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Hasta hoy 10 de septiembre se estará vacunando a la población de entre 
55 a 65 y más años, que tengan segunda dosis de Sinovac administrada 
hasta el 9 de mayo; y a personas de entre 18 y 54 años, vacunados con 

segunda dosis de Sinovac hasta el 7 de marzo,

Alto del Carmen y Huasco entre las más destacadas

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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A pocas semanas de la 
celebración de Fiestas 
Patrias, la campaña de 
vacunación contra el 

covid-19 que está llevando a cabo 
el gobierno continúa a paso fir-
me, llegando a un 14% de avance 
en dosis de refuerzo en Atacama.
“El proceso de vacunación con 
dosis de refuerzo contra el virus 
del COVID-19 en la Región de 
Atacama sigue avanzando, don-
de ya se ha logrado un total de 
28.175 personas que han recibi-
do esta vacuna, siendo Copiapó y 
Vallenar las comunas con mayor 
porcentaje de inoculación a per-
sonas con dosis de refuerzo”, ex-
plicó la Seremi de Salud, Claudia 
Valle.
A nivel comunal, el desglose de 

la cobertura de dosis de refuerzo 
es el siguiente: Alto del Carmen 
(16.9%), Caldera (16.2%), Huas-
co (16.1%), Vallenar (15.3%), 
Chañaral (15.2%), Freirina 
(15.2%), Copiapó (12.7%), Tierra 
Amarilla (12.5%) y Diego de Al-
magro (10.1%). 

AVANCE

En ese sentido, la autoridad sani-
taria sostuvo que “estamos con-
formes con el ritmo de avance de 
esta campaña de dosis de refuer-
zo en la región, pero queremos 
reiterar el llamado a la población 
para que sigan participando en 
esta exitosa campaña que he-
mos desarrollado como gobier-
no, queremos lograr que todo el 
público objetivo tenga su tercera 
dosis al día, porque de esta for-

ma, junto con aumentar su in-
munidad, estarán protegiendo a 
sus seres queridos y entorno”.
De acuerdo al calendario del mi-
nisterio de Salud, hasta el viernes 
10 de septiembre se estará vacu-
nando a las población de entre 
55 a 65 y más años, que tengan 
segunda dosis de Sinovac admi-
nistrada hasta el 9 de mayo; y a 
personas de entre 18 y 54 años, 
vacunados con segunda dosis de 
Sinovac hasta el 7 de marzo, 
Finalmente, Valle indicó que “si 
bien la vacuna no evita que nos 
contagiemos, si previene el tener 
que usar camas críticas por la 
gravedad de la enfermedad, con-
siderando además, las variantes 
Delta y Mu que son más conta-
giosas; por lo que reiteramos el 
llamado a continuar con las me-
didas sanitarias”

Gobierno 
lanza campaña 
preventiva “18 
seguro” para 
Fiestas Patrias
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El delegado presiden-
cial, Patricio Urquie-
ta, junto al seremi de 

Transportes (S), Patricio Araya, 
el coordinador regional de Se-
guridad Pública, Arturo Urcullú 
dieron inicio a la campaña que 
invita a la ciudadanía a tomar 
conciencia y evitar accidentes de 
tránsito durante las Fiestas Pa-
trias.  En un simulacro del opera-
tivo que despliegan Carabineros, 
Bomberos y Samu al momento 
de un accidente, se llevó a cabo 
el lanzamiento de la campaña, 
apelando a la responsabilidad 
de los conductores durante el 
próximo fin de semana.  Al res-
pecto, el delegado presidencial, 
Patricio Urquieta, dijo que “Sa-
bemos que estas fiestas patrias, 
dada la condición sanitaria que 
tenemos en la gran mayoría de 
las comunas de la región, las fa-
milias van a poder movilizarse 
con motivo de las celebraciones 
del 18 de septiembre y, natural-
mente, esta mayor movilidad va 
a implicar también una mayor 
responsabilidad de parte de to-
das las instituciones que hoy es-
tán consolidando un trabajo de 
organización para poder enfren-
tar este escenario, pero también 
necesitamos el compromiso de 
la comunidad para poder hacer-
lo como corresponde y así poder 
tener unas fiestas patrias sin ac-
cidentes ni siniestros viales”. 

