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Molestia en municipios del Huasco 

por sumario sanitario por vacunación

Seremi de Salud dijo que en todas las comunas de Atacama hubo incumplimientos

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Molestia causó en-
tre los municipios 
de la provincia del 
Huasco, la notifi-

cación de la seremi de Salud de 
Atacama donde se les informa 
que se les cursarán sumarios sa-
nitarios por incumplimiento en 
el calendario de vacunación, es-
pecíficamente personas inocula-
das con Pfizer-BioNTech que no 
estaban en el calendario de vacu-
nación entre el 19 y el 25 de julio 
del presente año.
"De acuerdo a la indicación ema-
nada por el Ministerio de Salud 
sobre analizar los datos de las 
personas vacunadas y detectar 
incumplimiento con respecto a 
la semana recientemente pasa-
da, en que sólo debían vacunarse 
los grupos objetivo, informar que 
efectivamente se encontraron 
incumplimientos en todas nues-
tras comunas, por lo cual se ins-
truyeron los sumarios sanitarios 
respectivos a cada municipio", 
expresó la seremi de Salud de 
Atacama, Claudia Valle.
De esta forma, las municipali-
dades de las comunas de Copia-
pó (21%), Caldera (15%), Tierra 
Amarilla (37%), Vallenar (13%), 
Huasco (23%), Alto del Carmen 

(37%), Freirina (27%), Diego 
de Almagro (33%) y Chañaral 
(29%) vacunaron a un porcen-
taje determinado de personas 
desde los 18 años en adelante 
durante la semana señalada, lo 
que va en contra de la indicación 
del Ministerio de Salud. A partir 
de la notificación, cada comuna 
deberá presentar los respectivos 
descargos, justificando el incum-
plimiento en un plazo de cinco 
días.
La autoridad sanitaria de la re-
gión explicó que "es importan-
te que todos los actores dentro 
del proceso de inmunización 
respeten el calendario. Hay que 
considerar además que quienes 
concurren fuera las fechas esta-
blecidas en el calendario de va-
cunación, produce un impacto 
en la programación y disponibi-
lidad de las vacunas, por eso ha-
cemos un llamado a concurrir en 
las fechas establecidas". Claudia 
Valle agregó que "hasta ahora no 
hemos tenido quiebre de stock 
en la región, pero lo importante 
es que, si todo cumplimos, no 
vamos a tener problemas de re-
clamos o mayor demanda".

ALCALDES

Genaro Briceño, alcalde de 
Huasco, expresó que durante la 

Seremi señala 
que notificó a 
alcaldes por 
email 
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Consultada sobre los 
e m p l a z a m i e n t o s , 
Claudia Valle, sere-

mi de Salud, comentó en Dia-
rio Atacama, que los sumarios 
obedecen a la disminución de 
la vacuna Pfízer a nivel inter-
nacional, por eso el llamado 
del Ministerio fue asegurar las 
vacunas a los grupos objetivos 
en las semanas correspondien-
tes, "por lo que puedo decir que 
efectivamente a nivel de todas 
las comunas, e inclusive a ni-
vel institucional, se constató el 
incumplimiento a esta indica-
ción, por lo que se iniciaron los 
respectivos sumarios sanitarios 
y hoy se está revisando esta si-
tuación de forma interna", dijo.

La autoridad indicó que los 
municipios tienen cinco días 
hábiles para sus descargos y 
"esto implica que, si las comu-
nas pudieron efectivamente 
dar respuesta a estos grupos 
objetivos y no se descuidó la 
población objetivo, deberán ser 
ellos quienes indiquen a esta 
Autoridad Sanitaria sus moti-
vos y en base a esta justifica-
ción se aplicarán los criterios 
y sanciones correspondientes". 
Además mencionó que "jamás 
ha estado en tela de juicio la 
enorme labor que han realiza-
do". Aclaró que todos los alcal-
des fueron notificados por co-
rreo electrónico y que además 
tomó contacto telefónico per-
sonalmente con cada uno que 
contestaron el llamado.

