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ladarán hasta los lugares más 
apartados para que nadie que-
de afuera", sostuvo.
Por su parte el director del 
Cesfam, Gonzalo Opazo Álva-
rez, dijo que esta "esta cam-
paña comienza con la vacuna-
ción de la población de adulta 
mayor sobre los 60 años en 
adelante para que puedan re-
cibir la vacuna contra el coro-
navirus. Desde que comenzó 
esta pandemia nosotros diji-

mos que la solución finalmen-
te era una vacuna, la que ya 
contamos en la comuna, en un 
proceso que comienza hoy y se 

extiende hasta el 17 de febrero. 
Aun no tenemos fechas para 

Histórico: el  comienzo 
del fin del covid-19

PROCESO FUE LLEVADO DE MANERA IMPECABLE POR ATENCIÓN PRIMARIA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer comenzó el 
plan de vacuna-
ción masiva con-
tra el coronavirus 
en la provincia 

del Huasco, donde fueron 
centenares de personas que 
llegaron a los diversos pun-
tos de vacunación ubicados 
en las cuatro comunas del 
Huasco.
Como una jornada histórica 
catalogó el alcalde de Freiri-
na, Cesar Orellana, la jornada 
de vacunación que comenzó 
ayer en Chile y se prolonga 
hasta el 17 de febrero.
El alcalde comentó que "he-
mos catalogado este día 
como el día de la esperanza, 
donde comienza en todo Chi-
le este proceso de vacuna-
ción y Freirina no podía ser 
la excepción. Aprovecho de 
saludar a todos los profesio-
nales del Cesfam que estarán 
a cargo de la vacunación, y es 
importante señalar que será 
toda la comuna, por lo que 
los equipos de salud se tras-

otros grupos de riesgo, pero 
que oportunamente los vamos 
a señalar una vez que tenga-
mos esa información".
Los dos primeros vecinos en 
recibir la histórica vacuna en 
Freirina, fueron don Ernesto 
Urrutia y don Gabriel Vega, 
quienes no mostraron compli-
caciones después de perma-
necer por 30 minutos tras la 
inyección.
En Huasco, el alcalde Rodrigo 
Loyola comentó que “este pro-
ceso que se inicia con nuestros 
adultos mayores esperamos 
que sea un bien para combatir 
la pandemia que nos ha afecta-
do, sobre todo a comunas pe-
queñas como la nuestra” agre-
gando que “como municipio 
hemos puesto todo de nuestra 
disposición para que en este 
proceso no quede nadie fuera, 
incluso yendo hasta las casas 
de quienes lo necesiten”. 
Marcelo Rolando Arancibia 
Vernal de 90 años, junto a su 
hijo Nibaldo Arancibia, fueron 
los primeros vacunados de-
Vallenar, quienes valoraron el 
proceso iniciado para comen-
zar a finalizar con la pandemia.
 "Como municipio esperamos 
que este proceso sea el prin-
cipio del fin de esta pandemia 
que nos aqueja", señalaron 
desde la casa consistorial.
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ALEXIS ROGAT, FISCAL DE ATACAMA

La Fiscalía de Atacama, en conformidad a lo dis-
puesto en su Ley Orgánica, efectuó su Cuenta 
Pública Anual en la que dio a conocer la ges-
tión desarrollada el año 2020. Esta actividad 
se realizó, por primera vez desde la puesta en 
marcha del 

actual sistema de perse-
cución penal, de manera 
virtual.
En esta tradicional ce-
remonia que resalta la 
transparencia institucio-
nal, se reconoció el tra-
bajo comprometido de 
fiscales y funcionarios, 
los que, durante todo el 
año y frente al complejo 
panorama sanitario ori-
ginado por la pandemia, 
cumplieron con sus fun-
ciones permitiendo con 
ello que la importante labor del Ministerio Público no se 
viera en ningún momento interrumpida, lo que requirió de 
sus integrantes, la adecuación de sus labores a  nuevas for-
mas de trabajo para cumplir con su rol de investigar delitos 
y perseguir a sus responsables, como también orientar y 
apoyar a las víctimas de estos.
En esta Cuenta Pública, además, dimos a conocer la am-
plia tarea de persecución en áreas de alto impacto social 
como son los delitos sexuales, violencia de género, robos 
y tráfico de drogas, en donde mantenemos investigaciones 
vigentes que continúan avanzando y en donde los fiscales 
de la región han logrado significativas sanciones contra los 
autores de graves ilícitos.  Mención aparte tuvieron los de-
litos relacionados a hechos de corrupción, que en Atacama 

