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Avanza el diálogo anticipado con organizaciones sociales de Alto del Carmen por el 

cierre de proyecto.

Cierre de Pascua Lama

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Desde mayo Barrick 
desarrolló un diálogo 
abierto, enmarcado 
en el proceso de cierre 

del proyecto Pascua Lama que 
comprendió más de 90 organiza-
ciones sociales de la comunidad 
de Alto del Carmen. El objetivo 
de estos encuentros fue infor-
mar y escuchar oportunamen-
te a líderes y representantes de 
diferentes organizaciones sobre 
cómo se propone realizar este 
proceso, a fin de conocer y res-
ponder sus consultas. 
“Agradecemos a vecinos y ve-
cinas de Alto del Carmen entre 
las que se encuentran juntas de 
vecinos, comunidades indígenas, 
comités de agua potable rural y 
centros de madres, quienes han 
escuchado nuestras propuestas, 
planteado sus dudas, inquietu-
des e ideas relacionadas a este 
proceso y al trabajo conjunto que 
estamos desarrollando en el te-
rritorio” indicó Francisco Salas, 
superintendente de Relaciones 
Comunitarias de Barrick. 

PROPUESTA DE CIERRE

Barrick desde octubre del año 
pasado  está implementando el 
cierre de Pascua Lama, que co-
menzó con el retiro de construc-
ciones e infraestructura conside-
radas en su actual permiso. No 
obstante, para poder completar 
el proceso, tal como lo ordenó la 
autoridad, se debe pedir modifi-
car el plan de cierre actualmente 
aprobado, ya que Pascua Lama 
nunca se terminó de construir 
y nunca operó, por eso el cierre 
debe adecuarse a las instalacio-
nes existentes en la actualidad. 
Para la primera etapa, se propo-
ne presentar una Declaración de 
Impacto Ambiental, que tendrá 
como alcance la restitución con-
trolada y acotada de aguas en la 
cuenca alta del río Estrecho con 
el objetivo de obtener informa-
ción técnica para el diseño de las 
partes, obras y acciones de cierre 

definitivos de manejo de aguas 
que permitan lograr la estabili-
dad natural.
 “Además proponemos que la co-
munidad local se involucre en el 
monitoreo de datos de calidad de 
aguas, a través de un proceso de 
monitoreo participativo y trans-
parente, el que será acordado en 
conjunto entre la comunidad y la 
compañía,”, detalló Salas. 

SEGUNDA ETAPA

La segunda etapa, consiste, en 
base a la información obtenida, 
ingresar al SEIA del proyecto 
de obras de cierre definitivo del 
sistema de manejo de aguas, 
mediante las cuales se logrará la 
condición de estabilidad, equiva-
lente a la condición sin proyecto. 
Durante el mes de julio se realizó 
una segunda ronda de reuniones 
con las distintas organizaciones 
de la comuna para seguir com-

IPS pagará 
aguinaldo de 
Fiestas Patrias 
a más de 17 mil 
pensionados de 
Atacama
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Una buena noticia fue 
presentada por el Ins-
tituto de Previsión So-