mañana de ayer se enteraron a 
través de este medio sobre la in-
formación del sumario sanitario. 
"En la mañana recibimos la in-
formación de uno de los diarios 
de la región (...) a nosotros nos 
extraña como alcaldes, al menos 
a los de la Provincia del Huasco, 
nos comunicamos en la mañana, 
en el sentido que primero nos te-
nían que haber notificado a no-
sotros", dijo.
El alcalde continuó explicando 
que durante la mañana de ayer 
se comunicó con la directora 
del Centro de Salud Juan Ver-
daguerpara saber si se habían 
tratado de comunicar con ellos 
para informarles sobre el suma-
rio, pero "no había llegado nin-
guna notificación. Ella después 
consultó a la Seremi y dice que se 
había tratado de comunicar con 
nosotros. Yo no tengo ninguna 
llamada ni correo".
Por su parte, Armando Flores, 
alcalde de Vallenar, también ex-
presó su molestia por no haber 
sido notificados. "Los sumarios, 
primero que nada, tienen un 
conducto regular en la admi-
nistración pública y primero los 
sumariados son notificados de 
manera formal, no a través de 
los medios de comunicación (...) 
Eso le da derecho al sumariado a 
que hagan las descargas corres-

pondientes, cosa que este proce-
so aún no se ha podido realizar".
Así también mencionó que es un 
poco contradictorio el sumario, 
ya que " nosotros estamos avan-
zando de manera importantísi-
ma en Vallenar con las vacuna-
ciones, hemos tenido excelentes 
resultados y yo creo que es parte 
de la contribución al Estado en 
el que hoy se encuentra nuestro 
país en materia de vacunación. 
Es bastante contradictorio que 
mientras nosotros aportamos a 
esas estadísticas, por otro lado se 
nos vaya a sumariar por avanzar 
en el cumplimiento de nuestra 
labor".
La municipalidad de Freirina 
lanzó un comunicado público, 
firmado por Cesar Orellana, 
alcalde de la comuna, y por el 
Equipo de Salud Municipal re-
firiéndose a los hechos, donde 
comienzan lamentando que se 
hayan enterado por la prensa, ya 
que según señalan, tampoco fue-
ron notificados, lo cual conside-
raron de extrema gravedad.
Así también, expresaron que la-
mentan estas decisiones, pero 
por sobre todo el "pasar por en-
cima de los esfuerzos comunales 
que realizamos, sobre todo el de 
los equipos de salud, que han de-
bido asumir toda la carga laboral 
y emocional que ha traído la pan-
demia y ahora se nos presiona y 
amenaza injustamente".
Además, continuaron mencio-
nando que creen que la autori-
dad sanitaria regional "no está a 
la altura de su cargo y que debe 
darse cuenta que son los mu-
nicipios a través de la Atención 
Primaria de Salud, los que esta-
mos desarrollando la principal 
función para detener la pande-
mia, que es este proceso de va-
cunación, y no vamos a asumir 
las descoordinaciones y falta de 
comunicación que existe en el 
ministerio de Salud para llevar a 
cabo este proceso", el municipio 
continuó mencionando que ha-
rán todo lo necesario para acla-
rar esta situación.
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EcoRescate Vallenar se formaliza

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, LUNES 02 DE AGOSTO DE 2021