presentaron un alza de más del 70% en el ingreso de de-
nuncias. Esta realidad nos preocupa por la urgente necesi-
dad de contar en la región con personal especializado que 
permita desarrollar investigaciones en tiempos más acota-
dos, pese a lo cual, la Fiscalía de Atacama ha investigado y 
formalizado a funcionarios públicos de distintas institucio-
nes por su responsabilidad en hechos de corrupción, varios 

de los cuales permanecen en 
prisión preventiva.
En otros aspectos, debo 
destacar que el año 2020, 
la Fiscalía de Atacama con-
cretó proyectos que tendrán 
un beneficio directo para la 
comunidad. Uno de ellos fue 
la inauguración de la Fisca-
lía Local de Chañaral, cuyo 
edificio emplazado en el cen-
tro urbano de dicha ciudad, 
cuenta con modernas depen-
dencias que permitirán una 
adecuada y cómoda atención 
de los usuarios del Ministerio 

Público. El otro, fue la implementación en las tres provin-
cias de la región, de salas destinadas a ser utilizadas para 
entrevistas investigativas videograbadas, cuya ley entra en 
vigor en junio de este año, las que facilitarán las declara-
ciones que en ellas presten niñas, niños y adolescentes víc-
timas de delitos graves, evitándose la victimización secun-
daria.  Estos son solo alguno de los aspectos que quisimos 
resaltar del 2020, frente a un nuevo año, en que la Fiscalía 
de Atacama reitera su compromiso con los habitantes de la 
región, con quienes compromete su mayor esfuerzo para 
asegurar su presencia en la continuidad, la persecución pe-
nal y el apoyo a víctimas y testigos, lo que constituye una 
tarea prioritaria e indispensable para quienes formamos 
parte del Ministerio Público.

Estos son solo alguno de los aspectos 
que quisimos resaltar del 2020, 
frente a un nuevo año, en que la 
Fiscalía de Atacama reitera su 

compromiso con los habitantes de la 
región

PUNTOS DE VISTA

 Fiscalía: siempre al servicio 
de la comunidad

Carmen Araya Largo

CARTAS AL DIRECTOR

Este El 31 de enero recién pasado se cumplieron 10 
años desde la muerte de Carmen Araya Largo, en 
uno de los crímenes más estremecedores de nuestra 
provincia. Tuve la responsabilidad de acompañar 
a su familia como abogado querellante y obtener 
una condena en contra de los malhechores, y fue 
un honor para mi haber acompañado a las familias 
Orellana y Araya Largo en esa lucha que no habría 
llegado a buen puerto si no fuera, especialmente, 
por la gran fuerza de las mujeres de esa familia que 
movieron el cielo y la tierra para que las institucio-
nes funcionaran. Porque hay que decirlo, cuando 
se trata de delitos que afectan a las familias humil-
des o de clase media, se hace un verdadero desafío 
para las víctimas que el sistema responda como es 
debido. En principio, cuando Carmen desapareció, 
se dieron las mismas explicaciones vergonzosas que 
generalmente se dan cuando una mujer desaparece. 
Su familia no lo permitió, y nos dieron una lección 
de tenacidad y dignidad que a 10 años de la partida 
de Carmen sigue más potente que nunca. Nos en-
señaron que las instituciones debieran funcionar 
para todos por igual, que la voluntad de justicia 
es capaz de sacudir al sistema, que este crimen no 
hubiese ocurrido si Carmen no hubiese tenido que 
desplazarse a trabajar a otra comuna y la necesidad 
de mejorar las condiciones laborales a nivel provin-
cial. Estamos en pandemia y tal vez por eso se puede 
entender que los Centros que llevan su nombre, en 
Copiapó y en Huasco, no hayan efectuado homena-
jes, pero nuestra memoria colectiva como pueblo no 
debe jamás olvidar estas lecciones tan fuertes a la 
vez que llenas de amor.

