cada vez más 
incorporan la innovación a su cul-
tura organizacional y a sus valores. 
Cultivar una cultura innovadora, 
significa impulsar una profunda 
transformación en las personas, 
donde vivir en el error y en la ambi-
güedad es entendido como la parte esencial del proceso de aprendi-
zaje, y donde el prototipado temprano y la iteración de las soluciones 
es parte del quehacer diario de cualquier actividad. Empresas que 
promueven la innovación, comprenden que sus recursos no deben 

ir destinados a apuestas que han sido seguras en el pasado, sino, en 
soluciones diferentes que incorporen tecnología y una nueva forma 
de hacer las cosas. Las empresas comprenden muy bien que inver-
tir en innovación NO es una apuesta segura, pero que vale la pena 
intentarlo; los Fondos de Capital de Riesgo de los que todos hablan 
hoy justamente promueven apostar por emprendimientos que mues-
tran perspectivas de rentabilidad alta, lo que compensa el riesgo de 

invertir en negocios con iniciativas 
en desarrollo. 
En política, quizás el mayor temor 
de los ciudadanos es la pérdida o 
mal uso de los recursos de todos; 
sin embargo, si lo que buscamos es 
promover una política innovado-
ra y una nueva forma de hacer las 
cosas, debemos estar dispuestos a 
que políticos apuesten los recursos 
públicos en soluciones y tecnologías 
nuevas, que, por tener un compo-
nente de innovación, no siempre 
son apuestas seguras. En este sen-
tido, no sólo se trata de exigirle a 
los políticos una nueva forma de 
abordar la política con perfiles que 
arriesguen más, sino, además, de 
que nosotros, como ciudadanos y 
usuarios, demos el espacio para la 
prueba y el aprendizaje, y compren-
damos que las soluciones innovado-
ras conllevan procesos de prueba y 
experimentación, para errar tem-
prano y barato. Si como ciudadanos 

cultivamos la paciencia, y dejamos que el proceso innovador tenga 
una natural evolución, las fases de prototipado y experimentación 
permitirán convertir las ideas en soluciones efectivas ya probadas, 
mediante fases tempranas de testeo y validación.

La invitación es clara; en un proceso 
constituyente y en una carrera política como 

la de hoy, depende de nosotros promover 
figuras políticas que apuesten sus recursos 
en soluciones diferenciadoras y en nuevas 
tecnologías, y que encarnen una cultura 

del prototipado; que no teman estar 
permanentemente testeando y piloteando 
soluciones de baja escala y a bajo costo, 

para que, en la eventualidad de ser útiles y 
efectivas, puedan escalarse

PUNTOS DE VISTA

 Política e innovación
Vitaminas y 
suplementos 
para reforzar 
el sistema 
inmune 