cial (IPS) para los pensionados 
y pensionadas de Atacama, se 
trata del pago del Aguinaldo de 
Fiestas Patrias, una ayuda eco-
nómica que recibirán más de 17 
mil personas de la región y cerca 
de 2 millones 300 mil personas 
a nivel nacional.  La noticia fue 
entregada por el director de IPS 
Atacama, Hugo Plaza Piña, en 
un encuentro con dos adultos 
mayores beneficiados, la señora 
Carmen Zepeda y el señor Néc-
tor Ubillo, a quienes informó que 
este año el Aguinaldo se pagará 
antes del 18 de septiembre y el 
monto corresponde a $20.624 
por pensionado/a y se incremen-
tará en $10.581 por cada carga 
familiar acreditada al 31 de agos-
to del presente año, en los casos 
que tengan cargas.  Respecto al 
pago de este aguinaldo el Seremi 
(s) del Trabajo y Previsión So-
cial, Victor Nieto Rojas, señaló 
que “Esta es una buena noticia 
para más de 17 mil pensionadas 
y pensionados que recibirán el 
Aguinaldo de Fiestas Patrias 
en Atacama, ya sea de manera 
presencial o depositado directa-
mente en sus cuentas bancarias, 
Cuenta RUT o cualquiera otra 
que tengan registrada. Nuestros 
pensionados no deben hacer 
ningún trámite para acceder al 
beneficio, ya que este se agrega a 
sus ingresos de forma automáti-
ca. Sin duda, el aguinaldo es una 
ayuda que esperan todos los años 
y al igual que otros beneficios 
que entrega el Estado, les presta 
una utilidad; por ello, a pesar de 
la situación en que se encuentra 
el país, el Gobierno del Presiden-
te Sebastián Piñera ha realizado 
un esfuerzo por mantener este 
beneficio que todos los años los 
pensionados reciben en este mes 
tan importante para nuestro 
país”.  En concreto las personas 
que tienen derecho a este aporte 
económico son los pensionados y 
pensionadas del Instituto de Pre-
visión Social (IPS), de DIPRECA 
y CAPREDENA, del Instituto de 
Seguridad Laboral, de las mu-
tualidades de empleadores de la 
Ley N° 16.744 y del Sistema de 
AFP, pero en este último caso 
sólo si tienen pensión mínima 
con Garantía Estatal o Aporte 
Previsional Solidario.
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Proponen presentación de 

Declaración de Impacto Ambiental 

para restituir agua a río Estrecho 

partiendo información más de-
tallada, contestar preguntas y 
continuar con el proceso partici-
pativo del Cierre con las vecinas 
y vecinos de Alto del Carmen y 
nuevas autoridades electas. Du-
rante el mes de octubre de este 
año se espera presentar la DIA al 
SEA de Atacama para iniciar su 
evaluación ambiental. 
“Queremos reconocer a todos 
quienes amablemente nos han 
recibido y participado de este 
proceso, cuidando siempre y 
de manera prioritaria su salud. 
Queremos, como hasta ahora, 
seguir realizando las reuniones 
con respeto a las normas sanita-
rias, especialmente el distancia-
miento social, el uso de mascari-
llas, en espacios abiertos, con los 
aforos permitidos y, en caso de 
ser necesario, seguir realizando 
reuniones por videoconferen-
cia”, destacó Salas.
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PUNTOS DE  VISTA

Alcalde de Alto del Carmen se reúne con 
vecinos de Las Breas
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Christian Contador, presidente
Centro Arbitraje y Mediación Minero- 
CAMMIN

Recientemente nos hemos informado 
que la corte federal en Reno, Nevada,  
Estados Unidos, celebró una audien-
cia el 27 de agosto para determinar si 
la excavación arqueológica en el sitio 
de la mina de litio de  la canadiense  
Lithum Americas, Thacker Pass, de-
bería bloquearse mientras considera 
la cuestión más amplia de si la apro-
bación debería haberse otorgado en 
primer lugar.
Otros antecedentes conocidos son que 
la jueza rechazó el mes pasado una so-
licitud de ambientalistas para evitar la 
excavación, pero luego permitió que 
las tribus esencialmente hicieran la 
misma solicitud, esgrimiendo que no 
participaron en el proceso de permi-
sos de la mina cuando se les preguntó 
y no compartieron sus creencias so-
bre la tierra hasta principios de este 
verano, después de que se aprobó el 
proyecto.
Este proyecto pretende apuntar a una 
capacidad inicial de 30 mil toneladas 
por año de litio útil para baterías en 
2022, para luego aumentar a 60 mil 
toneladas por año en 2026. El mineral 
será lixiviado utilizando ácido sulfúri-
co y convertido en producto para ba-
terías en 24 horas. Está ubicado en la 
Caldera McDermitt al norte de Neva-
da, a unas horas de la fábrica de Tesla 
Motor en Sparks.
Esta información nos muestra el en-
gorroso proceso al que deben enfren-
tarse estos proyectos cuando llegan a 
los tribunales, en los que los tiempos 
de resolución no se condicen con los 
tiempos de un proyecto minero de 
esta magnitud.
Creo que a este caso le haría muy bien 
un Centro de Arbitraje y Mediación 
Minero, como CAMMIN, ya que se 
habría trabajado en forma anticipa-
da con las comunidades indígenas y 
el proyecto y lo habrían resuelto ellos 
con cualquier mecanismo. En este 
caso en particular seguramente ha-
bría sido mediante la mediación.
En otras palabras, un CAMMIN nor-
teamericano habría interactuado con 
las comunidades y con el proyecto y 
aplicado un instrumento de media-
ción. De esa forma se podría haber 
llegado a un acuerdo convencional, 
como una transacción o equivalente y 
le se la habrían propuesto como solu-
ción a lo que constituye el Sistema de 
Evaluación Ambiental de ese país.
En Chile tenemos dos casos similares 
al de Thacker Pass, estos son Punta 
Negra de Escondida y Rajo Inca. En 
estos casos la comunidad solicitó a la 
autoridad que interactuaran contra 
las compañías. Si en estos proyec-
tos hubiese intervenido CAMMIN, el 
Centro habría sido el garante legal, 
como mediador y no habría sido nece-
sario la intervención de la autoridad, 
que desde ya con su participación le 
resta valor.
Si los casos expuestos se hubiesen 
manejado a través de un organismo 
especializado, se habría resuelto y los 
acuerdos transaccionales, se le pre-
sentan directamente a la autoridad. 
De esta forma todos ganan.
Gana el proyecto porque evitó la inter-
vención de la autoridad y, la comuni-
dad gana, porque se le da la confianza 
de que se van a cumplir los acuerdos 
pactados.