Carlo Mora
Abogado
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un positivo balance fue el que rea-
lizó la jefa de la Atención Prima-
ria de Salud (APS) de Vallenar, 
doctora Patricia Salinas, luego de 
cumplir un exitoso primer día de 
vacunación contra el covid-19 en 

la comuna de Vallenar.
Según la jefa de Salud y en conversación con El 
Noticiero del Huasco, “el proceso se desarrolló de 
manera ordenada y fluida, no hubo aglomeracio-
nes. Funcionaron los seis puntos de vacunación 
entre las 9 y las 18 hrs”, dijo la galeno.
Asimismo, afirmó que hubo un “excelente desem-
peño de los equipos APS  y un comportamiento 
ejemplar de la comunidad. En este primer día se 
administraron más de mil vacunas en Vallenar”.
Salinas informó que “en este primer período, que 
es hasta el 12 de febrero, deberíamos vacunar al 
80% de la población de 70 años y más. Esto corres-

ponde a 4 mil 082 personas”, dijo.
“El objetivo general al término  de la campaña es 
de vacunar al 80% de la población de 60 años y 
más lo que para Vallenar corresponden a 8.754 
personas”

Jefa de APS de Vallenar, Patricia 

Salinas destacó el “excelente 

desempeño de los equipos APS  y 

un comportamiento ejemplar de la 

comunidad. En este primer día se 

administraron más de mil vacunas 

en Vallenar”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pasadas las 17 horas de este miércoles 3 de febrero, las autoridades de Go-
bierno encabezadas por el Intendente Subrogante, Ignacio Urcullú, jun-
to a la Gobernadora de la Provincia del Huasco, Nelly Galeb, al Sere-
mi de Salud, Bastián Hermosilla, al Director de Servicio de Salud, Claudio 
Baeza y al Seremi de Gobierno, Guillermo Zurita, dieron a conocer un balance 

de lo que fue la primera jornada de vacunación contra el Covid-19 en la Región de Atacama.  
Al respecto, el Intendente (s), Ignacio Urcullú, manifestó que “esta ha sido una jornada histó-
rica en la que más de 4.800 adultos mayores se acercaron a los 25 puntos de vacunación que 
establecimos en la Región de Atacama con la colaboración de los municipios para ser inmuni-
zados contra el Covid-19. Queremos agradecer la labor de los funcionarios de la salud, de las 
Fuerzas Armadas y de Orden, de los funcionarios públicos que han hecho posible que esta haya 
sido una jornada ordenada y segura. El Presidente Piñera hizo todas las gestiones para que hoy 
pudiéramos estar vacunando a nuestros adultos mayores”.

Hospital Provincial del 
Huasco realiza operativo 
de búsqueda activa entre 
funcionarios  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un amplio operativo 
de búsqueda activa 
para prevenir con-
tagios por covid-19 
entre funcionarios, 

está llevando a cabo el Hospital 
Provincial del Huasco (HPH), 
donde se ha logrado pesquisar 
hasta la fecha más de 60 trabaja-
dores del recinto asistencial.
“La idea de este operativo de 
búsqueda activa al interior del 
Hospital, es evitar contagios en-
tre funcionarios a través del tes-
teo de PCR  mediante el uso de 

Gobierno informa 
que más de 4.800 
adultos mayores 
se vacunaron 
contra el Covid-19 
en primera 
jornada histórica