Cabe destacar que en las Fies-
tas Patrias 2020 en la Región 
de Atacama hubo 10 siniestros 
viales sin víctimas fatales qué 
lamentar, y la mayor cantidad 
de siniestros fue por velocidad 
imprudente y pérdida de control 
del vehículo. 

En tanto, el Prefecto de la III 
Zona de Carabineros, Coronel 
Farid Sales, dijo que “Todos los 
años se han tenido que lamen-
tar a nivel nacional y en nuestra 
región accidentes de tránsito. Lo 
importante es que las familias 
salgan a compartir en forma se-
gura y que no tengamos que es-
tar lamentando tragedias. Aquí 
cabe destacar que el mínimo 
común denominador de los ac-
cidentes es el alcohol, y nosotros 
los Carabineros vamos a estar 
con un despliegue territorial de 
servicios extraordinarios tanto 
de tránsito como de orden en se-
guridad en todas las comunas de 
la región para fiscalizar este tipo 
de situaciones”. 
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Mañana a las 12 horas, 
Deportes Vallenar 
enfrenta el último 

partido de la primera rueda en el 
Grupo Norte de la Tercera Divi-
sión frente a Quintero Unido.

El cuadro verde presenta 
numersas bajas para enfrentar 
el duelo frente a los de la Quin-
ta Región, luego de que Nicolás 
Lecaros fuera expulsado junto a 
Gerard Collao en la fecha frente 
a Municipal Salamanca.

En dicho encuentro, el lateral 
izquierdo Javier Díaz fue trasla-
dado al Hospital Provincial del 
Huasco debido a un fuerte golpe, 
lo que lo dejo fuera de las canchas 
por 30 días. Mañana se espera 
que se logre la primera victoria 
que saqué del pozo profundo al 
equipo verde. A las 12 horas en el 
Municipal de Freirina. 

Con varias bajas 
Deportes Vallenar 
enfrenta a 
Quintero Unido

Comunas del Huasco presentan 
alta cobertura en dosis de 

refuerzo en Atacama
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PUNTOS DE  VISTA

Reconocen a funcionarios del SAMU 
base Vallenar
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Samuel Fernández Illanes,                                                                      
 Académico Facultad de Derecho UCEN         

                                        
Retrocedió al punto de partida luego 
de 20 años, pleno de consecuencias 
para el país, vecinos, Estados Unidos, 
aliados, organismos, y el mundo. Ade-
más, estimo que se han materializado 
tres derrotas.
Vuelven los talibanes a un país siem-
pre confrontado entre sí o con extran-
jeros, jamás unificado. Menos por 
invasiones foráneas. Pretender trans-
formar sus costumbres, tendrá una 
resistencia feroz. Muy pocos aceptan 
la pretendida civilización, menos un 
modelo con democracia, libertades, 
que procura pacificarlos, y sobre todo, 
igualar hombres y mujeres, nunca 
practicado. Los intentos  políticos, 
terminaron con la fuga del Presidente 
y el dinero. En lo militar, lo eviden-
cia el desfile Talibán en los vehículos 
norteamericanos para el ejército que 
desertó. Primera derrota.
El Islam podría unificarlos, revelado 
para corregir antiguas creencias, o la 
falta de ellas, y purificar el mal con la 
virtud. Los radicales aplican estricta-
mente el Corán y sus Leyes (Sharía), 
su peor enemigo es el apóstata, a ser 
eliminado antes que los demás infie-
les. En el aeropuerto mataron propios 
o extraños. Va al Paraíso, el que se in-
mola. Vuelven Al Qaeda, y el Estado 
Islámico, el ISIS-K. Los talibanes ene-
migos, cobijaron a Bin Laden hasta 
su eliminación en Pakistán. Apoyó el 
Consejo de Seguridad, que permitió 
utilizar todos los medios necesarios. 
Otra cosa, transformarlos en Esta-
do tipo occidental. El terrorismo y la 
modernización religiosa, sin éxito. Se-
gunda derrota.
Hay dispuestos a llenar el vacío nor-
teamericano. Muy difícil que regrese 
sin aliados ni vecinos donde operar, 
como Irán, Rusia, China o Pakistán; 
ni un mar, por ser mediterráneo. Pro-
curarán entenderse con los talibanes, 
ricos potencialmente, pues no inten-
tan cambiarlos ni imponer otra cultu-
ra. El Consejo de Seguridad adoptó la 
Resolución 2593 (30.08.21): Condena 
los atentados; exige no utilizar Afga-
nistán para amenazar o atacar; pide 
asistencia humanitaria; respeto a los 
Derechos Humanos; cumplir las pro-
mesas talibanas; y preocupación por 
la seguridad internacional. No mucho 
más, pues China (por considerarla 
apresurada), y Rusia (por conside-
rar desastrosa toda intervención), se 
abstuvieron, lo que permitió aprobar-
la. Dependerá del Gobierno Talibán 
provisorio, si cumple. Cuesta confiar 
pues basta observar sus integrantes, 
los más extremos en el pasado. Habrá 
un nuevo escenario regional, Nortea-
mérica sale debilitada, una huída im-
provisada, apenas lograda, y aumento 
de la migración, pero con miles aban-
donados a su suerte. Tercera derrota.
Un reacomodo de la influencia occi-
dental y de EEUU, e impacto para Bi-
den. Tres derrotas que acompañarán 
su mandato. El mundo suma más pro-
blemas y Afganistán se sumerge en un 
pasado que parecía superado.