Resolución de 
controversias en 
tiempo reducido
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Omar Carrasco Carvajal
Académico Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Como es de conocimiento mundial, los países más ricos 
invierten más en innovación. Esto, porque saben que ese 
es el camino para cre-
cer, sobre todo en esta 

época de pandemia. La innova-
ción es clave para el crecimien-
to, especialmente para aquellos 
países emergentes como Chile.
Esta visión la podemos utilizar 
también en las empresas, por-
que favorece la diversificación 
de los negocios, la diferencia-
ción, la eficiencia en los re-
cursos disponibles, disminuye 
costos, atrae fuentes alternas de 
inversión, y da acceso a nuevos 
mercados. Entonces, en nuestra 
economía la innovación es un 
factor fundamental para sopor-
tar un permanente incremento 
de la productividad. Es evidente 
que detenerse a reflexionar so-
bre cómo hoy las empresas rea-
lizan su proceso de innovación, 
es un punto de partida para no-
sotros como país.
Tradicionalmente, las empre-
sas realizaban sus procesos de 
innovación en forma interna, es 
decir, a partir del conocimiento 
de la propia organización e in-
teractuando con sus colabora-
dores. El personal especializado 
utilizaba la infraestructura de la 
empresa y creaba nuevos pro-
ductos y servicios que serían lanzados al mercado. Este proceso se 
conoce como innovación cerrada (close innovation), y además su 

tiempo desde la generación de la idea hasta su éxito en el mercado, 
era demasiado extenso, teniendo implicancias en la baja competi-
tividad.
Hoy este proceso ha ido cambiando, debido al incremento de la 
competencia y al rápido cambio tecnológico, se requiere de una 

habilidad para innovar más rápida, con 
el fin de lograr una ventaja competitiva 
sostenible. Nace entonces la innovación 
abierta (open innovation) como estrate-
gia que toman las empresas para innovar. 
Este modelo no solo comercializa sus pro-
pias ideas, sino también las innovaciones 
de otras empresas y busca el canal para 
llegar al mercado.
Con la innovación abierta se destacan dos 
prácticas relevantes para llevar acabo su 
estrategia. La primera, es la dimensión 
entrante (inbound) que comprende en-
tradas de conocimiento intencionales, que 
permiten a las empresas explorar nuevos 
conocimientos de fuentes externas, como 
clientes, proveedores, competidores, go-
biernos, consultores, universidades u or-
ganizaciones de investigación. La segunda 
práctica relevante, es la innovación abierta 
saliente (outbound) que implica la explo-
tación de ideas internas o conocimiento 
tecnológico que fluyen desde la empresa 
hacia afuera, a través de licencias, patentes 
o acuerdos contractuales para obtener be-
neficios monetarios o no monetarios.
La innovación abierta ha tomado cada vez 
más fuerza en las últimas décadas, y sobre 
todo con la pandemia, ya que permite a las 
empresas integrar recursos y capacidades 
complementarias, añadir valor, maximizar 
los beneficios de la innovación y además 
mejora la rentabilidad de las empresas, 

elemento clave para el crecimiento. La innovación abierta llegó 
para quedarse.
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Cristian Olivares, alcalde 
de Alto del Carmen jun-
to al director de Obras 