Más de 8.700 personas sobre los 60 años 
esperan vacunar en Vallenar

muestras de saliva y así continuar 
otorgando prevención y cuidado 
en beneficio de nuestros funcio-
narios quienes se han desplegado 
enormemente desde el inicio de 
esta la pandemia ”, explicó el Di-
rector del HPH, Juan Pablo Ro-
jas.  “En caso de resultar positivo, 
se informará todas las medidas 
sanitarias que deberá cumplir 
como cuarentena obligatoria y 
normas de cuidado”, dijo Rojas.
Sobre la toma del examen de 
saliva, la toma de muestra no 
es invasiva y presenta la misma 
efectividad que el hisopado naso-
faríngeo. 
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El diputado Nicolás Noman 
presentó un proyecto de 
ley que busca modificar la 

Ley N° 18.290 de Tránsito para 
sancionar con la cancelación per-
petua de la licencia de conducir 
vehículos de tracción mecánica, 
a condenados por organizar o 
participar en carreras no autori-
zadas o clandestinas.
En esa línea, el parlamentario 
por Atacama sostuvo que “la se-
guridad de las autopistas urba-
nas, carreteras o caminos tiene 
actualmente un elemento de pe-
ligro relacionado con las carreras 
ilegales y clandestinas, por lo que 
se requiere una mayor sanción 
para estas conductas”.
“La iniciativa propone el esta-
blecimiento de sanciones más 
eficaces, como restringir y can-
celar las licencias de conducir de 
aquellas personas que organizan 
y compiten en este tipo de carre-
ras”, argumentó.
En concreto, la moción propone 
incorporar al final del artícu-
lo 197 de la mencionada Ley un 
nuevo inciso: “Quien organice o 
compita en carreras no autoriza-
das, se le aplicará la pena de can-
celación perpetua para conducir 
vehículos a tracción mecánica”.
Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman hizo un llamado a trami-
tar con celeridad este proyecto 
de ley de cara a la seguridad vial. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta Valparaíso lle-
garon dirigentes de 
los sindicatos 1 y 2 
de Axinntus que se 

encuentran en huelga legal en 
Huasco, y que completan 24 días 
paralizando la ruta que une a 
Planta de Pellets y termoeléctri-
ca Guacolda. 
Los dirigentes fueron acompa-
ñados por el alcalde de Huasco, 
Rodrigo Loyola, y el exalcalde de 
Vallenar, Cristián Tapia, quienes 
se reunieron con la gerencia de 
Axinntus, buscando una solu-
ción al conflicto laboral que afec-
ta a los trabajadores.
“Nos hemos dirigido hasta Val-
paraíso con los sindicatos para 
reunirnos con la gerencia de 
Axinntus y ver que hagan un es-
fuerzo mayor al que han tratado 
de acordar en los últimos días, 
porque la situación se va agra-
vando, sobre todo que tenemos 
empresas contratistas que no 
están trabajando y trabajadores 
que están sufriendo la moviliza-
ción con sus familias. Queremos 
que esto no siga escalando y que 
llegue a una pronta solución”, 
dijo el alcalde de Huasco, Rodri-
go Loyola.
Por su parte, uno de los dirigen-
tes del sindicato 1, Patricio Toro 
dijo que “después de haber ha-
blando con el gerente general de 
la empresa, nos vamos tranqui-

los porque dimos a conocer to-
das las molestias a la mesa y nos 
vamos tranquilos, porque hemos 
agotada todas las instancias  de 
parte del sindicato y de los traba-
jadores que yo represento. Ahora 
depe3nde de la empresa de hacer 
el gesto para que esto se destrabe 
y llegar a un buen puerto”.
El exalcalde de Vallenar, Cris-
tián Tapia comentó que “fue 
una reunión bien positiva, en 
una negociación colectiva si bien 
existe por parte de la empresa 
una mesa negociadora por parte 
de la empresa, que son parte de 
las jefaturas, pero lo importan-
te después de 23 días era llegar 
a conversar con el gerente de la 
empresa y con la plana ejecutiva. 
El resultado se logró y ahora hay 
que ver si el resultado es negativo 
o positivo en forma definitiva".

