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Dicha iniciativa, ampliamente 
esperada por los vecinos, per-
mitirá dar solución definitiva 
al problema habitacional exis-
tente en la zona. 
De acuerdo a esto, la presiden-
ta de la Comisión Provincial de 
Huasco, del CORE Atacama, 
Fabiola Pérez, informó que 
“hemos tratado de impulsar 
con fuerza la concreción del 
Plan Maestro Alto Los Canales 
ya que este pretende absor-
ber la demanda habitacional 
de 1.200 familias de Vallenar. 
Nuestro concepto es que este 
plan considere la calidad de 
vida como el objetivo a alcan-
zar, donde se pueda construir 
barrios con adecuado equipa-
miento, infraestructura social, 
cultural y urbana y, donde 
cada familia reciba una vivien-
da digna en la cual desarrollar 
su vida familiar como se me-
recen”, enfatizó la autoridad 
regional.
Asimismo, el consejero regio-
nal Juan Santana, integrante 
de dicha comisión, recalcó que 
“los recursos por parte del sec-
tor vivienda y por el Gobierno 
Regional están dispuestos, 
para estas obras. Ahora queda 
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Se espera que este año, 
se inicie la ejecución 
de la Primera Etapa del 
Plan Maestro Alto Los 

Canales con la construcción de 
viviendas para más de 320 fa-
milias, una vez que la próxima 
semana se podría establecer la 
firma de los planos y se entre-
guen los lotes de terrenos de-
finitivos, correspondientes al 
proyecto.
En la ocasión, Roberto Tapia, 
coordinación de la agrupación 
comunal de comités de vivien-
das en Vallenar señaló que 
“estamos muy agradecido del 
Consejo Regional de Atacama 
y, especialmente, de la Con-
sejera Fabiola Pérez porque 
hemos sentido el compromiso 
y respaldo de ellos para poder 
apurar este plan maestro que 

Próxima semana establecerían 
firma de planos y la entrega de lotes 
definitivos de Alto Los Canales

Este año construirían 1.200 
casas en sector sur de Vallenar

Comisión Provincial de Huasco del CORE impulsa avances en Plan Maestro “Alto Los Canales”
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“El anhelo de la casa 
propia, para algunos 
comités organizados, 
ha sido una espera 
de más de 10 años en 

Vallenar. Por eso estamos 
agradecidos de los CORES 
porque el 2021 comenzaría 
la ejecución de las obras y en 
esto tiene mucho que ver el 
Consejo Regional porque tal 
vez si ellos no hubiesen inter-
venido estaríamos esperando 
todavía”. Así lo señaló Rober-
to Tapia Castillo, coordinador 
de Comités de Viviendas de 
Vallenar, tras participar de la 
reunión de la Comisión Pro-
vincial de Huasco del CORE 
Atacama, donde se analizaron 
los avances del proyecto Plan 
Maestro “Alto Los Canales” de 
Vallenar.
La iniciativa considera la 
construcción de 1.200 vivien-
das en el sector sur de la co-
muna de Vallenar, mediante 
recursos aprobados por el 
Consejo Regional de Atacama 
y que son parte del Convenio 
de Programación de Vivienda 
entre el GORE y el MINVU. 

que los técnicos avancen en 
relación con el proyecto donde 
no sólo considera la construc-
ción de las casas, sino que ade-
más las calles, áreas verdes, 
equipamientos, entre otros”.
Mientras que, el consejero re-
gional Roberto Alegría, sostu-
vo que “mi preocupación es el 
problema vial en el altiplano 
sur de Vallenar. Se mejorará 
el acceso con puentes, pero 
en unos cinco años más. Las 
viviendas van a estar mucho 
antes, por lo que habría que 
hacer un plan provisorio de 
emergencia para evitar ato-
chamientos en el puente Brasil 
y en la subida hacia la pobla-
ción Los Canales”.
En tanto, la consejera regional 
Rebeca Torrejón, comentó que 
“reconocemos el esfuerzo de 
los vecinos, del dirigente Ro-
berto Tapia, quien representa 
a los demás comités de vivien-
das, quien ha sabido ser voz de 
las prioridades de las familias 
que esperan por una vivienda 
definitiva. Seguiremos hacien-
do gestión para que este pro-
yecto se materialice en benefi-
cio de las familias de la zona”.