LIMPIAN ESCALINATA DE VALLENAR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Si bien el consumo de vitaminas 
y suplementos nutricionales cre-
ce cada año, con la irrupción del 
COVID-19 su consumo se ha con-
solidado con el fin de fortalecer 
nuestro sistema inmunológico y 
protegernos de una eventual in-
fección por coronavirus. Y es que 
a diez meses del primer caso en 
el país y ante el fuerte llamado de 
la autoridad a quedarse en casa, 
cobra mayor relevancia preocu-
parnos de cuidar la salud y tomar 
vitaminas y nutrientes adecua-
dos que contribuyan a prevenir 
y evitar contraer enfermedades.
Si de vitaminas hablamos, tradi-
cionalmente la C es la más popu-
lar para fortalecer nuestro siste-
ma inmunológico. Sin embargo, 
existen otros nutrientes que, no 
solo ayudan de manera efectiva a 
esta tarea, sino que, además, me-
joran de forma integral nuestra 
salud. Vitaminas como la A, D y 
B12 han demostrado ser nutrien-
tes fundamentales para el correc-
to funcionamiento del cuerpo.
Nuestro cuerpo es similar a una 
fortaleza, si reforzamos las pare-
des, pero descuidamos la puerta, 
inevitablemente entrarán dife-
rentes virus y bacterias que nos 
enfermarán con mayor facilidad. 
“Ante cambios bruscos de tem-
peratura, el uso de aire acondi-
cionado y el alza de contagios es 
importante consumir diferentes 
vitaminas y suplementos que 
nos ayuden a reforzar nuestro 
sistema inmune desde diferentes 
ángulos“, señala Mario Passa-
lacqua, responsable de nutrición 
humana para BASF Chile. 
Por ejemplo, la vitamina A es 
esencial no solo para los ojos, 
también tiene la importante fun-
ción de regular la producción y la 
actividad de las células del siste-
ma inmune, conocidos como lin-
focitos T, que evitan que los virus 
causen grandes destrozos una 
vez que entren en nuestro cuer-
po. Además, tiene un importante 
papel en mantener en buen esta-
do las mucosas de las vías respi-
ratorias para impedir la entrada 
de infecciones. La podemos en-
contrar en frutas de temporada 
como melón, damasco, cerezas y 
mango, mientras que las zanaho-
rias, brócoli, camote y espinacas 
serían los mejores ejemplos en el 
área de verduras. 
Otra vitamina importante para 
prevenir ciertas enfermedades es 
la D. Este nutriente evita que los 
virus ingresen a nuestro cuerpo, 
ya que es la encargada de fortale-
cer las células que contrarrestan 
o combaten los agentes extraños. 
La podemos obtener de dife-
rentes fuentes: alimentos que la 
contienen, suplementos o a par-
tir de la exposición al sol, siendo 
esta última, según los expertos la 
manera de obtener el 85% de lo 
necesario. 
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La dirección de Medio 
ambiente en conjunto 
con la DIDECO, acogió 
la denuncia ciudada-

na respecto a la suciedad que 
existía en escalinata ubicada 
detrpás de exhospital Nicolás 
Naranjo. Ayer durante la jorna-
da acudió personal Municipal 
y realizó una intensiva limpie-
za del lugar, el cuál estaba casi 
transformado en un basural. El 
llamado es a cuidar y denuciar a 
quiénes ensucian el lugar.
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Desde el sindicato n° 1 de Axinn-
tus, señalaron que “el sindicato 
de trabajadores rechazó la últi-
ma oferta efectuada el día 30 de 
diciembre del 2020, dando paso 
a la mediación obligatoria en 

los plazos legales establecidos, pero al no existir 
acuerdo entre ambas partes, en marco de la lega-
lidad, el sindicato hizo efectiva la huelga que co-
menzó el dia 12-01-2021, estableciéndose así 10 
días de huelga efectiva”.
“Se informa que el sindicato continuará ejercien-
do el derecho a huelga, puesto que aún no existen 
acuerdos entre las partes; en puntos importantes 
dentro del contrato colectivo el cual hace refe-

rencia a mejoras salariales y beneficios laborales 
y sociales. Por otra parte, el sindicato rechaza las 
acusaciones efectuadas por empresas externas a 
esta negociación, en lo que respecta a la continui-
dad operacional de sus labores, puesto que se ha 
respetado a cabalidad el toque de queda liberando 
los acceso a todos los puntos de ingresos a las em-
presas”.
Cabe mencionar que la empresa Axinntus posee 
más de 25 años en la comuna de Huasco, prestan-
do servicios para AES Genner (Guacolda) y 7 años 
a CAP Minería, con un total de 185 trabajadores, 
los cuales 134 pertenecen a este sindicato”.El 90% 
de los trabajadores movilizados viven en la comu-
na. 
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 El sindicato rechaza las acusaciones efectuadas por 
empresas externas a esta negociación, en lo que respecta a 

la continuidad operacional de sus labores

Llevan a cabo plan 
Mascota Protegida 
en caleta Chañaral de 
Aceituno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La actividad encabeza-
da por el Intendente 
(S) Ignacio Urcullú, 
junto a la Goberna-
dora del Huasco Nelly 

Teresa Galeb Bou, permitió llevar 
a cabo el plan de esterilización  
que contempla el programa Mas-
cota Protegida de la Subdere del 
Gobierno de Chile, la actividad 
estuvo inserta además en una 
nueva jornada del Gobierno en 
Terreno que lleva a cabo la Go-
bernación Provincial del Huasco.
En la actividad en la que partici-
pó además el Alcalde de Freirina 
Cesar Orellana, Autoridades Re-
gionales, vecinos del sector y una 
gran cantidad de turistas que vi-
sitan la zona. 
En la oportunidad la Gober-
nadora Nelly Galeb destacó la 
importancia de llegar con estas 
acciones a los sectores más apar-
tados de la provincia y acercar el 
accionar del Gobierno a toda la 
gente del territorio nacional, a 
pesar de las dificultades que hoy 