AXINNTUS

Desde Axinntus señalaron que 
"en los tiempos establecidos le-
galmente para estos procesos 
Axinntus inició una negociación 
colectiva reglada con los sindica-
tos número 1 y 2 de Huasco. Con 
las puertas abiertas para conver-
sar -porque estamos convenci-
dos de que es la única forma de 
lograr acuerdos- se realizaron 
numerosas reuniones y propues-
tas con el fin de construir un 
acuerdo entre las partes. 
A pesar de todos los esfuerzos 

Dirigentes llegan a Valparaíso para buscar 
soluciones con gerencia de Axinntus

Fueron acompañados por alcalde Rodrigo Loyola y exalcalde Cristián Tapia
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Noman busca 
cancelar para 
siempre las 
licencias de 
quienes participen 
en carreras 
clandestinas

realizados y numerosas reunio-
nes y comunicaciones que hemos 
mantenido prácticamente de 
manera diaria, no ha sido posible 
llegar a acuerdo, y de esta mane-
ra, luego de un período de nego-
ciación y de posterior mediación 
con la Dirección del Trabajo, el 
día 12 de enero pasado los sindi-
catos iniciaron una huelga legal. 
Desde entonces, hemos seguido 
conversando y buscando cami-
nos para un acuerdo, pero esto 
no ha sido posible a pesar de que 
los beneficios de nuestra última 
oferta representan mejoras sig-
nificativas con respecto al con-
trato colectivo vigente, el cual 
además contempla –desde hace 
muchos años– beneficios en sa-

lud, educación y vivienda, entre 
otros. Hemos hecho nuestros 
mejores esfuerzos, a pesar de 
que el país y la economía pasan 
por un momento difícil, marcado 
por la pandemia y la incertidum-
bre.
La empresa finalizó comentando 
que "por esa razón seguiremos 
haciendo nuestros mejores es-
fuerzos por llegar a acuerdos que 
permitan que nuestra empresa 
siga desarrollando sus funciones 
en el futuro de manera sustenta-
ble. Estamos ciertos de que es un 
objetivo que todos compartimos 
y sobre el cual estamos dispuesto 
a construir"
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Entregan certificación a domicilio a 
emprendedores de la Provincia de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la Provincia de 
Huasco llegó la Direc-
tora Regional del FO-

SIS, María Teresa Cañas, junto 
a su equipo de profesionales 
para hacer entrega a domicilio 
de sus respectivos diplomas a 
los participantes del Programa 
Yo Emprendo que implemen-
ta el gobierno a través de esta 
institución, apoyo que permi-
tirá que los emprendedores 
puedan fortalecer sus negocios 
en las comunas de Huasco, 
Vallenar y Freirina. 
“Estamos felices de seguir 
compartiendo junto a las per-

sonas, en esta ocasión de ma-
nera individual y llegando has-
ta sus domicilios. Tomamos 
esta medida para facilitar la 
obtención de su certificación a 
los emprendedores y empren-
dedoras que participaron con 
éxito en nuestros programas, 
entendiendo que en todos los 
proyectos no podemos hacer 
actividades públicas por la 
cantidad de personas y por la 
fase en que se encuentra cada 
comuna, según el plan Paso a 
Paso”, explicó la directora Ma-
ría Teresa Cañas. 
Este proyecto del Programa 
Yo Emprendo del FOSIS llegó 
para 39 personas de las co-

Invitan a Organizaciones 
Culturales Comunitarias de 
Freirina a participar en proceso 
de formación gratuita
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Agrupación Cultural y Recreativa Cantantes Líricos Atacama 
en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de la región de Atacama, realizaron esta semana un 