 

ha sido bastante largo, llevamos 
cuatro años trabajando junto al 
municipio y el Serviu. Desde que 
empezamos a hacer trabajo con 
el Consejo Regional, se ha avan-
zado bastante. El municipio de 
Vallenar se comprometió a no 
hacer más observaciones a través 
de su dirección de obras y estaría 
en condiciones de entregarlo al 
Serviu para la firma de una pri-
mera etapa, la próxima semana”.
El dirigente vecinal agregó que 
“este año comenzaría la ejecu-
ción de las obras para más de 
320 familias. Si los Consejeros 
no hubiesen intervenido esta-
ríamos esperando todavía, ellos 
han apretado un poco a las au-
toridades competentes para que 
esto se apure”, recalcó, finalmen-
te, Roberto Tapia.
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 Dra. M. Victoria Peralta E.
Académica UCEN y Premio Nacional Educación 2019

En las últimas semanas ha habido una di-
fusión de estudios sobre los problemas de 
salud mental a nivel nacional y mundial. 
Entre los prime-
ros están los del 
Dr. en psicología 

F. Lecannelier centrados en los 
niños de 1 a 5 años que señalan 
que estamos entre los peores ni-
veles en comparación con otros 
países; otro es el estudio “Cuide-
mos a nuestros niños” que se re-
fiere a los problemas derivados 
de la pandemia indicando que 
un 74 % de los niños los sufren. 
A su vez, la directora de UNICEF 
para A. Latina expresa también 
su preocupación por los efectos 
del confinamiento en los niños y 
niñas. En el plano internacional 
Daniel Goleman, el conocido 
autor de “La inteligencia emo-
cional”, señala el gravísimo pro-
blema en que está la población 
mundial al respecto, y concluye 
expresando “la salud mental ha 
sido descuidada por los gobier-
nos de todo el mundo.” Sobre 
esta última declaración, nuestro país no es una excepción 
ni en tiempos normales o en los complejos como son los 
que estamos viviendo. Los sistemas de salud tienen escaso 
apoyo a tratamientos en esta área que son extensos, ca-
ros y que requieren tiempo para que las personas puedan 

hacer actividades sanadoras como Tai-Chi, deportes, vida 
al aire libre, entre otros. Las prioridades curriculares no 
recogen tampoco estas necesidades de mayor atención a 
los aspectos socio-emocionales como si sucede en Bután, 
cuyo representante estuvo recién en Congreso Futuro, y 
contaba que el yoga fue introducido en todos sus niveles 

educativos. Por otra parte, 
científicos como D. Sommer 
de la U. de Harvard, señalan 
que se requiere de las artes y 
las humanidades para equi-
librar los pesos que tiene la 
ciencia y la tecnología en la 
vida de los estudiantes.
A la par, Chile está viviendo 
un período histórico rele-
vante que posiblemente no 
volvamos a tener en este si-
glo; la construcción de una 
nueva constitución que debe 
reflejar la sociedad que que-
remos, el tipo de personas 
que aspiramos a favorecer, 
y por tanto la educación que 
necesitamos para ello. 
Esperamos que los constitu-
yentes en general y en espe-
cial los políticos actuales y 
futuros, recojan estas ense-
ñanzas que la investigación 
a gritos está señalando y que 

poco eco tiene en los discursos de nuestros representan-
tes. Artes, humanidades y una educación que favorezca 
cualidades humanas y se ocupe de lo emocional, es pri-
mordial en el Chile a construir. Esperamos que no se cum-
pla más la opinión de Goleman al respecto.

A la par, Chile está viviendo un período 
histórico relevante que posiblemente 
no volvamos a tener en este siglo; la 

construcción de una nueva constitución 
que debe reflejar la sociedad que 

queremos, el tipo de personas que 
aspiramos a favorecer, y por tanto la 
educación que necesitamos para ello.