Por Gabriel Canihuante, periodista

Hace algunos días las llamadas redes 
sociales se poblaron de memes, el 
chiste en la era de las imágenes, para 
hacer mofa del cambio de nombre de 
un producto de una transnacional, 
la famosa “Negrita”, una golosina de 
bajo precio y de extendido consumo 
en nuestro país, especialmente entre 
niños y adolescentes.
Hace décadas se viene producien-
do un cambio cultural en Chile y en 
otros países respecto del lenguaje, 
que apunta a evitar la discrimina-
ción de las minorías de todo tipo. 
Se busca básicamente no herir sus-
ceptibilidades de sectores que desde 
tiempos remotos han sido objeto de 
burla, desprecio, ninguneo. Entende-
mos hoy que todos podemos convivir, 
respetando nuestras diferencias, es-
pecialmente aquellas que no son una 
opción para el individuo, sean estas 
físicas o psicológicas.
La calificación de negro o negra para 
una persona en Chile no es necesaria-
mente ofensiva, pero durante mucho 
tiempo para alguien de piel morena 
no era agradable que lo llamasen por 
apodos relacionados con el color de 
su piel. Cuando niños, hace algunas 
décadas, llamábamos “Chocolo” -un 
tipo de helado- al compañero de jue-
gos de la cuadra más moreno. A veces 
él respondía con un combo, pero al 
final se acostumbró y entonces pasa-
mos a llamarlo como correspondía.
La golosina tendrá otro nombre, es 
una decisión tomada por una po-
derosa compañía internacional que 
debe atender a un criterio que esca-
pa a nuestras fronteras. Es evidente 
que los chilenos seguiremos usando 
el adjetivo calificativo “negro” en sus 
distintas variantes de género, núme-
ro, diminutivos, etc. No cambiaremos 
la letra de la canción de Violeta Parra, 
“Casamiento de negros”, ni tampoco 
la del “Negro José” interpretada por 
Illapu.
Pero es posible que demos atención 
a otros usos del lenguaje que siguen 
prestándose para la discriminación. 
Bastante hemos avanzado en relación 
con el humor. Y no se trata de ser de 
la “generación de cristal”, como algu-
nos caricaturizan. De lo que se trata 
de es de evitar todo tipo de discrimi-
nación, no más que eso, ni menos.
  

 “Las 
susceptibilidades 
y los cambios 
culturales”
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Raúl Salas Aguilera
Seremi de Minería Atacama

En el contexto actual, resulta llamativo hablar de buenas 
noticias, cuesta creer que se prospecten cifras positivas 
para nuestra econo-
mía, pero así será, 

pero la clave está en la educa-
ción y la especialización de la 
mano de obra regional.
La semana recién pasada, tu-
vimos la visita de nuestro bi-
ministro de minería y energía, 
Juan Carlos Jobet, y nuestro 
subsecretario de minería, Ed-
gar Blanco, junto a quienes 
lanzamos la entrega a nivel 
nacional de los fondos PAM-
MA, programa de capacitación 
y transferencia tecnológica en 
la pequeña minería, lo que se 
transforma en un gran gesto 
para una región históricamen-
te minera y que hoy concentra 
el 35 por ciento de la pequeña 
minería del país.
Además del dato inicial respec-
to de faenas mineras, quisiera 
mencionar que además la pe-
queña minería concentra 255 
faenas activas a la fecha: 64 
en Chañaral, 129 en Copiapó y 62 en Huasco. Así como también 
otro dato interesante es que hoy tenemos USD$3.000 millones en 
proyectos aprobados ambientalmente; y USD$4.000 millones en 
faenas en construcción, con un horizonte de generación de 5.000 
empleos, por lo que efectivamente la minería se transforma en un 

motor impulsor de la economía regional postpandemia.
De acuerdo al estudio sobre de Brechas de Capital Humano en Mi-
nería 2020, con el cual el Observatorio Laboral de Atacama nos 
muestra la diferencia entre oferta y demanda de perfiles laborales 
vinculados a la minería y las necesidades de las empresas, es claro 

en que debemos enfocarnos en la 
visión que tienen las empresas so-
bre la oferta formativa y las opor-
tunidades de generación de empleo 
a nivel regional y definir nuestros 
planes de formación, capacitación y 
certificación disponible para cubrir 
la demanda. 
En materia productiva nuestro 
eslogan lo dice: queremos más y 
mejor minería. Eso significa que el 
sector que es el motor del desarro-
llo de Atacama lo sea también para 
sus habitantes, en ello no debemos 
descuidar que frente al avance de 
las nuevas tecnologías se ha gene-
rado una brecha digital con el con-
secuente resultado de la necesidad 
mano de obra especializada lo que 
incide en que las empresas deban 
buscar en otras regiones los perfiles 
que requieren. Esto es un desafío 
que nos debe poner manos a la obra 
a la región entera de manera que 
esas oportunidades sean aprove-
chadas en las capacidades locales.