Sindicato de trabajadores 
de Axinntus: “Seguiremos 
en huelga”

presenta la actual pandemia que 
nos  afecta.
La actividad contó con la parti-
cipación del destacado veteri-
nario Sebastián Jiménez asesor 
nacional del programa Mascota 
Protegida y Tenencia Responsa-
ble de animales de compañía de 
Subdere. 
Hasta el sector llegaron diversos 
estamentos públicos para entre-
gar información relevante  a la 
población; Sernapesca, Sernatur, 
Ministerio de Desarrollo Social, 
Injuv Atacama, Armada, PDI, Ca-
rabineros, Sag, Conaf, Fosis.
La iniciativa responde a las de-
manda planteadas por los diri-
gentes vecinales del sector, de 
igual forma la presencia del Go-
bierno y sus autoridades consti-
tuyen un respaldo importante al 
desarrollo económico y turístico 
de esta zona, frente al impacto 
que ha generado  la actual pande-
mia, enfatizó la Gobernadora.
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Fueron 608 los funcionarios del HPH vacunados con 
la dosis de Pfizer BioNTech, mientras que fueron 190 

funcionarios los de la salud primaria que se vacunaron en 
el hospital

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como un tremendo tra-
bajo y un logro históri-
co en materia de salud, 
calificó el director del 

Hospital Provincial del Huasco, 
Juan Pablo Rojas el trabajo en 
conjunto a la Atención Primaria 
de Salud municipal (APS) luego 
de inocular a los funcionarios de 
la salud del HPH y de los Cesfam 
de la comuna.
“Esto es un logro histórico. Más 
allá del trabajo en conjunto que 
hemos realizado con el personal 
de las Atención Primaria de Sa-
lud (APS), el hecho de que haya-
mos coordinado y ejecutado de 
manera ordenada, sin problemas 
y con mucho espíritu de vocación 
de servicio, hace que este hecho 
inédito se transforme en un ali-
ciente para seguir trabajando en 
evitar contagios y atender a los 
pacientes contagiados por Co-
vid-19” dijo el Director del HPH, 
Juan Pablo Rojas.
Fueron 608 los funcionarios del 

HPH vacunados con la dosis de 
Pfizer BioNTech, mientras que 
fueron 190 funcionarios los de la 
salud primaria que se vacunaron 
en el hospital.

APS

Por su parte, la jefa de la Salud 
Primaria de Vallenar, doctora 
Patricia Salinas, dijo que “la va-
cunación de funcionarios de sa-
lud fue muy exitosa,  se requirió 
de mucha logística por las carac-
terísticas propias de la vacuna; 
por el desplazamiento de los 
funcionarios y funcionarias con 
los resguardos sanitarios corres-
pondientes,  lo que se logró por 
el ejemplar trabajo en Red reali-
zado entre los equipos del HPH y 
de APS Vallenar, fue un trabajo 
responsable, cumpliéndose con 
creces los objetivos sanitarios de 
esta actividad, estamos prepara-
dos para la vacunación de la se-
gunda dosis en los próximos días 
y principalmente para la vacuna-
ción a los grupos priorizados de 
la comunidad”. 

Destacan y valoran trabajo en conjunto entre HPH y Atención 

Primaria de Salud en vacunación contra covid-19

Calificaron la iniciativa como "un hecho histórico"
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HOSPITAL

La subdirectora de Gestión del 
Cuidado, enfermera Solange Ri-
quelme, comentó que el trabajo 
realizado mostró tremendos fru-
tos y una alianza con la APS que 
permitió sacar una labor com-
pleja adelante. “Estamos muy 
contentos de lo que logramos y 
de poder comenzar con la vacu-
nación contra el covd-19”.
Por su parte, la doctora y jefa del 
Consultorio Adosado de Espe-
cialidades (CAE), Carmen Gloria 
Múñoz, dijo que esta campaña le 
hizo recordar lo realizando con la 
prevención contra el cólera. “En 
la década del 90 se hizo algo si-
milar contra el cólera y fue algo 
histórico. Hoy hemos logrado 
algo similar y eso debe llenarnos 
de orgullo al trabajar en la salud 
pública”.
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SAG presentó Catastro Vitícola Nacional 2019: 
Vallenar y Alto del Carmen destacan con cepas