PUNTOS DE VISTA

 La salud mental de 
nuestros niños

Cáncer: cómo evitar una 
pandemia silenciosa

Dra. Claudia Gamargo
Jefa del Departamento de Oncología RedSalud

Con la llegada del Covid-19 a Chile, volvió a instalarse 
en la población la importancia que tiene la preven-
ción en salud, más aún en enfermedades que tienen 
un alto impacto como es el cáncer. 
En febrero del año pasado, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) postuló que, si se combinan me-
didas efectivas de prevención, diagnóstico temprano 
y un adecuado tratamiento para el cáncer se podría 
salvar la vida de hasta 7 millones de personas en la 
próxima década. En Chile durante el 2020 se detec-
taron 54.227 nuevos casos de cáncer, con una pre-
valencia de 148.303 y una cifra de muertos por esta 
causa de 28.584, según datos de Globocan. El proble-
ma está en que a mediados del año pasado y en plena 
pandemia, hubo una caída de cerca de 213 mil exáme-
nes de papanicolaou, 127 mil mamografías, 100 mil 
endoscopias y 33 mil colonoscopias. En este contexto, 
es urgente volver a fomentar la realización de exáme-
nes y controles, que son la puerta de entrada para un 
diagnóstico más temprano. Para ello es conveniente 
el despliegue de una red de salud a nivel nacional, con 
unidades médicas que puedan ofrecer el servicio de 
tamizajes o screening, a pacientes de Fonasa e Isapre. 
Y si bien la disposición de centros médicos y clínicas 
debe considerar a todas las regiones del país, también 
es conveniente que las unidades cuenten con una tec-
nología de base uniforme para la realización de estos 
exámenes, sobre todo en aquellos que identifican los 
cánceres más frecuentes en Chile, como son el de 
próstata, mama, colon-rectal, gástrico y de pulmón.
Tras el diagnóstico también hay que considerar el pro-
cedimiento que sigue: un tratamiento adecuado. Si 
bien las patologías frecuentes requieren de profesio-
nales disponibles en todo el territorio nacional, tam-
bién es necesario contar con unidades especializadas, 
donde los expertos puedan tratar cuadros específicos 
de baja frecuencia y/o de mayor complejidad. Para fa-
cilitar la oportuna atención de los pacientes, es clave 
un proceso de derivación que resulte lo más ágil posi-
ble dentro de las operaciones de una red.
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La Junta de Vigilancia de 
la Cuenca del Río Huasco 
(JVRH) ha realizado un ex-
haustivo trabajo en el tramo 
1 con el objeto de mejorar la 
captación de agua en los sec-

tores más afectados por la falta del recurso 
hídrico, en relación a este tema conversa-
mos con Eugenio Albié Gerente del Fondo 
ProAgua y con Sergio Torres Ingeniero Civil 
de la JVRH, quienes entregaron detalles del 
Proyecto de Mejoramiento de Captación de 
bocatomas que lleva adelante la JVRH.
Al respecto Eugenio Albié, argumentó que; 
todos los años en verano el río baja su cau-
dal; “una vez más la JVRH a través del Fon-
do ProAgua, se prepara para enfrentar esta 
situación, para que los regantes no tengan 
que ver suspendido su riego, en detrimen-
to de la producción que están haciendo. 
Realizamos una inversión cercana a los 14 
millones de pesos, lo que hizo posible que 
canales como: el Mesilla, Páez, Encontrón 
y otros no tuvieran la dificultad de captar 
agua del río”. 

Sergio Torres informó que; hace más de un 
mes se terminaron de realizar los mejora-
mientos de captación de agua en los canales 
asociados al sector de La Mesilla, principal-
mente en el canal Unificación Pedregal de la 
ladera norte y de la ladera sur. “En la ladera 
norte trabajamos en el canal Mesilla y en 
la ladera sur realizamos reparaciones en el 
canal Páez, un poco más abajo está el canal 
Boquete, esos mejoramientos de captación 
ya están funcionado, se reparó la captación 
de agua, lo que permite llegar con el recur-
so hídrico al canal La Huerta que estuvo en 
una situación crítica hace un mes atrás”.
En la parte alta del Valle del Huasco se 
realizaron labores de captación de agua en 
canales como: El Encontrón que tenía muy 
poco ingreso de agua, lo mismo pasó con 
el canal Molinito Norte y Molinito Sur y en 
caso especial el canal Zumarán, que no tenía 
agua debido a que, había perdido su bocato-
ma desde el aluvión del 2015 y hoy cuenta 
con el vital elemento, esto en cuanto al me-
joramiento de captación de los canales que 
van por el Valle de San Félix. 
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El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) abrió las postulaciones a su primer 
fondo concursable del año correspondiente al Participa 2020, el cual busca en-
tregar financiamiento a organizaciones con proyectos e ideas en beneficio de los 
jóvenes de sus comunidades.
Pueden postular organizaciones territoriales y funcionales con personalidad jurídi-