Bastián Fuentes, la trabajadora 
social Andrea Olguín y la en-
cargada de Relaciones públicas 
y Comunicaciones Hilda Rojas, 
se reunieron en Junta de Veci-
nos Las Breas con los vecinos 
quienes le informaron a la auto-
ridad los principales problemas 
que les aquejan como obtención 
de títulos de dominio, mejorar 
señalética, alumbrado público, 
mejoramiento de callejones en-
tre otros. En la oportunidad los 
vecinos estuvieron acompaña-
dos del concejal Jorge Borquez.

La innovación abierta ha 
tomado cada vez más fuerza 

en las últimas décadas, y 
sobre todo con la pandemia, 

ya que permite a las empresas 
integrar recursos y capacidades 

complementarias, añadir 
valor, maximizar los beneficios 

de la innovación y además 
mejora la rentabilidad de las 

empresas, elemento clave para 
el crecimiento. La innovación 
abierta llegó para quedarse.

 La era de la 
innovación abierta
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Este mes comienza en la provincia del Huasco 
capacitaciones de programa Fiscalización con Sentido 

Para acompañar a las y los pequeños productores en el cumplimiento de la normativa en uso de plaguicidas y trazabilidad animal

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Comenzó en Atacama la 
etapa de capacitaciones 
del programa Fiscaliza-
ción con Sentido, que 

impulsa el Servicio en todo el 
país, procurando el cumplimien-
to de la normativa fiscalizada 
especialmente en el sector de la 
pequeña agricultura.
Los cursos, en este caso en ma-
teria de correcto uso de plaguici-
das, partieron en la provincia de 
Copiapó, dirigidos a hortalice-
ros/as usuarios de INDAP de los 
sectores de Pueblo San Fernan-
do, Chamonate y San Pedro.
José Araya, productor de esta 
última localidad, comentó que 
es “muy bueno” tener la oportu-
nidad de informarse y aprender 
sobre los aspectos que vigila el 
Servicio en materia de agroquí-
micos, porque les permite me-
jorar sus prácticas y prevenir 
incumplimientos que acarreen 
posibles multas.
Otra de las capacitaciones de la 
misma localidad estuvo dirigida 
al agricultor colla Ramón Ro-
bles, quien estuvo acompañado 
del asesor de INDAP Robinson 
Oyarce, institución que coordinó 
la selección de participantes del 
programa en la región.
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Esta semana la primera autoridad comunal de Alto del Carmen, el 
alcalde Cristián Olivares, sostuvo una reunión con los vecinos de 

la localidad de Cerro Alegre por el valle del Carmen. En la ocasión le 
acompañaron el director de Obras, director de Secpla, director de De-
sarrollo Comunitario y la encargada de Relaciones públicas y Comu-
nicaciones. Los vecinos del sector pudieron manifestar los diversos 
temas que necesitan del apoyo municipal. 
Entre los temas más recurrentes en todas las visitas que han tenido 
por las localidades altinas, destacan principalmente alumbrado pú-
blico faltante, caminos peatonales en mal estado, regularización de 
terrenos. La familia Rubén López quien se encuentra grave en hospi-
tal de Antofagasta, también solicitó apoyo del alcalde para coordinar 
donación de sangre que se necesita con urgencia. Este apoyo ya está 
en proceso en conjunto con el Hospital Provincial del Huasco. En la 
ocasión informaron que para las personas que necesiten locomoción 
para concurrir a donar sangre, la municipalidad también apoyará con 
el traslado. La inscripción para donar sangre se puede hacer en posta 
de San Félix, municipalidad o directamente con la familia.

