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Grupo de rescatistas provinciales cumplen un año de vida

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado 18 de septiem-
bre el grupo de rescatis-
tas USAR K9 Atacama 
que dirige el destacado 

voluntario de bomberos e inte-
grante de CONAF, Batuel Rojas, 
cumplió un año de vida en la 
provincia, con altas expectativas 
y con ganas de seguir creciendo 
para dar resolutividad a situacio-
nes de extravíos de personas o 
situaciones de emergencia o ca-
tástrofe que puedan ocurrir.
Rojas conversó con El Noticiero 
del Huasco y señaló que esta ne-
cesidad surgió debido a los pro-
blemas que han tenido familias 
de la provincia cuando se extra-
vían sus familiares.  “La confor-
me al ver la problemática que 
tuvo la familia de Segundo Ville-
gas (adulto mayor que se perdió 
en 2020 y que fue encontrado 7 
meses después) al no contar con 
apoyo, y tener problemas para 
realizar su búsqueda. Visualice 
que teníamos esta necesidad acá 
en Vallenar y la provincia y un 
colega en Copiapó me comentó 

que tenía un perro para realizar 
búsqueda con estos animales. 
Se me ocurrió formar el grupo 
de búsqueda técnica con perros 
de rastreo. Empecé a reclutar 
amigos con quienes le dimos el 
vamos el 18 de septiembre de 
2020”. De esta forma cuenta 
Rojas, nació el grupo USAR k9 
Atacama. “Es una organización 
sin fines de lucro que está com-
puesta por voluntarios, con vías 
de formación como organización 
funcional. Sacamos personali-
dad jurídica y el trabajo consis-
te en apoyar a las familias que 
tienen problemas con parientes 
extraviados”.

VOLUNTARIOS
“Estos rescatistas que tenemos 
son voluntarios de Freirina, 
Huasco y Vallenar y lo compo-
nen los denominados buscado-
res técnicos, un piloto de dron y 
un guía canino, donde contamos 
con una perrita llamada Venus y 
otra llamada Katrina. Tenemos 
dos cachorros que de acá a dos 
años los tendremos en trabajo 
igualmente. Trabajamos buscan-

do personas vivas en situación 
de emergencia, ya sea que estén 
extraviadas o en situación de 
emergencia, o en situación de ca-
tástrofe”, dijo el rescatista quien 
también forma parte del grupo 
Topos Chile.
“Tenemos agendados cursos 
para nuestros voluntarios y es-
tamos a futuro ampliándolo en 
la rama de búsqueda en aguas. 
El equipo de dron que tenemos 
es de última generación”.  Hay 
otro equipo que lo componen 
15 voluntarios, tres mujeres en-
tre ellas, dice Rojas “y estamos 
recorriendo toda la provincia 
para hacer búsqueda en distintas 
partes, tanto en zonas costeras 
como en alta montaña. Vamos 
a empezar a abrir postulaciones 
para quienes quieran ingresar y 
estamos poco a poco especiali-
zando el trabajo. Tenemos cam-
pamento base en caso de equipos 
y vehículos 4x4 para búsqueda 
de grandes áreas. Hemos traba-
jado en casos como el de Catali-
na y Tiare Elgueda en la región y 
casos en la provincia, apoyando a 
la PDI e instituciones”.

Rechazan recurso 
interpuesto por 
municipio y se 
debe indemnizar 
con $18 millones a 
exjurídico
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Copia-
pó rechazo el recurso 

interpuesto por la municipali-
dad de Vallenar y ratificó que el 
exalcalde suplente Víctor Isla, 
vulneró los derechos fundamen-
tales del exdirector jurídico de la 
institución, José Díaz de la admi-
nistración del exalcalde Cristián 
Tapia. De esta forma, la Corte 
resolvió que “la sentencia del 
Juzgado de Vallenar se encuen-
tra ajustada a derecho, sobre la 
base de los hechos señalados y 
los razonamientos desarrollados 
en sus basamentos noveno y dé-
cimo ya que resuelve conforme 
a derecho la cuestión someti-
da a su conocimiento, toda vez 
que la valoración de la prueba 
pertenece en forma exclusiva 
al sentenciador, encontrándose 
privada esta Corte de cuestionar 
los razonamientos que permitie-
ron al sentenciador arribar a una 
convicción y menos discutir los 
hechos establecidos en la sen-
tencia…”. Por otra parte, la Cor-
te decidió que la indemnización 
fijada en un principio no era su-
ficiente respecto de la situación 
expuesta, por lo que determinó 
que se aumentase la misma de-
jando está en un monto superior 
a los 18 millones de pesos.
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USAR K-9 Atacama: el 
grupo de rescate que se 

proyecta en la provincia
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PUNTOS DE  VISTA