El llamado es hacia las empresas mineras e instituciones educacio-
nales, el esfuerzo por capacitar a la sociedad local, debe ser plas-
mado en compromisos concretos. 
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Los muchachos de la agru-
pación  EcoRescate de Va-
llenar dieron el pie inicial 

para la formalización de  su gru-
po, qie no tiene fines de lucros, 
y tiene grandes objetivos por 
alcanzar para mejorar la comu-
nidad.

De acuerdo al estudio sobre de Brechas de 
Capital Humano en Minería 2020, con el 

cual el Observatorio Laboral de Atacama nos 
muestra la diferencia entre oferta y demanda 
de perfiles laborales vinculados a la minería 
y las necesidades de las empresas, es claro en 

que debemos enfocarnos en la visión que tienen 
las empresas sobre la oferta formativa y las 

oportunidades de generación de empleo a nivel 
regional y definir nuestros planes de formación, 

capacitación y certificación disponible para 
cubrir la demanda.

 Que la mano de obra sea local es clave para 
hacer más y mejor minería en Atacama
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El Servicio Local de Educación Públi-
ca – SLEP – Huasco, ha lanzado la 

campaña denominada “Promoción de 
Asistencia de las y los estudiantes de es-
tablecimientos”, que busca la integración 
de los alumnos a las aulas, para reforzar 
el aprendizaje, enseñanza y motivación 
de los estudiantes a la hora de recibir el 
conocimiento que imparten los y las do-
centes de las comunas de Alto del Car-
men, Vallenar, Freirina y Huasco.
“Creemos importante poder motivar a 
nuestras madres, padres y apoderados, 
para que reconozcan la importancia del 
desarrollo de la infancia, ya que la rela-
ción e interacción que existe en esta etapa 
entre compañeros de clases, es de suma 
importancia para su desarrollo psicoso-

cial actual y futuro. No debemos olvidar 
que, en la educación pública, calidad, es 
ponerle el foco en el aprendizaje y poner 
el foco en la sala de clases”, comentó Ja-
vier Obanos Sandoval, director ejecutivo 
del SLEP Huasco. 
Cabe destacar que los establecimientos 
educacionales del territorio, cumplen los 
protocolos Covid19 establecidos por la 
autoridad sanitaria, por lo que siempre 
es bueno recordar el uso obligatorio de 
mascarilla; el lavado frecuente de manos 
y uso de alcohol gel; reemplazar los sa-
ludos de contacto; el distanciamiento de 
al menos 1 metro de distancia entre cada 
pupitre y la ventilación cruzada y conti-
nua en espacios comunes. 

Municipio de Freirina y sumario: "Autoridad 
Sanitaria Regional no está a la altura de su cargo"

Desde el municipio de Huasco señalaron por su parte que "aún no han sido notificados de manera legal"
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En relación al sumario 
sanitario instruido por 
la seremi de Salud de 
la Región de Ataca-

ma contra la Municipalidad de 
Freirina, relacionado al proceso 
de vacunación por Covid-19, el 
Municipio a través de su Alcalde 
Cesar Orellana y el equipo del 
Centro de Salud Familiar “Prac-
ticante Oscar Ruiz Toro” seña-
laron que “lamentablemente, el 
día sábado 31 de julio, a través 
de la prensa nos enteramos que 
la seremi de Salud de Atacama 
Claudia Valle, instruyó sumario 
sanitario a las 9 comunas de la 
región,  por supuesto incumpli-
miento del calendario de vacu-
nación semanal que entrega el 
Ministerio de Salud para el pro-
ceso de vacunación contra CO-
VID-19”. “Esta situación, no ha 
sido en ningún momento comu-
nicada al alcalde de la comuna 
de Freirina, sólo tomando cono-
cimiento a través de un periódico 
de circulación regional, lo cual 
consideramos de extrema grave-
dad, sobre todo por las circuns-
tancias que atravesamos como 
país en medio de esta pandemia 
y que a más de 15 meses, segui-
mos siendo tratados como sim-