En visita a Cerro Alegre piden apoyo 
a alcalde de Alto del Carmen para 
donación de sangre a joven

Ambas instancias fueron dicta-
das de la encargada regional de 
Protección Agrícola y Forestal, 
Carolina Pizarro, y la agrónoma 
del SAG Paola Salinas. Las char-
las se realizaron en base a videos 
prácticos que abarcan distintos 
aspectos en el uso de plaguicidas, 
tales como equipo de protección 
personal, dosis, etiquetado, ma-
nejo de envases vacíos y uso de 
bodegas de almacenamiento. 
En el ámbito de agroquímicos 

participan 20 personas del sec-
tor hortalicero de las provincias 
de Copiapó y Huasco, a las que 
suman 10 personas del ámbito 
criancero y ganadero, quienes 
serán capacitadas en materia de 
trazabilidad animal.
A contar de los primeros días de 
septiembre las capacitaciones 
se realizarán en la provincia del 
Huasco, zona que concentra la 
mayor parte de participantes de 
la iniciativa.
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CRÓNICA 
Escuela Alejandro Noemí Huerta de Freirina y proyecto FNDR

Habilidades para la vida desde la escuela: 
La Tenencia Responsable de Animales desde la óptica 
pedagógica

PUBLIREPORTAJEPUBLIREPORTAJE

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Centro de Padres 
y Apoderados de la 
escuela Alejandro 
Noemí Huerta de Frei-

rina, está llevando a cabo junto 
a la Corporación Alianza Global 
para los Animales y las Perso-
nas (GAAP, en inglés) la inicia-
tiva denominada “Programa de 
Educación Escolar sobre Te-
nencia Responsable de Anima-
les de Compañía”, apoyado por 
el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) de la glosa del 
6% Social, Prevención de Dro-
gas y Medio Ambiente.
Paula Marín, médico veterina-
ria y encargada de educación 
de GAAP señaló que el proyec-
to “fue presentado a un FNDR 
por el Centro de Apoderados 
de la Escuela Básica Alejandro 
Noemí Huerta. La médico vete-
rinario de la Unidad de Medio 
Ambiente de la Municipalidad 
de Freirina, Tábata Vallejo Sil-
va, hacía bastante tiempo había 
manifestado interés en desarro-
llar un programa en Tenencia 
Responsable de Mascotas para 
los estudiantes de la comuna de 
Freirina. Entonces hizo el vín-
culo entre el Centro de Padres 
y GAAP, ya que nosotros tenía-
mos experiencia y veníamos im-
plementando un programa de 
educación escolar desde  hace 
dos años”, explicó.

“Es un programa de educación 
que nosotros diseñamos y rea-
lizamos en las escuelas con ni-
ños y niñas de educación básica 
para promover y fomentar una 
cultura en tenencia responsa-
ble, donde abordamos todas las 
temáticas que están contenidas 
en la ley 21.020 conocido como 
la Ley Cholito, respecto de cuáles 
son nuestras obligaciones y dere-
chos al momento de adoptar una 
mascota. Nosotros trabajamos 
directamente con los estudiantes 
para que ellos se informen sobre 
lo que es la Tenencia Responsa-
ble y de esta manera contribuir 
al bienestar animal y construir 
un vínculo saludable y respetuo-
so entre nosotros los seres hu-
manos y los animales. Para qué: 
para evitar el maltrato animal y 
el abandono”, dijo la profesional.
El programa está conformado 
por 8 talleres. “Los colegios nos 
solicitan los talleres de su inte-
rés, los que están publicados en 
una página web con la descrip-
ción de cada uno Hasta el 2019, 
nosotros hacíamos los talleres en 
forma presencial, en los mismos 
establecimientos educacionales 
pero desde el año pasado y este 
año lo hacemos de manera vir-
tual, según la plataforma que nos 
solicite cada escuela”.
En caso de la escuela de Freiri-
na es muy interesante señala, 
“porque es la primera vez que un 
colegio completo está trabajando 
con nosotros, y no sólo un taller, 

sino que los 8 talleres.  Sus cinco 
cursos de primero a 4° básico es-
tán recibiendo el programa com-
pleto. Estamos trabajando en la 
asignatura de Artes Visuales y 
Tecnología, una hora a la sema-
na”.
“Para nosotros esta es una ex-
celente oportunidad para poder 
evaluar el programa, sus con-
tenidos, las actividades y la ad-
quisición de conocimientos por 
parte de los estudiantes, pero 
además, y ya que son 9 semanas 
de trabajo conjunto,  podremos 
observar si existe un cambio en 
las actitudes y comportamientos 
de los niños y niñas hacia sus 
mascotas y la forma en cómo se 
relacionan con ellas”, dijo Marín.
Los talleres se evalúan, comentó 