Gente sucia y sin criterio

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por Trinidad Vidal

El Covid-19 nos obligó a reinventar-
nos de todas las formas posibles, a de-
safiarnos y a probar nuestros límites. 
El trabajo remoto, exigentes meses de 
encierro, no tocarnos, no abrazarnos, 
no salir. Niños y niñas encerrados en 
sus casas o departamentos, sin ir un 
año y medio a clases, sin jugar con 
amigos, sin encontrarse con otros. 
Es un escenario absolutamente bru-
tal que jamás nos imaginamos, ya 
que nuestro sistema de cuidados, por 
ende, el sistema laboral y nuestro mo-
delo de desarrollo, está absolutamen-
te determinado a que los niños y niñas 
vayan al colegio.
Y esto no ha terminado, si bien hay luz 
al final del túnel sobre la pandemia, 
aún muchos niños y niñas no pueden 
volver a jugar y aprender en sus esta-
blecimientos educacionales en distin-
tos lugares del país.
Sin embargo, hoy la ciencia nos pue-
de entregar muchas más certezas, 
una de ellas es que no hay más alter-
nativa que salir, encontrarnos afuera, 
valorar el aire libre. En este marco, 
el Covid-19 nos obligó a resignificar 
el patio del colegio, a transformarlo 
en la nueva plaza, a salir de la sala, a 
ensuciarse, a tener calor y frío. La evi-
dencia científica nos empuja a repen-
sar nuestro sistema educativo y, en 
ese marco, el patio debiera ser la nue-
va sala de clases, el lugar más impor-
tante de la escuela y no simplemente 
un espacio para salir a recreo, sino un 
lugar de aprendizaje, de socialización 
y de bienestar.
Esto no debiera ser sólo una solución 
temporal o de emergencia, las enfer-
medades de invierno y los virus en ge-
neral bajarán de manera considerable 
si incorporamos ventilación y uso de 
los espacios al aire libre en los míni-
mos escolares.
Los niños y niñas necesitan y merecen 
volver a jugar tranquilos, los patios de 
escuelas y colegios son espacios segu-
ros para eso, y son las comunidades 
educativas junto con las autoridades 
locales y centrales las invitadas a in-
novar y re pensar sus espacios al aire 
libre, para que sean el principal aliado 
en la salud de la infancia, y con ello, de 
la salud de todos y todas.

¡Volvamos 
a jugar! La 
oportunidad 
del aire libre
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Por Paula Molina
Químico farmacéutico 

El 27 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Do-
nante de Órganos en reconocimiento a Pamela Andrea 
Toledo Ortiz, una niña chilena que falleció a los 12 años 
producto de un aneu-

risma cerebral. Poco tiempo 
antes de este suceso, Pamela ha-
bía manifestado a sus padres la 
voluntad de donar sus órganos, 
quienes la respetaron ese día en 
1995. 
A pesar de que en Chile se rea-
lizaron 358 trasplantes durante 
2020, una tasa de 10.4 donan-
tes por millón de habitantes, 
aún está muy lejos de países 
de la OCDE como España, que 
tiene una tasa de 49 donantes 
por millón, siendo la más alta 
del mundo. Pareciera ser que la 
donación sigue siendo un tema 
tabú o desconocido por muchos, 
lo que sólo ha contribuido en 
aumentar la lista de fallecidos 
esperando por un órgano. 
Para ser donante se requiere de 
la muerte de una persona por 
criterio neurológico (muerte ce-
rebral, no coma) que, de acuerdo 
al MINSAL, corresponde sólo al 
2% del total de la población que 
fallece en el país. Sin embargo, 
es mucho más probable que una 
persona requiera de un órgano, ya sea por patologías autoinmu-
nes o cuadros agudos que, en un número importante, se presentan 
como consecuencia del abuso de algunos medicamentos. Por eso, 
desde nuestro rol como asesor de salud, es clave la educación para 