Afganistán: 
tres derrotas
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Por Claudia Pradenas, Directora Oficina ProChile Atacama

Llegó septiembre y como Oficina de ProChile Atacama 
afrontamos lo que queda del año con las mejores pro-
yecciones, ya que los próximos meses vienen cargados 
de actividades de 

promoción internacional en 
beneficio de productores y 
exportadores regionales. Hoy 
nuestra institución busca re-
cuperar los espacios que, por 
el contexto sanitario mun-
dial, vimos reducidos meses 
atrás.   
Dichos eventos, financiados 
gracias a recursos del FNDR 
del Gobierno Regional de 
Atacama, buscan promover 
la canasta exportadora prin-
cipalmente de sectores como 
la uva de mesa, aceitunas, 
fruta fresca y seca, destilados 
y vinos, buscando ampliar 
los mercados para nuestras 
empresas. Con ello, nuestra 
Oficina Regional persigue 
contribuir al crecimiento de las exportaciones de Atacama, apo-
yando a nuestras pymex y contribuyendo a la reactivación de la 
economía local.  
En septiembre los productos regionales participarán en un stand 
en la Feria “World Food Moscú”, Rusia; actividad semipresencial 
donde seremos representados por personal de la Oficina Comer-
cial de ProChile en Moscú. Este mercado de proyección para los 
envíos regionales, registra a julio de este año un total de US$6 
millones en exportaciones de fruta fresca por parte de empresas 
beneficiarias de ProChile, por lo que la participación en este evento 

es estratégica. 
En octubre, tendremos la promoción de productos regionales en 
la “Semana de Atacama en Panamá”, apuntando en los mercados 
de Centroamérica con productos como frutos secos, destilados y 
aceite de oliva, que asoman con buenas posibilidades de negocios. 

Este mismo mes, como Oficina Re-
gional también estamos preparando 
la promoción de destilados en Méxi-
co, a través de una “masterclass” que 
contará con una delegación de em-
presas regionales.   

Cabe mencionar que el sector agrí-
cola en Atacama es el segundo en 
importancia a nivel regional después 
de la minería, tanto en exportaciones 
como mano de obra, sobrepasando 
en este último punto, los 18 mil em-
pleos al año. Por ello, la importancia 
de apuntar a este sector en las activi-
dades a desarrollar.   
Ante de culminar el año, cerramos 
con la participación y promoción 
de productos regionales principal-
mente uva de mesa y frutos secos en 
la “Expo Dubai” 2021, importante 

evento internacional que incluso contará con la presencia de una 
delegación de empresas de Atacama. 
Esta completa agenda planificada por ProChile, nos permite con-
solidar un regreso paulatino a las actividades internacionales 
como ferias y muestras, y de esta forma retomar los proyectos de 
promoción de productos regionales de carácter presencial en los 
mercados extranjeros, una apuesta de nuestra institución que po-
demos concretar con el patrocinio del Gobierno Regional de Ata-
cama y su honorable Consejo Regional.  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Salud de Ata-
cama reonoció y saludó 
a todos los trabajadores 

del SAMU base Atacama, y espe-
cialmente a los del SAMU base 
Vallenar, quienes fueron desta-
cados en su día en el Hospital 
Provincial del Huasco.