la profesional. “Para esto, apli-
camos un instrumento de eva-
luación corto, vinculado a los 
contenidos revisados durante la 
sesión y al término de cada ta-
ller, los cuales son súper lúdicos 
e invitan a jugar, gracias a una 
herramienta digital que se lla-
ma Kahoot! Estas evaluaciones 
sencillas, pero significativas, nos 
permitirán evaluar si los conte-
nidos están siendo aprendidos 
por los estudiantes o no, para 
entonces reforzar ciertos apren-
dizajes””.
“La escuela ha tenido super bue-
na disposición porque es la di-
rectora y su equipo técnico quien 
se interesa en la propuesta de la 
veterinaria, porque detectan esta 
necesidad de la tenencia respon-

sable con sus estudiantes, y 
más allá de “que linda la mas-
cota”, sino que aproximarlos 
al concepto de cómo construir 
una mejor sociedad y cómo for-
mamos mejores ciudadanos y 
ciudadanas”.
“Es un taller que convoca, que 
genera mucho entusiasmo en 
los hogares. Según estadísticas 
de la encuesta publicada por 
Cadem en el 2019: “El Chile 
que viene - Mascotas”, CADEM 
el 73% de los hogares en Chile 
tiene al menos una mascota. 
Es algo que genera mucha cer-
canía, porque se evidencia.  A 
partir de la pandemia se ha es-
trechado el vínculo con las mas-
cotas, porque estamos todo el 
día con ellas, las hemos visto de 
otra forma y la vemos como un 
integrante más de las familias, 
que tiene necesidades igual que 
nosotros. Estamos enseñando 
habilidades para la vida, que 
son formas de vivir y pensar el 
mundo. Es importante que una 
directora y su equipo tenga la 
visión de traer este programa a 
las escuelas. Los niños y niñas 
participan mucho, son talleres 
de 45 minutos, donde tratamos 
diferentes temas, como el Bien-
estar emocional”, comentó. 
Si necesitan más información 
ingresar a la web: https://clini-
cagaap.cl/tenencia-responsa-
ble-de-mascotas/



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Búsqueda activa de casos covid19 en 
Atacama lidera a nivel nacional

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sin parar continúan 
los operativos de Bús-
queda Activa de Ca-
sos Covid19 (BAC) en 
Atacama, la estrategia 

liderada por el Servicio de Salud 
y Atención Primaria (APS), sigue 
desplegándose en las comunas 
de la región con el objetivo de 
detectar precozmente los casos 
y así contener la propagación del 
virus.
Al respecto el director del Ser-
vicio de Salud, Claudio Baeza, 
enfatizó que “de enero a la fecha 
ya son más de 100 mil los exá-
menes realizados por los equipos 
de salud y que gracias a este in-
tenso trabajo, mantenemos un 
promedio de búsqueda activa de 
un 86,4% siendo primeros a ni-
vel nacional. Actualmente cual-
quier usuario puede acercarse 
a los establecimientos de la Red 
Asistencial y solicitar el testeo 
por muestra salival. Además, 
contamos con un incremento de 
testeos masivos conocidos como 
operativos donde nuestros equi-
pos se despliegan a solicitud de 
la comunidad, empresas, grupos 
de riesgo y áreas geográficas con 
perfil epidemiológico susceptible 

Durante agosto, estrategia obtuvo un peak con más de 15 mil exámenes realizados Servel informa 
sobre plazo 
para efectuar 
presentación ante 
Tribunal Electoral 
Regional  

El municipio de Vallenar 
informó a través de sus 
redes sociales, que "de-
bido a un imprevisto en 

los servicios sanitarios del esta-
dio techado municipal, hemos 
debido cerrar transitoriamente 
el vacunatorio comunal".
Esto ocurrió  durante la jornada 
de ayer, cuando comenzaron a 
presentarse problemas sanita-
rios en los baños del recinto que 
fue entregado a la comunidad 
hace casi 1 año. Desde el munici-
pio inf0rmaron a la vez, que "se 
están realizando todos los tra-