evitar que las personas se enfrenten a una situación como ésta. 
Órganos como el hígado y los riñones son los que pueden verse 
más afectados por el abuso de medicamentos como el ibuprofeno, 
el paracetamol y la aspirina. A pesar de ser fármacos de con un 
gran consumo en la población –más de 13 millones de unidades 
de paracetamol fueron vendidas en Chile durante 2016-, su acu-
mulación podría resultar tóxica para estos órganos, encargados de 

metabolizarlos y de filtrar nuestra 
sangre. 
Por esto, es fundamental concien-
tizar a la población respecto al co-
rrecto uso de los fármacos, sobre 
todo aquellos de venta libre como 
los mencionados. La automedica-
ción y el abuso de éstos pueden 
generar graves consecuencias que 
van mucho más allá de los efec-
tos adversos o las intoxicaciones 
(58% de ellas según el Centro de 
Intoxicación Toxicológica de la 
UC).  
Es clave que sepamos que no da 
lo mismo tomar un analgésico o 
antiinflamatorio sin la correcta 
orientación de un especialista de 
la salud o por tiempos prolonga-
dos. Es clave que hablemos de la 
importancia de la donación de ór-
ganos y el respeto de la voluntad 
de aquellos que se enfrentan a la 
posibilidad de serlo.
El daño por el abuso de estos me-
dicamentos es paulatino y su to-
xicidad acumulativa, llegando a 
ser fatal si el órgano esperado no 
llega. Es clave evitar llegar a una 

situación extrema, donde la vida está en juego y, para bien o mal, 
depende de la voluntad de otros.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En ediciones anteriores 
hemos dado a conocer la 
situación de los diversos 

sitios quen son usados como 
basurales en la comuna de Va-
llenar, donde la gente bota des-
perdicios, basuras y ensucia el 
entorno en el cual todos vivi-
mos. Sin embargo, al parecer la 
situación parece no entenderse o 
bien, no interesa.
Esta imagen de una jaba de cer-
veza con basura en pleno río 
Huasco, fue tomada por el grupo 
EcoRescate Vallenar, quienes ya 
no entienden cómo la gente no 
logra cuidar y proteger el medio 
ambiente. 

A pesar de que en Chile se realizaron 358 
trasplantes durante 2020, una tasa de 10.4 

donantes por millón de habitantes, aún 
está muy lejos de países de la OCDE como 
España, que tiene una tasa de 49 donantes 
por millón, siendo la más alta del mundo. 
Pareciera ser que la donación sigue siendo 
un tema tabú o desconocido por muchos, lo 
que sólo ha contribuido en aumentar la lista 

de fallecidos esperando por un órgano

¿Podemos evitar que las listas de espera 
por un órgano aumenten en Chile?
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Regionalistas y dirigentes sociales piden a 
diputado Mulet que no baje su postulación 

Formalización por delito de cohecho pasivo en el marco del caso Minera Candelaria

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una declara-
ción pública, tanto la 
directiva regional de la 
Federación Regionalis-

ta Verde Social como un grupo 
de dirigentes sociales, militan-
tes y simpatizantes de esta tien-
da política manifestaron su más 
irrestricto apoyo al diputado Jai-
me Mulet a raíz del anuncio de 
formalización del parlamentario 
por parte de la Fiscalía Regional 
debido a una acusación de co-
hecho pasivo la cual, a juicio de 
los firmantes de la misiva, forma 
parte de una operación judicial y 
comunicacional con miras a per-
judicar la imagen del parlamen-
tario.
Según se señala en la declaración 
“no nos sorprende esta nueva 
campaña de asedio y despresti-
gio, esta vez centrada en la figura 
de Jaime Mulet, pero que de fon-
do esconde la perversa intención 
de acallar el clamor de las re-
giones por alcanzar un estándar 
de vida digno y decente, que se 
merecen históricamente y que el 
centralismo nunca ha estado dis-
puesto a otorgar” mientras que 
en otro de sus párrafos se indica 
que “el diputado es de sobra co-
nocido y respetado por su lucha 
en el pasado contra la vergonzo-
sa colusión de las farmacias que 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un accidente de tránsito se 
registró durante la mañana 