Cabe mencionar que el sector agrícola en 
Atacama es el segundo en importancia a 

nivel regional después de la minería, tanto 
en exportaciones como mano de obra, 

sobrepasando en este último punto, los 18 
mil empleos al año. Por ello, la importancia 
de apuntar a este sector en las actividades a 

desarrollar.   

 Actividades de promoción 
que no se detienen  
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Gobernador de Atacama y alcalde de Freirina iniciarán 
plan de trabajo con pequeños agricultores

Analizaron diversas problemáticas y soluciones para los agricultores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de avan-
zar en las principales 
problemáticas del sec-
tor agrícola de Freirina  

el Gobernador de Atacama, Mi-
guel Vargas y el alcalde de la co-
muna, Cesar Orellana, sostuvie-
ron una reunión con pequeños 
agricultores y agricultoras.
Lilian Villalobos, representante 
de la directiva del Canal Las Ta-
blas y representante de los pe-
queños agricultores, señaló  “que 
la gente se comunicara, y tener 
esta disposición del Gobernador 
de verdad es importante, porque 
si bien es cierto nosotros hemos 
hablado con muchas autorida-
des, pero han quedado ahí. Aho-
ra siento que hay esperanza, que 
se hizo un equipo, se va a salir 
adelante y lo importante es que 
por este tema de la burocracia 
donde no podemos avanzar, aho-
ra no será así. Nos vamos a ver 
como personas, nos escuchó, la 
gente habló como personas que 
es lo más importante y asistió”.
El gobernador de Atacama, Mi-
guel Vargas Correa, expresó que 
“hay muchas expectativas en los 
pequeños agricultores en la co-
muna de Freirina, olivicultores, 
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En el marco de la entrega de 
forraje para ganado capri-

no, actividad organizada por la 
Secretaría Regional Ministe-
rial de Agricultura, y en donde 
participó el seremi de rubro, 
Patricio Araya, el alcalde Ar-
mando Flores, el consejero re-
gional, Juan Horacio Santana, 
entre otras autoridades, los 
crianceros del comité  que reú-
ne a los sectores de Incahuasi, 
Cachiyuyo y Domeyko junto a 
la primera autoridad comunal 
manifestaron la inquietud y ne-
cesidad de que a nivel central se 
declare a Vallenar como zona de 
escasez hídrica. Esto, debido al 
difícil panorama que presenta la 
comuna por la sequía, la que no 
sólo tiene su grado de afectación 
en los ganados de los crianceros, 
sino que también en un corto 
plazo en los comité de Agua Po-
table Rural.

Crianceros de Vallenar 
piden a autoridades 
que gestionen que se 
declare zona de escasez 
hídrica a Vallenar

huerteros, crianceros, sectores 
que no acceden con frecuencia 
a los beneficios del Estado. Hay 
grupos de pequeños agriculto-
res que por ejemplo, no califican 
para los programas de Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (IN-
DAP) menos para la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) enton-
ces a través del Gobierno Regio-
nal, a partir de la flexibilidad que 
tienen los instrumentos propios 
de nuestra repartición, podemos 
llegar con alguna iniciativa de 
quienes reciben poco por parte 
del Estado y hemos notado muy 
buena disposición de la munici-
palidad, de los equipos del PRO-

DESALl y también de los propios 
representantes de los agriculto-
res, entonces están los ingredien-
tes necesarios para pensar en un 
programa de trabajo aplicable en 
la comuna que permita benefi-
ciar a estos grupos de pequeños 
emprendedores y productores 
muy importantes, vinculados a la 
producción de aceitunas, aceite 
de oliva, crianceros, producción 
de queso de cabra. Creo que te-
nemos un arduo trabajo, pero lo 
importante es que está la volun-
tad, Hemos acordado conformar 
un equipo de trabajo que defina 
los lineamientos que va a tener 
este programa, los costos asocia-