ples ejecutores de medidas que 
se toman desde el nivel central”
“Una vez más, lamentamos que 
estas decisiones sean comunica-
das por terceros, pero por sobre 
todo, por pasar por encima de los 
esfuerzos comunales que realiza-
mos, sobre todo el de los equipos 
de salud, que han debido asumir 
toda  la carga laboral y emocional 
que ha traído la pandemia y aho-
ra se nos presiona y amenaza in-
justamente, creando condiciones 
desfavorables para el ejercicio de 
acciones de nuestros funciona-
rios y funcionarias. Creemos que 
la Autoridad Sanitaria Regional, 
no está a la altura de su cargo y 
que debe darse cuenta de que 
son los municipios a través de  
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Detectives de la Sec-
ción de Migraciones y 
Policía Internacional 
(SEPI) y de la Bri-

gada de Investigación Criminal 
(BICRIM) de la PDI de Valle-
nar, detectaron a 25 ciudadanos 
bolivianos y 13 venezolanos, 
infringiendo la Ley de Extran-
jería en su artículo 69°.Luego 
de que oficiales policiales reci-
bieran antecedentes de que un 
bus interprovincial se traslada-
ba hacia la ciudad de Santiago 
con ciudadanos extranjeros en 
calidad de irregular, se apos-
taron en el kilómetro 656 de la 
ruta 5  donde fueron fiscalizados 
y consultados en los sistemas 
institucionales en los cuales no 
registraban movimientos mi-
gratorios ni trámites de visación 
en nuestro país, infringiendo de 
esta manera el artículo 69 de la 
Ley de Extranjería que sanciona 
el ingreso clandestino al territo-
rio nacional.

PDI detectó a 
38 personas 
infringiendo la ley 
de extranjería en 
Vallenar

la Atención Primaria de Salud, 
los que estamos desarrollando la 
principal función para detener la 
pandemia, que es este proceso de 
vacunación y no vamos a asumir 
las descoordinaciones y falta de 
comunicación que existe en el 
Ministerio de Salud para llevar 
a cabo este proceso”, señalaron.

HUASCO

Desde Huasco comentaron me-
diante una declaración pública 
que “aún no hemos sido noti-
ficados de manera legal, no ha 
llegado comunicación formal 
ni al municipio ni a los equipos 
de salud. Razón por la cual des-
conocemos la infracción que se 

SLEP Huasco lanza campaña 
para promover la asistencia 
presencial

nos imputa y por lo tanto, no 
tenemos argumentos de defensa 
que expresar aún. La defensa y 
descargos a dicho sumario sani-
tario, se hará en tiempo y forma, 
y esperamos que la Autoridad 
sanitaria, al resolverlo, aplique 
criterios objetivos y de realidad”.
“Esta publicación es un descre-
dito gratuito e injusto a nuestros 
equipo de salud que han estado 
trabajando de cara a la comuna 
durante el largo período de la 
pandemia.  Es por ello que se-
ñalo mi total apoyo y respaldo 
al trabajo constante de todo el 
equipo de salud municipal”, co-
mentaron.
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Gobernador de Atacama se reunió con alcalde 
de Huasco  y representantes de la comunidad 
para avanzar en requerimientos  de la comuna
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de iniciar 
un plan de trabajo en 
conjunto con las autori-
dades locales, lideradas 