de ayer en el  kilómetro 626 de 
la ruta 5, en la comuna de Valle-
nar, donde resultaron dos per-
sonas involucradas.
En un reporte preliminar se in-
dicó que se trató de una colisión 
entre dos vehículos mayores.
En este hecho, resultaron dos 
personas involucradas, una de 
ellas, habría quedado atrapada 
en el lugar del accidente, y per-
sonal de Bomberos de Vallenar 
realizaron maniobras de extrac-
ción.
Las unidades de emergencia se 
trasladaron al lugar para aten-
der a los lesionados.
Adicionalmente, personal de 
Carabineros llegó al sitio para 
regular el tránsito.
                                               (Foto: G.P.CH)

Accidente entre 
dos camiones 
deja dos 
lesionados al 
sur de Vallenar

estafaba descaradamente a los 
consumidores; por su lucha de 
hace apenas unos meses que li-
bró por obtener el primer retiro 
del 10% desde las AFP para ir en 
ayuda de millones de personas  
que no disponían de otra alter-
nativa para hacer frente los gra-
ves efectos de la pandemia; y por 
su lucha hoy en día por obtener, 
de una vez por todas, el pago de 
un royalty justo por parte de las 
grandes mineras a las comunas 
en donde se ubican los yacimien-
to y los centros de operaciones, 
los cuales no sólo generan con-
diciones ambientales adversas 
para la población sino que tam-
bién no aportan en el desarrollo 
económico de dichas comunas y 

su gente”
Finalmente, la misiva de la Fede-
ración Regionalista Verde Social 
de Atacama, manifiesta enfáti-
camente su petición al diputado 
Jaime Mulet que no renuncie a 
su reelección como diputado por 
Atacama ya que, según indica 
la misiva “Las banderas que ha 
enarbolado por mayor justicia 
territorial en las regiones del país 
no sólo las sostienen sus manos, 
sino que van en las manos de 
miles de chilenas y chilenos que 
entienden que los cambios radi-
cales en la sociedad chilena pa-
san, necesariamente, por tocar 
los intereses de los poderosos”

Controlan 
incendio en 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A las 02:38 horas de ayer 
martes 21 de septiembre, 
ocurrió un siniestro en 

Huasco, donde resultó afectada 
una casa deshabitada. Según in-
formación de la Segunda Com-
pañía de Bomberos de Huasco, 
voluntarios llegaron hasta las 
intersecciones de Calle Riquel-
me con Condell en el Puerto de 
Huasco, por fuego en infraes-
tructura deshabitada, la cual fue 
consumida completamente por 
acción del fuego, sin propagarse 
a propiedades colindantes. En el 
lugar se trabajó en la extinción 
del incendio con el apoyo de 3 
Bombas, una unidad de Rescate 
y un total de 16 Bomberos. La 
emergencia no dejó personas le-
sionadas y tampoco Bomberos.
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CRÓNICA 
Servicio Local de Educación Pública – SLEP – Huasco

Comienzan campaña para educar y promover los 
hábitos de vida saludable en las comunidades educativas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los hábitos de vida salu-
dable son factores de-
terminantes para man-
tener una vida sana, 

sobre todo ahora que conservar 
las rutinas es una tarea difícil. 
Para lograr estos hábitos se 
necesita de disposición, ganas 
y conocimiento para aprender 
del cuerpo y de aquellas cosas 
que le benefician y le mantie-
nen saludable; factores como la 
mala dieta del sueño o la falta de 
actividad física son unos de los 
principales motivos que tienen 
como gran consecuencia la dis-
minución de rendimiento en los 
resultados académicos.
Es por ello que, como Servicio 
Local de Educación Pública – 
SLEP – Huasco impulsamos 
la Campaña “Hábitos de Vida 
Saludable”, con el fin de poder 
proporcionar información útil 
y de calidad para los diferen-
tes niños, niñas, adolescentes 
y funcionarios/as del territorio 
a través de recomendaciones, 
herramientas interactivas y/o 
consejos para mantener el cuer-
po en movimiento y recibiendo 
los nutrientes necesarios para el 
día a día.
“Consideramos realmente sig-
nificativo poder difundir en 
nuestras comunidades educati-
vas, la importancia que tienen 
los hábitos de vida saludable en 
la etapa de crecimiento y duran-