llamado a todas las Organizaciones Culturales Comunitarias de Tie-
rra Amarilla, Chañaral, Diego de Almagro, Freirina y Copiapó para 
participar de un ciclo de clases virtuales gratuitas donde se entrega-
rán diferentes herramientas necesarias para fortalecer la capacidad 
de gestión, organización interna y ejecución de las organizaciones.
En total son 144 horas de aprendizaje repartidas en clases semanales 
durante dos meses, donde también se enseñará a formular proyectos 
culturales con vinculación territorial, acortando así una brecha im-
portante para la postulación y adjudicación a fondos concursables. 
Sobre la convocatoria la Seremi de Las Culturas, Las Artes y el Pa-
trimonio de la Región de Atacama, María Cecilia Simunovic Ramí-
rez, indicó que para recibir información basta con escribir al correo 
tallerocc2021@gmail.com, y destacó “que nuestro ministerio dentro 
de su misión tiene la tarea de promover el desarrollo cultural y es-
timular la participación activa de la ciudadanía en su logro, acción 
que a través de este convenio de colaboración con la La Agrupación 
Cultural y Recreativa Cantantes Líricos Atacama, estamos desarro-
llando, permitiendo a las Organizaciones Culturales Comunitarias 
de Tierra Amarilla, Chañaral, Diego de Almagro, Freirina y Copiapó, 
acceder a talleres y conocimientos que fortalecerán su gestión en el 
territorio, por lo que les invitó a que se inscriban y aprovechen esta 
oportunidad”, subrayó. Por su parte y respecto de los contenidos, la 
Directora de Gestión de Proyectos de la Agrupación Cultural y Re-
creativa Cantantes Líricos Atacama, Verónica Pizarro, aclaró que 
“las temáticas se abordan en 5 módulos: I. Conceptos y componentes 
de Cultura Comunitaria. II. Herramientas básicas para construir un 
diagnóstico participativo, como lectura de las necesidades culturales 
de un territorio. III. Componentes de un Proyecto y los pasos para 
su formulación. IV. Herramientas de planificación para la gestión y 
ejecución de proyectos culturales territoriales. V. Exposiciones de los 
proyectos generados durante el curso”.

munas de Freirina, Vallenar 
y Huasco, quienes recibieron 
capacitación vía telemática, 
seguimiento, orientación y fi-
nanciamiento por un monto 
de alrededor de 450 mil pesos 
para que las personas puedan 
comprar herramientas e insu-
mos para fortalecer sus nego-
cios. 
Una de las emprendedoras del 
proyecto es Diana Delgadillo, 
dueña del local de comida rá-
pida “La Esquina del Burrito” 
en Vallenar, quien manifestó 
que “fui de a poquito realizan-
do la ampliación de mi local y 
espero llegar lejos con mi ne-
gocio de venta de papas fritas, 
pollo asado y completos. Me 
encantó la capacitación del 
programa porque fue online, 
no salí de casa, y siempre es-
tuve pendiente de mis cursos, 
nunca falté. Siempre me apo-
yaron en FOSIS, estoy muy 
agradecida”. 
Este proyecto tuvo una inver-
sión cercana a los 40 millones 
de pesos, y es uno de los 40 
proyectos que implementó el 
gobierno a través del FOSIS 
en Atacama durante 2020. Ac-
tualmente este servicio públi-
co está realizando los últimos 
cierres de proyectos del año 
pasado, para en marzo comen-
zar con el periodo 2021 de pro-
gramas en materia de empren-
dimiento.
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MÁS 
INFO

Llame a Salud Responde para obtener atención 
de profesionales las 24 horas del día. 

CONTRA
COVID-19

Protégete tu mismo

Juntos podemos detenerlo

Lávese las manos con agua y 
jabón de forma regular.

LAVE SUS MANOS

Si experimenta síntomas como 
fiebre o tos, quédese en casa.

QUÉDESE EN CASA

Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca. Especialmente con las 

manos sucias.

NO TOCAR

Cúbrase al toser o 
estornudar con una manga 
o un pañuelo.

CUBRA SU BOCA

Mantén la distancia de al 
menos un metro entre 
personas, evitando el contacto 
físico.

DISTANCIA SOCIAL

Evite los lugares concurridos 
y limite las actividades en 
lugares públicos.

EVITE MULTITUDES

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de 
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar 

estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más 
queremos.  Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.