por el alcalde Genaro Briceño, y 
conocer en terreno las necesida-
des más urgentes de los vecinos 
y vecinas, el Gobernador de Ata-
cama, Miguel Vargas se trasladó 
hasta Huasco.
En la ciudad puerto se desarrolló 
una intensa jornada que inició 
con la reunión con el Alcalde, su 
equipo técnico y parte del cuer-
po de concejales donde se repasó 
la situación de los proyectos de 
inversión. “El Gobierno Regio-
nal está invirtiendo en Huasco 
por sobre los 30 mil millones de 
pesos, una cifra muy significati-
va, obras públicas que generan 
puestos de trabajo y que es lo 
que tenemos que seguir hacien-
do. Por eso le hemos pedido al 
Alcalde que también acelere las 
decisiones en materia de elabo-
ración de proyectos que son tan 
relevantes para traer más recur-
sos públicos a la comuna” mani-
festó el Gobernador.
Posteriormente, representantes 
de vecinos y vecinas de Canto del 
Agua dialogaron con las autori-
dades en torno a su preocupación 
por la demora en la obtención de 

Gobernador de Atacama, Miguel Vargas y alcalde Genaro Briceño

marcha en Atacama”, afirmó la 
primera autoridad regional. 

GOBERNADOR

Avanzando la tarde las autorida-
des se trasladaron hasta el cam-
pamento “Nueva Generación” en 
el sector 21 de mayo, donde los 
dirigentes de esta organización  
pudieron dar a conocer sus in-
quietudes, que principalmente 
se concentran en la disponibili-
dad de servicios básicos.
El Gobernador expresó que en el 
caso de los campamentos cier-
tamente la problemática es la 
misma en toda la región, “la ne-
cesidad que los servicios básicos 
lleguen, sobre todo la electrici-
dad, para esto es muy importan-
te la disposición de la empresa 
CGE. Yo he tenido conversacio-
nes con la Gerencia y hay dispo-
sición a encontrar vías de solu-
ción transitorias, de avanzar con 
la apostación, los vecinos y ve-
cinas están dispuestos también 
a realizar los trabajos con las 
instalaciones intradomiciliarias, 
asumir los costos del servicio, 
el municipio también está dis-
puesto a colaborar, por lo tanto, 
están dadas las condiciones para 
que estas soluciones transitorias 
puedan concretarse, ahora lo re-
levante si es avanzar en paralelo 

sus títulos de dominio,  una pro-
blemática que se extiende por 
más de 20 años “esta es una de 
las problemáticas más impor-
tantes que tenemos en Ataca-
ma. Necesitamos regularizar la 
propiedad de muchas personas 
en Canto del Agua, en Chañaral 
de Aceituno, en el borde costero, 
en los campamentos y aquí se 
requiere mayor voluntad y com-
promiso de parte del Ministerio 
de Bienes Nacionales, que es la 
entidad mandatada para generar 

vías de solución a esta proble-
mática. Lo que hemos dicho, es 
que el Gobierno Regional puede 
colaborar, puede ayudar en la 
solución del problema, puede 
disponer de recursos para bus-
car por la vía de algún programa 
la solución más rápida para esta 
necesidad que tiene que ver con 
muchas personas en nuestra re-
gión. La regularización de los tí-
tulos de dominio debe ser tal vez 
una de las acciones más impor-
tantes que tenemos que poder en 

también en la solución definiti-
va”.
Tras esta reunión, la comitiva 
se trasladó hasta el sector La 
Arena, para conocer la situación 
del proyecto sistema de alcanta-
rillado, cuyas obras han tenido 
algunos retrasos que las nuevas 
autoridades esperan solucionar.
Al término de la visita, el Alcal-
de de Huasco señaló que fue una 
gran jornada “estuvimos viendo 
algunos temas de inversiones, 
destrabar algunos fondos como 
el proyecto de alcantarillado del 
sector La Arena, el seguimiento 
de los recursos, las licitaciones 
para que la comunidad sepa 
cómo se han llevado estos pro-
cesos y los plazos que tenemos 
que cumplir. Así que en cuanto 
a inversión vamos a terminar los 
proyectos que se están ejecutan-
do, pero en una línea de mejorar 
el territorio”.
“En el sector del campamen-
to Nueva Generación pudimos 
dialogar en torno a la regulari-
zación del terreno, la situación 
que hemos tenido con los cortes 
de energía eléctrica, así que más 
que reunirnos, ha sido de llevar 
al diálogo, a solucionar ciertos 
conflictos, establecer plazos y los 
compromisos de trabajo que se 
vienen” afirmó el Alcalde.
Para cerrar, el Gobernador de 
Atacama reiteró que esta visita 
es parte de una serie de reunio-
nes que estamos sosteniendo 
en todas las comunas, “estamos 
cumpliendo con lo que anuncia-
mos cuando asumimos el cargo 
en la región de Atacama, que es 
que nuestra gestión iba a ser de 
terreno, de mucha escucha a las 
personas, a las autoridades loca-
les, porque necesitamos trabajar 
en conjunto para hacernos cargo 
de la solución de los problemas”, 
finalizó.
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Llegan más de 7 mil dosis de 
vacunas Pfizer a Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un nuevo balan-
ce por Covid-19, 
el Delegado Pre-
sidencial, Patricio 
Urquieta, junto a 
la Seremi de Sa-