te toda la vida de nuestros estu-
diantes, además de la formación 
integral como personas, así que 
invitamos a toda la comunidad y 
redes de apoyo a ser parte de esta 
iniciativa, para que finalmente 
nos ayude a mejorar los resulta-
dos académicos de nuestros es-
tudiantes”, comentó Javier Oba-
nos Sandoval, director ejecutivo 
del SLEP Huasco.
Prácticas básicas para llevar una 
dieta equilibrada pueden preve-
nir enfermedades futuras por lo 
que, una buena alimentación sir-
ve para nutrir nuestro organismo 
y que funcione correctamente; el 
hacer ejercicio es fundamental 
para la memoria a largo plazo 

de nuestros músculos y huesos; 
conservar una buena dieta del 
sueño y descanso para reponer 
las energías que gastamos a dia-
rio es esencial; además, tener 
una buena higiene diaria nos 
permitirá eliminar los bacterias 
o gérmenes que encontramos en 
todas las cosas de la casa o fuera 
de ella y uno de los puntos más 
importantes a recalcar en el cre-
cimiento y desarrollo de los estu-
diantes, es evitar el consumo de 
sustancias tóxicas como el uso de 
alcohol, tabaco y drogas, que con 
el tiempo generan grandes cam-
bios negativos en nuestra salud.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La comunidad de Huasco, conmemoró la independencia de 
Chile con un emotivo acto cívico, el cual, estuvo acompaña-
do de diversas autoridades regionales y nacionales.

El acto encabezado por el alcalde Genaro Briceño Tapia, contó con 
la presencia del concejo comunal en pleno, además del gobernador 
regional y presidente del Core, Miguel Vargas, Nelly Galeb Bou, 
delegada presidencial provincial, el administrador regional Mario 
Silva, los Diputados de la república Daniella Cicardini y Juan San-
tana Castillo, consejeros Regionales, representantes de la Armada 
de Chile, Carabineros y Bomberos y dirigentes sociales.
En la oportunidad, el gobernador regional Miguel Vargas Correa, 
se reunió con el alcalde Genaro Briceño Tapia y comprometió se-
guir trabajando en materias como vivienda, fomento productivo 
y obras públicas que requieran mayor urgencia para el mediano 
plazo.  Esté, es el segundo acto público del puerto, desde que co-
menzó la pandemia, por lo que estuvo cargado de emotividad y 
alegría. En la oportunidad, el alcalde agradeció la presencia de las 
autoridades y los compromisos adquiridos, además del llamado a 
la responsabilidad para no empañar las festividades.
En la actividad organizada por la Corporación Cultural, se destacó 
al artista, poeta y profesor Moisés Álvarez Monroy, por su trabajo, 
trayectoria y amor a la poesía, la cual ha expandido a lo largo del 
territorio nacional e internacional, llevando consigo a Huasco, en 
cada una de sus creaciones.
Además, participaron la agrupación folclórica Cuequeros de Co-
razón, la Agrupación folclórica del Club Deportivo y Cultural Gua-
colda y la agrupación musical Bestones. En tanto, el Desfile contó 
con el Club de Huasos de Huasco Bajo y el Club de Huasos de El 
Pino. 
Durante el día 18 de septiembre, la comunidad local disfrutó de 
la “FONDA MÓVIL”, la cual, llevó alegría a diferentes puntos del 
puerto, al ritmo de la agrupación musical local “Los Bestones” 
quienes interpretaron cuecas e hicieron bailar a los presentes.