ca sin fines de lucro y deberán encontrarse inscritas al momento de su postulación en el Regis-
tro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades (de acuerdo a Ley N°19.862, ver en 
www.registros19862.cl), como, por ejemplo: juntas de vecinos, clubes deportivos, colectivos, 
centros de estudiantes, entre otros.
INJUV busca apoyar proyectos que pertenezcan a uno de los tres ejes prioritarios definidos por 
el Servicio: Desarrollo Laboral- Vocacional; Desarrollo Cívico- Social y Desarrollo Físico- Men-
tal y se entregarán montos únicos de 1 millón 500 mil pesos por organización.
Para la directora regional de INJUV, Francisca Zárate, el objetivo de esta iniciativa es fortalecer 
el trabajo de organizaciones de la sociedad civil integrada por jóvenes entre los 18 a 29 años en 
el desarrollo de iniciativas que ellos propongan y que aborden temáticas con enfoque comuni-
tario, social y territorial. Por lo mismo mañana efectuaremos la inducción vía zoom en la cual 
esperamos que toda inquietud o duda antes de postular los jóvenes serán resueltas por nuestra 
coordinadora de programa Daniela Acevedo.”, concluyó.
Las postulaciones se realizan a través de la Plataforma Unificada de Fondos Concursables del 
Estado www.fondos.gob.cl hasta el 23 de febrero y los representantes de las organizaciones 
deben acceder con su Clave Única otorgada por el Registro Civil

Cerca de 20 mil personas han sido vacunadas 

contra el coronavirus en Atacama

   Proyecto de Mejoramiento de Captación de bocatomas
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En el Hospital Regional San José de Copiapó, el Intendente de la Región 
de Atacama, Patricio Urquieta, junto al Seremi de Salud, Bastián Her-
mosilla y el Director Regional del Servicio de Salud, Claudio Baeza, en-
tregó un balance sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus 
que se está desarrollando en todo el país y que en Atacama llega a las 

19 mil 800 personas que han recibido la primera dosis de inoculación de la vacuna 
Pfizer y Coronavac de Sinovac, hasta las 13 horas del lunes 8 de febrero.
“Hoy comenzamos el segundo proceso de aplicación de la dosis de la vacuna Pfizer 
al personal de salud que fue inoculado hace 21 días y ese es un proceso que se está 
desarrollando precisamente con la colaboración del personal de salud de los esta-
blecimientos hospitalarios y que se suma a los esfuerzos que se han realizado por 
la red de atención primaria”, explicó el Intendente Urquieta.
A su vez, el Seremi Hermosilla señaló que “hasta el día de hoy, durante la jornada 
de la mañana, llevábamos distribuidas un total de 28 mil vacunas Sinovac a toda 
la Región de Atacama que ha dado el abasto para que todos estos días se pueda 
realizar este proceso de vacunación con tranquilidad y también con la cantidad de 
vacunas suficientes para procurar que siempre exista una vacuna disponible para 
todos los adultos mayores”.
En esa línea, Claudio Baeza manifestó que “partimos ya con la segunda dosis de 
inmunización para funcionarios de la red asistencial a quienes nos interesa prote-
ger o inmunizar. Y esto ha sido exitoso, gracias a que, en primer lugar, el gobierno 
diversificó las compras y no apostó solamente a un laboratorio. Es exitoso gracias 
al enorme trabajo de la atención primaria que ha definido cada uno de los puntos 
y en conjunto a nosotros ha podido levantar una campaña de vacunación que ha 
sido histórica”.

INJUV lanza Fondos Concursables 
Participa y efectuará inducción a 
los jóvenes postulantes

Inversión cercana a $14 millones de pesos ha realizado 
Junta de Vigilancia a través de Fondo Proagua
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Hasta la localidad de 
Carrizalillo, en la 
zona costa de Frei-
rina, se trasladó el 

Alcalde Cesar Orellana, para 
ser parte de la entrega de los 
insumos que permitirán que un 
grupo importante de crianceros 
pueda dar de beber a su gana-
do caprino, cuando salen a los 
cerros en búsqueda del escaso 
pasto.
La iniciativa fue trabajada por 
el equipo de profesionales de la 
oficina del Prodesal de la Muni-
cipalidad de Freirina, liderados 
por Carmen Castillo Villalobos, 
quienes debieron justificar el 
proyecto dado que los criance-
ros no cuentan con derechos de 
agua ni títulos de terreno, en esa 
línea,  indicaron, se trabajó de tal 
manera el proyecto que tanto los 
materiales, el proveedor y el ca-
rácter de innovador de la inicia-
tiva, serían claves para su éxito.
La génesis de este proyecto nace 
desde la sequía, efecto que ha 
mantenido bien complicados a 
quienes mantienen por años la 
tradición de la crianza de ganado 
caprino en el territorio, a lo que 
se suma los efectos de la pan-
demia, debilitando aun más los 
quehaceres propios de esta ac-
tividad ganadera, por lo que era 
muy necesario mejorar la con-
ducción y acumulación del agua 