lud, Claudia Valle, dieron a cono-
cer las noticias en materia sani-
taria para la Región de Atacama. 
Uno de los anuncios hechos por 
el Gobierno tiene que ver con el 
avance de la comuna de Tierra 
Amarilla a paso 2 de transición y 
el avance de Huasco a paso 4 de 
apertura inicial. Todos los cam-
bios se harán efectivos el sábado 

a las 05:00 horas. 
Al respecto, el Delegado Presi-
dencial, Patricio Urquieta, mani-
festó que “Esta es una muy bue-
na noticia porque nos permite 
señalar que a contar del próximo 
31 de julio todas las comunas de 
la Región de Atacama dejan atrás 
la cuarentena y eso significa que 
se ha presentado un mejor esce-
nario sanitario para toda la re-
gión, que tuvimos la capacidad 
de enfrentar los momentos más 
difíciles con la presión que hubo 
sobre el sistema de salud y que 
hoy también tenemos una mayor 
apertura, más libertad, mejores 
posibilidades para tener contac-

7.020 dosis que se suman a la campaña de vacunación masiva contra el Covid – 19 IPS Atacama 
informa: 
Montos del 
Pilar Solidario 
fueron 

De acuerdo a las dis-
posiciones de la Su-
perintendencia de 
Pensiones, a contar 

del 1 de julio correspondió apli-
car el reajuste a los montos de 
los beneficios del Pilar Solidario 
del Sistema de Pensiones Soli-
darias. Esto, teniendo en consi-
deración la variación del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) 
experimentado en los últimos 
12 meses.  Así, tanto la Pensión 
Básica Solidaria (PBS) como el 
Aporte Previsional Solidario 
(APS) han actualizado sus mon-
tos. Es importante señalar que 
el aumento se realizó de manera 
automática en las pensiones de 
julio, por lo tanto, los pensiona-
dos y pensionadas no han teni-
do que realizar ningún trámite 
para recibirlo. “En la Región 
de Atacama, son más de 8 mil 
personas que reciben la Pensión 
Básica Solidaria y alrededor de 
18 mil 200 pensionados que 
reciben el Aporte Previsional 
Solidario. Hablamos en total de 
más de 26 mil personas que se 
han visto beneficiadas con el au-
mento de los beneficios del Pi-
lar Solidario. Entendemos que 
el incremento no es muy alto, 
pero también sabemos que para 
nuestros pensionados cualquier 
ayuda extra que se sume en for-
ma permanente a sus pensiones 
les sirve”, indicó Hugo Plaza 
Piña, director regional IPS Los 
Ríos.