Huasco celebró Fiestas Patrias 
con acto cívico y recreación
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Jóvenes de Freirina se lucieron en 
Parada Militar 2021

ORIEL ÁLVAREZ HIDALGO-FREIRINA

Alfredo Martínez 
Callejas y Franco 
Quintana Quintana, 
formaron parte de la 
Parada Militar 2021 

realizada en Santiago el domingo 
19, manteniendo ambos, el inte-
rés de sus familiares por verlos a 
través de la televisión.
El primero en aparecer en pan-
talla fue Alfredo Martínez, quien 
fue el encargado de hacer sonar 
su trompeta, junto a los hombres 
y mujeres homenajeadas por 
la pandemia Covid-19, frente a 
la tribuna oficial. Este joven de 
23 años, pertenece al Ejército 

Alfredo Martínez Callejas y Franco Quintana Quintana Urquieta  se refiere a 
proyecto de ley para 
subir las pensiones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Presidente de la Repú-
blica, Sebastián Piñera, 
firmó este lunes un pro-
yecto de reforma de pen-

siones para mejorar los ingresos 
de los jubilados, en especial, de las 
mujeres y de la clase media. La ini-
ciativa aumenta la cobertura de la 
Pensión Básica Solidaria del 60% al 
80% más vulnerable y el monto de 
la pensión mínima a $178 mil para 
que quede por encima de la línea 
de la pobreza. Estas modificaciones 
beneficiarán a más de 500 mil pen-
sionados en el país, cubriendo así 
cerca de 2 millones de personas be-
neficiadas por el sistema. Por ejem-
plo: Una persona que no tenía pen-
sión autofinanciada y estaba entre 
el 60% y 80% más vulnerable no re-
cibía Pensión Básica Solidaria. Con 
estas modificaciones, tendría una 
Pensión Básica Solidaria de $178 
mil mensuales. Asimismo, una per-
sona con una pensión autofinancia-
da de $100 mil ahora comenzará 
a recibir $141.693 adicionales por 
Aporte Previsional Solidario (APS), 
alcanzando una pensión total de 
$241.693. El proyecto establece un 
seguro de lagunas para los cesantes 
para proteger a quienes no cotizan 
en el Fondo de Cesantía Solidario 
(FCS), y ya están cubiertos por ley, 
con cargo a dicho fondo. Las per-
sonas que no están cubiertas por 
el FCS y que estén desempleadas 
tendrán asegurada su cotización 
previsional y su seguro de invali-
dez y sobrevivencia con cargo a ese 
fondo. Esto permite proteger a par-
te importante de la población des-
empleada, quienes hoy no reciben 
apoyo para cotizar ni acceder a los 
seguros antes mencionados.

 

de Chile y con el grado de Cabo 
Segundo, integra el regimiento 
Granaderos Escolta Presidencial 
de Quillota y forma parte de la 
banda instrumental, especialis-
ta en trompeta. Hace dos años, 
ingresó a la escuela de Suboficia-
les. Sus padres Ronald Martínez 
y Pía Callejas Torres, una herma-
na: Constanza.
En sus inicios como músico, in-
tegró la popular orquesta “La 
Juan Lennon Band” de Huasco 
y Freirina.

FRANCO QUINTANA

Por su parte Franco Quintana, 
integra actualmente la gran Ban-
da Instrumental Escuela Naval 

“Arturo Prat” de Valparaíso, en 
calidad de primera trompeta 
desde el año 2020, junto a 33 
músicos profesionales y 70 in-
tegrantes de la banda de guerra 
de la unidad educacional de la 
Armada de Chile. Quintana, jun-
to a sus compañeros músicos, 
acompañaron a todas las unida-
des en su paso regular ante las 
autoridades.
Actualmente de 22 años de 
edad, estudió en la escuela Emi-
lia Schwabe y Liceo de Freirina. 
Pertenece a la especialidad de 
Infantería de Marina, estudian-
do en la escuela de Isla Quiriqui-
na, antes de ser aceptado en la 
principal banda de la Armada de 
Chile. Visita por estos días a su 

familia en Freirina en el sector 
Vicuña Mackenna, integrada 
por su madre Marlene Quinta-
na, sus hermanas, su abuelita 
y familia.
El año 2010, la municipalidad 
de Freirina creó la Banda Ins-
trumental a cargo del maestro 
Franklin Morales, quien reclu-
tó y enseñó a estos jóvenes, el 
arte  musical de la trompeta, 
cuyo resultado final, es lo que 
hoy son estos dos músicos frei-
rinenses y que no solamente 
han llenado de orgullo a sus 
familiares y amigos, si no que 
a toda la comunidad de Frei-
rina.
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Luego del anuncio del 
Ministerio de Salud so-
bre cambios en la ex-
tensión de las cuaren-