en las majadas.
“Logramos sacar adelante esta 
iniciativa con el apoyo del Muni-
cipio, estos abrevaderos móviles 
permiten a los crianceros mover-
se de majada en majada, porque 
ellos siempre se están moviendo 
en busca del agua, por eso es de 
suma importancia en tiempos de 
pandemia que cuenten con este 
vital elemento, para que puedan 
dar bebida a sus animales y de 
paso tener agua para lavar sus 
manos y tener las medidas de 
higiene básicas para poder pasar 
esta pandemia. Son 13 beneficia-
rios de Carrizalillo, de un total 
de 25 crianceros, pero espera-
mos poder llegar con soluciones 
muchos más” comentó Castillo 
Villalobos.
La ceremonia de entrega de los 
kits de abastecimientos de agua, 
estuvo acompañada por el Sere-
mi de Agricultura en Atacama 
Patricio Araya, quien explicó a 
los beneficiarios que esta inicia-
tiva es un plan piloto que viene 
a dar respuesta real a los reque-
rimientos del sector, anunciando 
además una serie de medidas 
que van en la línea de mejorar la 
agricultura familiar campesina 
de la región.
“Creemos que esta es la solución 
definitiva para poder mejorar las 
condiciones de abastecimiento 
de agua potable para las familias 
y también para las actividades 
del desarrollo caprino”, sostuvo 

Crianceros de Freirina fueron beneficiados con 
solución hídrica pionera en Atacama

Se trata de "abrevaderos móviles", que fueron en beneficio directo de 13 crianceros
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la autoridad. El secretario minis-
terial de Agricultura puntualizó 
además que la idea es contar con 
recursos del Gobierno Regional 
para expandir a toda la región 
este tipo de solución agrícola.
Araya comentó que existe una 
petición desde el Gobierno Re-
gional, para levantar un Plan de 
Modernización de la Pequeña 
Agricultura de Atacama, “Efecti-
vamente el GORE nos pidió que 
presentáramos un proyecto para 

modernizar la actividad agríco-
la, porque con los instrumentos 
que actualmente tenemos des-
de el Ministerio no nos alcanza 
para cumplir con estos objetivos 
y para eso los funcionarios del 
Ministerio, junto con los profe-
sionales de los distintos servi-
cios como: Indap, Sag, la Conaf, 
el INIA, estamos planteando un 
proyecto a más largo plazo para 
cumplir con estos objetivos que 
es el mejoramiento de las con-

diciones de  vida del campesino 
para hacerla por lo menos simi-
lar a como se desarrolla la parte 
urbana”.
Finalmente el Alcalde Cesar Ore-
llana, junto con destacar el tra-
bajo colaborativo de la Seremi de 
Agricultura y el INDAP, también 
tuvo palabras de agradecimien-
to para el personal del Prodesal 
freirinense, equipo comprome-
tido con el desarrollo de la agri-
cultura en la comuna, quienes 
“han sabido captar muy bien las 
necesidades de los vecinos y ve-
cinas que se dedican a las labores 
del campo”. Orellana dijo que “lo 
importante, y frente a esta sequía 
que nos sigue complicando, hoy 
día tenemos que buscar alter-
nativas, y hoy el Indap pone a 
disposición una cierta cantidad 
de recursos, mientras que ese 
“delta” que tenían que colocar 
los usuarios, finalmente es asu-
mido por el Municipio, cosa que 
el criancero que hoy no la está 
pasando bien, no tenga  que po-
ner ningún recurso de su bolsillo 
y la diferencia, es decir, ese otro 
10 por ciento, se hizo con recur-
sos municipales, así es  que  la 
Municipalidad no sólo sale a pe-
dir recursos, también se mete la 
mano al bolsillo aportando para 
el éxito de este proyecto”.
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Agrupaciones señalan que Pascua Lama 
sigue afectando glaciares y realiza sondajes 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