 Variedades Moscatel 
de Alejandría y 

Moscatel de Austria, 
mayormente 

plantadas en Alto del 
Carmen y Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Agrícola 
y Ganadero, SAG, 
presentó el Catas-
tro Vitícola Nacio-
nal 2019, informe 

que destaca que los cepajes de 
vinos tintos continúan lidera-
dos por Cabernet Sauvignon 
con 40.204 hectáreas (29,5%), 
seguido del Merlot con 11.757 
hectáreas 8,6%) y Carménere 
con 10.732 hectáreas (7,9%).  
En tanto la uva vinífera blan-
ca continúa siendo Sauvignon 
blanc con 15.222 hectáreas 
(11,2%) y Chardonnay con 
11.124 hectáreas (8,2%). 
En el catastro figura la región 
de Atacama con 542,6 hectá-

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

reas de uva pisquera, donde 
lidera la cepa Pedro Jiménez 
con cerca de 260 hectáreas, la 
mayoría de ellas ubicadas en la 
comuna de Copiapó. Le siguen 
las variedades Moscatel de 
Alejandría y Moscatel de Aus-
tria, mayormente plantadas en 
Alto del Carmen y Vallenar. 
En tanto, se registran sola-
mente 48,6 hectáreas planta-
das con uva vinífera, la mayor 
parte de ellas en Vallenar. 
 A nivel nacional, el Catas-
tro presenta una leve dismi-
nución en el total de hectá-
reas viníferas plantadas, ya 
que la superficie varió de las 
137.191,12 hectáreas el año 
2018 a 136.288,79 hectáreas el 
año 2019, lo que corresponde 

a una baja cercana al 0,7%. Del 
total de los viñedos, el 73,6% 
de la superficie plantada co-
rresponde a cepajes tintos y el 
26,4% a cepajes blancos. 
Las regiones con mayor su-
perficie plantada continúan 
siendo las del Maule con 
53.818,68 hectáreas (39,5%) y 
O’Higgins con 45.142,42 hec-
táreas (33,1%), seguidas por la 
Metropolitana con 11.584,87 
(8,5%) y la de Ñuble con 
10.172,21 hectáreas (7,5%). 
Este registro es elaborado por 
el SAG con los antecedentes 
proporcionados por los pro-
ductores desde las regiones de 
Arica y Parinacota a Los Lagos, 
a través de las declaraciones 
juradas de plantación de vides 
para vinificación y pisco, rea-
lizadas electrónicamente en el 
portal del Servicio hasta el 31 
de diciembre de cada año. Está 
disponible en www.sag.cl. 

Reubican biblioteca de 
Chañaral de Aceituno 
en centro de buceo de la 
localidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Bibliomóvil de Freirina viajó a la distante e idílica Caleta 
Chañaral de Aceituno, para concretar el traslado de la Biblio-
teca Vecinal "María Campusano Vergara" a la estación de bu-

ceo y centro de documentación y exploración "Eexplorasub". En la 
ocasión, su dueño y gerente, Cesar Villarroel, “nos acogió amable y 
disponible, para ubicar la Biblioteca en la Unidad de Laboratorio y 
Exposición”, señalaron desde la biblioteca de Freirina.
“Todo un acontecimiento para este servicio bibliotecario, lo que nos 
permite continuar con el fomento lector en la localidad, que además, 
cuenta con dos puntos de préstamos y lectura, en los restaurantes "El 
Rincón del Tata" y "Donde La Mary", dijeron.
“Agradecemos la acogida de Cesar Villarroel, quien dispondrá el fun-
cionamiento para toda la comunidad que requiera de algún préstamo 
y más adelante, de acuerdo al desarrollo de la pandemia Covid-19, se 
pretenden realizar interesantes actividades científicas”, finalizaron.
Próximamente, se instalarán letreros de difusión de la Biblioteca de 
Chañaral de Aceituno, comentaron.
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