to con las demás personas, para 
volver a trabajar y, sin duda, 
para propiciar un mejor escena-
rio de recuperación económica”.
Llegada de vacunas a la región
Un nuevo cargamento de vacu-
nas Pfizer llegó la tarde de este 
jueves a la Región de Atacama, 
se trata de 7.020 dosis que se su-
man a la campaña de vacunación 
masiva contra el Covid – 19 que 
se está desarrollando en todas 
las comunas de la región. 
“Hoy, junto al Delegado Presi-
dencial, Patricio Urquieta, reci-
bimos nuevas dosis Pfizer, que 
se agregan a las que nos llegaron 
la semana pasada. Esto permite 
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El Fosis de Atacama, Sernameg 
y la Fiscalía Regional lanzaron 
este jueves en Copiapó un inédi-
to programa a nivel país, inicia-

tiva que busca orientar y apoyar a mujeres 
víctimas de violencia de género para que 
puedan concretar sus ideas de emprendi-
mientos y así poder encaminar sus vidas 
de manera independiente.
Respecto de esta iniciativa, el director na-
cional de Fosis, Felipe Bettancourt, indicó 
que este servicio generó esta idea y está 
a cargo de realizar el aporte económico y 
realizar la orientación especializada a las 
mujeres que formarán parte de esta idea. 
“Desde el Fosis trabajamos con personas 
que son del segmento más vulnerable de 
la sociedad y en esta tarea nos encontra-
mos con mujeres que viven y sufren de 
esta realidad. Frente a ello, decidimos lan-
zar este proyecto piloto en Atacama para 
poder realizar un acompañamiento social 
e inyectar capital semilla que permitirá a 
las mujeres potenciar un emprendimiento 
como una vía de ingreso autónomo”, in-
dicó.
Por su parte, la directora del Sernameg 
Atacama, Camila Tapia, mencionó que 
está alianza estratégica permite relevar 
un tema muy importante que se destaca 

en este piloto nacional, que es la impor-
tancia de que las mujeres logren su auto-
nomía económica y la generación de sus 
propios recursos, en especial las mujeres 
víctimas de violencia y así no depender de 
los recursos del agresor. “Nosotras traba-
jamos en el fortalecimiento de las distin-
tas autonomías, tema que también releva 
la Agenda Mujer del Presidente Piñera. 
La autonomía económica nos permite la 
generación de recursos propios como el 
apoyo que entregan programas como el 
Mujeres Jefas de Hogar y la física apoyan-
do a las mujeres en el ámbito sicosocial y 
jurídico en nuestros centros de la mujer, 
para que con estas herramientas puedan 
salir del círculo de la violencia”, señaló.
Respecto de esta iniciativa, el fiscal re-
gional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, 
indicó que la institución, mediante su 
Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, 
estableció el compromiso de garantizar el 
desarrollo y éxito de este programa como 
parte de la preocupación institucional por 
este tipo de causas. Para ello, se realizaron 
las coordinaciones internas que llevaron a 
obtener el consentimiento de cinco muje-
res que denunciaron violencia de parte de 
sus parejas para sumarse a este proyecto.

Fosis,  Fiscalía y  Sernameg lanzan 

inédito programa de apoyo a 

víctimas de violencia de género 

fortalecer el proceso de vacu-
nación en todos los puntos de 
inoculación que tenemos habi-
litados en la región, el que se ha 
mantenido de manera perma-
nente pese a contar con un stock 
limitado de vacunas, las cuales 
esta semana, fueron adminis-
tradas a la población que les co-
rrespondía su segunda dosis y a 
adolescentes entre 12 a 17 años 
con comorbilidades específicas”, 
señaló Claudia Valle, Seremi de 
Salud de Atacama. 
De acuerdo a las cifras entrega-
das por el Visor Territorial “Yo 
Me Vacuno”, Atacama alcanzó el 
90,5% de su población objetivo 
inoculada con la primera dosis, 
lo que equivale a 204.690 per-
sonas, mientras que la cobertura 
con segunda dosis llegó a 81,6 
%, lo que corresponde a 183.860 
personas. 
“Actualmente en todas las comu-
nas de la región hemos alcanza-
do la cobertura de sobre el 80% 
de vacunación, logro que reitera-
mos, ha sido de toda la comuni-
dad, que ha demostrado su com-
promiso de participar en este 
proceso histórico para el país. 
Distintos indicadores que se ven 
reflejados en el avance del Plan 
Paso a Paso y el retraso del inicio 
del horario del toque de queda a 
las 00:00 horas”, indicó Valle. 
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