Cierran transitoriamente 
vacunatorio comunal por 
problemas sanitarios
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El Servel informó que 
“en relación  a las can-
didaturas presentadas 
en la Región de Ataca-

ma  y que dicen relación  con la 
resolución O- N° 042 que Acepta 
y Rechaza candidaturas a conse-
jeros  regionales, anexo 1, anexo 
2 y anexo 3,  que se publicó en la 
página web del Servicio Electoral  
el día 4 de septiembre 2021, estas 
pueden ser objeto de reclama-
ción ante el Tribunal Electoral 
Atacama (TER), quien ante una 
presentación, puede  confirmar 
o rechazar el respectivo reclamo 
y ello está  señalado en nuestra 
legislación electoral vigente”.
La directora regional, María Isa-
bel Barón Cailly, manifestó que 
las reclamaciones deben presen-
tarse en tiempo y forma ante el 
Tribunal Electoral Regional   y 
en el plazo establecido en la Ley, 
es decir, dentro de los cinco días 
siguientes a la publicación de la 
Resolución anteriormente, que 
se efectuó el día 4 de septiembre 
del año en curso.

 Estrategia está orientada a testear con examen de 

Covid19 a todo paciente que no tiene síntomas

de encontrar casos positivos por 
mapa de calor”.
Durante el mes de agosto, dicha 
estrategia obtuvo un peak con 
más de 15 mil exámenes realiza-
dos donde se abarcaron colegios, 
empresas, grupos de riesgo, fun-
cionarios públicos, equipos de-
portivos, agrícolas, locomoción 
colectiva, entre otros más.  
“Esta estrategia está orientada a 
testear con examen de Covid19 
a todo paciente que no tiene sín-
tomas, quien lo realiza de forma 
preventiva. Estrategia clave a 
nivel regional que ha permitido 
actuar a tiempo en testear, trazar 
y aislar en beneficio de la salud 
y protección de los usuarios. Se 
acercan las fiestas patrias y que-
remos invitar a las personas a 
que acudan a testearse de mane-
ra preventiva. Es importante que 
la mayor cantidad de personas 
se testeé, aun cuando no tengan 
síntomas y que, junto con todas 
las medidas de autocuidado, nos 
sirve para tener un 18 seguro" fi-
nalizó Baeza.
Despliegue y atención de los di-
versos equipos de salud que ha 
permitido consolidar cada vez 
más esta estrategia en la región 
de Atacama.  

bajos correspondientes para que  
esto se resuelva tan pronto como 
sea posible, hecho que les comu-
nicaremos oportunamente".
La oportunidad fue aprovechada 
por algunos usuarios de redes 
sociales para solicitar que la va-
cunación volviera a los Cesfam 
porque según ellos, "allá era más 
rápido y ordenado".
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Con el objetivo de gene-
rar un plan de traba-
jo con metas a corto, 
mediano y largo plazo, 

para resolver las necesidades 
más urgentes del sector pesque-
ro de Freirina, el Gobernador de 
Atacama, Miguel Vargas Correa, 
junto al Alcalde de la comuna, 
Cesar Orellana, se trasladaron 
hasta Caleta Los Bronces donde 
sostuvieron un diálogo partici-
pativo con dirigentes de diversas 
organizaciones.
Tras la reunión, el gobernador 
de Atacama manifestó que esta 
fue “una reunión muy positiva 
con todas las organizaciones del 
borde costero de la comuna de 
Freirina, junto con el Alcalde de 
la comuna César Orellana y los 
consejeros regionales Juan San-
tana, Roberto Alegría más los 
equipos del Gobierno regional, 
porque hemos llegado a muy 
buenos acuerdos”. 
“De partida nos comprometimos 
a instalar una mesa de trabajo 
que va a funcionar con regulari-
dad. A lo menos una vez al mes 
nos vamos a reunir para ir eva-
luando el estado de avance en el 
cumplimiento de los compromi-
sos, aquí el gran tema o proble-
ma a resolver es la propiedad de 
los terrenos, porque estas caletas 
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Gobierno Regional Atacama acuerda iniciar 
trabajo junto a sector pesquero de Freirina 