tenas en personas que ya se han 
vacunado contra el COVID-19, 
la seremi de Salud de Atacama, 
Claudia Valle, se refirió a esta 
medida y a su implementación, 
en el marco de los avances en la 
campaña de inmunización masi-
va.
“Basándose en las evidencias 
existentes a nivel mundial, ade-
más de las recomendaciones 
que nos han dado los expertos 
infectólogos y epidemiólogos 
del Consejo Asesor del Minsal, 
se ha tomado la determinación 
de reducir el tiempo de cuaren-
tena que tienen actualmente los 
contactos estrechos y los casos 
positivos según el estado de in-
munización. Esta medida entra-
rá en vigor el 27 de septiembre”, 
explicó la Seremi de Salud, Clau-
dia Valle.
De esta forma, de los actuales 11 
días que dura la cuarentena para 
un contacto estrecho de caso 
confirmado, ésta pasará a siete 
días de cuarentena para quienes 
tengan su esquema de vacuna-
ción completo, y hayan pasado 
más de 14 días desde la segunda 
dosis o la monodosis.

Reducen cuarentenas para contactos estrechos y casos 

positivos que hayan completado esquema de vacunación

“Para aquellas personas que re-
sulten ser contacto estrecho, 
pero que no tengan su esquema 
completo de vacunación, o no 
están vacunados, deberán reali-
zar 10 días de cuarentena, esto 
porque se trata de personas que 
tienen una probabilidad más alta 
de contagiar a otros por su carga 
viral”, afirmó la autoridad sani-
taria.
“Con respecto a los casos positi-
vos y probables y sus días de ais-
lamiento, pasarán de 11 a 10 días, 
lo que dejará las licencias médi-
cas y el subsidio de incapacidad 
laboral en ese número de días”, 

Casos positivos y probables y sus días de aislamiento, pasarán de 11 a 10 días
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Hoy en Alto del Car-
men y mañana jue-
ves en Vallenar, se 
realizará la campa-

ña de recolección de envases 
vacíos de plaguicidas, que im-
pulsa la Asociación Nacional de 
Fabricantes e Importadores de 
Productos Fitosanitarios Agrí-
colas (AFIPA) con el apoyo del 
Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), con el fin de resguardar 
la salud de las personas y el me-
dio ambiente. Ambas institucio-
nes hacen un llamado al sector 
productivo agrícola a traer sus 
recipientes, con el requisito de 
que vengan con “triple lavado”, 
técnica de limpieza que asegura 
su inocuidad. En el caso de Alto 
del Carmen los contenedores de 
recepción estarán ubicados en 
la cancha de fútbol del sector 
Las Juntas, en horario de 10:00 
a 15:00 hrs. En Vallenar estarán 
en la Dirección del Medio Am-
biente del municipio, calle Mira-
flores s/n, en Vallenar, en hora-
rio de 9:30 a 15:00 hrs.
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añadió Valle.
Por otro lado, la seremi Claudia 
Valle hizo un llamado a man-
tener las medidas de cuidado y 
prevención post Fiestas Patrias: 
“Si en estas reuniones tuvieron 
conductas de riesgo, donde no 
usaron mascarilla, ventilaron, 
ni respetaron el distanciamiento 
físico; vayan a testearse de for-
ma preventiva. Pueden llamar 
al Fono TTA 800 371 900 para 
saber los puntos de búsqueda de 
casos o bien fijarse en las redes 
sociales de las seremis de salud 
de su región. Es crucial que esta 
semana nos testeemos de forma 
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Este miércoles y 
jueves recolectan 
envases vacíos 
de plaguicidas 

preventiva. Y si tienen un sínto-
ma, no dejen pasar tiempo y con-
sulten al médico de inmediato”.
“Asimismo, es importante des-
tacar que se va a potenciar la 
Búsqueda Activa de Casos (BAC) 
dentro de la región, tal como se 
hizo durante el fin de semana 
de Fiestas Patrias, además de 
incrementar la fiscalización a 
través del programa de Control 
de Aislamiento Domiciliario. Sin 
embargo, la clave para el éxito 
de todos estos procesos es que la 
gente se testee”, concluyó la au-
toridad sanitaria.

 