s No habían pasado ni dos 
semanas de la sentencia 
histórica que ponía fin a 

uno de los conflictos socioam-
bientales más grandes, largos 
y bullados del país –Pascua 
Lama, por daños gravísimos 
de contaminación de aguas y 
afectación de la salud de la po-
blación, destrucción de glacia-
res y vegas altoandinas, entre 
otros– y la empresa ya era de-
nunciada por las comunidades 
por seguir interviniendo so-
cialmente el territorio, según 
indicó la Asamblea del Guasco 
Alto. “Dos meses después, nos 
enteramos por la prensa de 
que Barrick estaba realizando 
29 sondajes en la misma zona 
afectada", dijeron. Según sus 
propias declaraciones, “En 
Pascua estamos trabajando 
para analizar las diferencias 
entre el modelo que hemos 

analizado y la geología de la 
zona. Para ello, hemos inicia-
do un proceso de perforación 
(...)para buscar una forma de 
extraer, con el menor daño 
ambiental y de manera renta-
ble, el mineral de oro ubicado 
en esa zona de la alta cordi-
llera”. En pocas palabras, son 
sondajes destinados a adelan-
tar trabajos para proyectos fu-
turos en el mismo lugar. Esta 
actividad es absolutamente 
ilegal pues no está ni autori-
zada ni concuerda con la clau-
sura definitiva mandatada por 
la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA) y confirmada 
por el Primer Tribunal Am-
biental, cuya ejecución está 
aún pendiente. Antes siquie-
ra de hablar de nuevas inter-
venciones a futuro, las cuales 
desde ya rechazamos como co-
munidad, por lo menos debe 
materializarse el cierre orde-
nado por tribunales.

Noman lamenta cifras de 
inmigración “no regulada” en el 
norte del país

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de conocer las cifras oficiales de la cantidad de inmigran-
tes que ingresaron a Chile durante el año 2020, el diputado por 
Atacama, Nicolás Noman, lamentó la situación.

Esto, explicó el parlamentario, porque en Chile hay bastantes necesi-
dades y en palabra de él, “no podemos darnos el lujo de que ingresen 
tantos extranjeros al país, principalmente de manera ilegal” “Esta-
mos trabajando en un proyecto de ley de extranjería y migración, 
que es una iniciativa que después de 40 años viene a modernizar la 
compleja situación que estábamos enfrentando en nuestras fronte-
ras”, argumentó Noman. Pero, dijo “las cifras son contundentes y en 
nuestro país necesitamos dar empleo y no podemos aceptar -lamen-
tablemente- tanto inmigrante, menos de la forma ilegal en que están 
llegando al país”. “Debemos contar con una migración que debe de 
ser regulada, segura, ordenada y no solamente basada en un esque-
ma de derechos para los migrantes, sino que también deben tener 
muy claro que para poder estar en nuestro país deben cumplir con 
obligaciones y poder también tener deberes”. Finalmente, el diputa-
do Nicolás Noman hizo un llamado a las autoridades a tomar “cartas 
en el asunto”, de lo contrario aseguró “nuestros propios compatriotas 
no tendrán un trabajo digno para sustentar a sus familias”.

Esta ilegalidad en su actuar, 
algo a lo que Barrick está acos-
tumbrada, se confirmó con de-
claraciones de la propia SMA, 
según las cuales “en el proceso 
de cierre no se contempla nin-
gún tipo de sondaje”. De ma-
nera alarmante, la SMA trans-
parentó además que se habría 
enterado de estos hechos por 
la prensa. Sin embargo, a la 
fecha su única medida ha sido 
pedir información a la propia 
empresa, desechando medi-
das cautelares urgentes que 
permitan la paralización de 
los sondajes mientras inves-
tiga el hecho. Por lo tanto, los 
sondajes llevan un avance de 
tres meses (de una campaña 
de siete meses) sin que la au-
toridad se haya pronunciado 
de alguna manera respecto de 
su legalidad. Recientemente, 
las comunidades solicitamos a 
expertos de la Coordinación de 
Territorios por la Defensa de 
los Glaciares apoyo para ubi-
car los sondajes en la zona de 
intervención. El resultado ha 
sido alarmante: estos sondajes 
se están realizando en pleno 
ecosistema glaciar, al lado de 
los mismos glaciares por los 
que se condicionó la aproba-
ción del proyecto Pascua Lama 
y se prohibió toda afectación, 
remoción y destrucción, cues-
tión que, como ya hemos di-
cho, no se cumplió y es una 
de las razones de la clausura 
definitiva. 
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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.