están instaladas en terrenos pri-
vados, por lo tanto tenemos que 
hablar con los dueños para saber 
cuál es su disposición y si tienen 
voluntad a colaborar para que 
se puedan impulsar proyectos 
de desarrollo de la pesca arte-
sanal en este lugar. El tema del 
terreno condiciona, por ejemplo, 
los proyectos de infraestructura, 
fomento productivo, de hecho, 
hay fondos concursables que no 
aplican en esta zona porque no 
está regularizado el tema de la 
propiedad, por lo tanto debemos 
resolver ese tema con sentido de 
urgencia. Está la voluntad del 
municipio, del gobierno regio-
nal y de las organizaciones para 
avanzar en este tema; eviden-
temente hay otras necesidades 
más que plantearon los dirigen-
tes, pero todos entendemos que 
este es el tema central”, agregó la 
primera autoridad regional.
El Alcalde de Freirina, Cesar 
Orellana, expresó, “nos hemos 
trasladado específicamente al 
sector Los Bronces donde nos 
hemos reunido con los diferen-
tes sindicatos que viven en la 
comuna de Chañaral de Aceitu-
no, pasando por la Reina, Caleta 
Los Burros y en el sector de Los 
Bronces, hemos ido escuchando 
las demandas que tienen nues-
tros vecinos de este sector, y para 
nosotros como municipalidad 

Para avanzar en necesidades más urgentes del sector
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obviamente que nos parece muy 
importante que el Gobernador 
se traslade, escuche las deman-
das, demandas que han estado 
por mucho tiempo postergadas. 
Hay mucho que avanzar en este 
sector, por lo tanto, nosotros no 
hacemos más que agradecer esta 
instancia. Se han asumido algu-
nos compromisos que nosotros 
confiando en la capacidad del 
Gobernador, vamos a poder sa-
car adelante así que yo me voy 
súper contento, muy esperanza-
do en que en un tiempo más nos 
vamos a reunir acá mismo para 
dar a respuesta lo que los vecinos 
con tanta fuerza nos han plan-
teado. Freirina tiene costa, hoy 
día hay gente que está trabajan-

do en este sector y que necesita 
el apoyo del Gobierno, y por eso 
es importante la figura del Go-
bernador Regional que está acá, 
escuchando, lo que no pasa con 
otras autoridades de poder venir 
hasta acá y escuchar las deman-
das que tienen nuestros vecinos 
y que también viene acompaña-
do con los consejeros regionales 
que son importantes en los desa-
fío que hay que sacar adelante”. 
Nibaldo Yáñez pescador artesa-
nal de la comuna de Freirina y 
representante de Atacama en el 
Consejo Zonal de Pesca señaló 
“tenemos todas las ganas de se-
guir trabajando porque, como se 
dijo en la reunión, nosotros ya 
habíamos trabajado con él Go-

bernador cuando fue Intendente, 
se hicieron estas mismas mesas 
que se están replicando hoy en 
la comuna y la idea es hacerlas 
nuevamente en las diferentes ca-
letas. Los pescadores artesana-
les están bien motivados y bien 
esperanzados en que se puedan 
concretar trabajos a corto, me-
diano y largo plazo. Hay metas 
que se dejaron estar, trabajos 
que quedaron stand by por el 
tema de la pandemia y por inefi-
cacia de algunos sectores públi-
cos en el cual nosotros nos vimos 
afectados, pero ahora estamos 
con todas las ganas de seguir tra-
bajando nuevamente y lograr las 
metas que nos hemos propuesto 
en todos estos años”. El dirigente 
agregó que “lo que se requiere, lo 
más concreto es el terreno, por-
que sin el terreno uno no puede 
tener ningún tipo de desarrollo 
productivo, ya sea de forma aso-
ciativa o como forma individual. 
El desarrollo social igual es fun-
damental, colegios futuros para 
los niños que se puedan desarro-
llar en la caleta, zonas de juegos, 
zonas de recreación, zonas de 
resguardo en caso de tsunamis y 
muchos temas más. Postas, ins-
talaciones de copas de agua, de-
saladoras, hay muchas cosas que 
se quieren hacer y tienen que ver 
con el tema del terreno”, afirmó 
el dirigente.
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