dos también, pero lo importante 
es que está la disposición y está 
el ánimo para desarrollar un 
plan de trabajo bien importan-
te que beneficie a los pequeños 
emprendedores agrícolas de la 
comuna”.
El alcalde de Freirina, César 
Orellana, mencionó “importante 
primero valorar el ejercicio que 
el Gobernador se haya reunido 
con nuestros agricultores, que de 
verdad vienen desde hace tiem-
po manifestando varias inquie-
tudes. Hoy día el Gobernador lo 
que ha hecho ha escuchado las 
preocupaciones que le han ma-
nifestado, y en torno a eso vamos 
a  trabajar en conjunto, para eso 
vamos a elaborar una estrategia 
trabajada desde el municipio 
de Freirina y eso es lo que hace 
falta. Freirina  aparte de ser una 
comuna donde está la pequeña 
minería y el sector costero, tam-
bién una parte importante de 
nuestra comunidad se dedica a la 
agricultura, y en ese sentido, hay 
una necesidad que hoy nos han 
planteado, por ejemplo regulari-
zación de las aguas, de qué ma-
nera se aborda esa problemática, 
el entubamiento de los canales, 
sus diferentes actividades, en fin, 
yo me quedo muy contento con 
la reunión".
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Uniformados pudieron actualizar sus conocimientos en conceptos básicos y estadísticas en el uso del fuego

CONAF capacita a carabineros de la provincia del 
Huasco en Sistema de Aviso de Quemas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de ro-
bustecer la fiscaliza-
ción de quemas con-
troladas en la región 

de Atacama, la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) 
realizó jornadas de capacitación 
a efectivos de Carabineros de 
las comunas de Copiapó, Tie-
rra Amarilla, Vallenar, Freiri-
na, Huasco y Alto del Carmen, 
entre el martes 1 y miércoles 2 
de septiembre. En la ocasión los 
uniformados pudieron actuali-
zar sus conocimientos en con-
ceptos básicos y estadísticas en 
el uso del fuego en el marco del 
DS 276/1980, a través del Siste-
ma de Asistencia de Quemas.
Los talleres tuvieron como ob-
jetivo entregar herramientas 
y actualizar conocimientos en 
estadísticas y contingencia del 
uso del fuego en la región; en 
la normativa que regula de uso 
del fuego para eliminación de 
desechos silvoagropecuarios y 
en procedimientos policiales, 
además de la tramitación de 
aviso de quema. El Sistema de 
asistencia a Quemas (SAQ) per-
mite tanto a carabineros como a 
usuarios optimizar los tiempos 
de respuesta para requieran 
realizarlas,  efectuarles un se-
guimiento y acceder a estadís-
ticas certeras en su rol fiscali-
zador preventivo ante posibles 

delitos y faltas que pudiesen re-
presentar riesgo de incendio fo-
restal, bajo la legislación vigente.
A cargo de la Capacitación del 
SAQ, estuvo la profesional  Ros-
sana Tamarin Abarca, jefa de la 
Sección de Administración de 
Uso del Fuego del Departamento 
de Prevención de Incendios Fo-
restales de CONAF, quien dijo 
que “bajo la disposición legal  ac-
tual  es Conaf junto a Carabine-
ros de Chile quienes administran 
el uso del fuego en esta región 
(Atacama) al igual que en las re-
giones del más al norte, por ello 
ahora volvemos con más fuerza 
para capacitar a Carabineros y 
a personal de CONAF y munici-
pios a utilizar esta herramienta 
informática”.
En esta instancia, participaron 

los funcionarios de la oficina re-
ceptora de aviso de quema de la 
Municipalidad de Huasco.  Ca-
rolina Rojo, encargada Prodesal 
de la comuna, señaló que “el ob-
jetivo es poder capacitarnos en 
el SAQ para que los agricultores 
de la comuna de Huasco puedan 
sacar su permiso de aviso de 
quema en nuestras dependen-
cias. En la oficina de Prodesal de 
Huasco atendemos 126 usuarios, 
de los cuales 60 pertenecen a los 
sectores de huasco bajo, el pino, 
la arena, las tablas. Por lo tanto, 
para nosotros es importante  po-
der atenderlos  por la mayoría 
de ellos  es adulto mayor, y para 
ello, es difícil desplazarse a las 
oficinas de Vallenar a sacar este 
permiso. Por lo que este servicio 
este habilitado en la comuna,  les 

facilita a ellos poder hacer este 
trámite en el centro de la ciudad, 
y obtener su aviso de quema. Es 
importante señalar la urgencia 
por parte  de los agricultores por 
contar con este servicio, para 
poder eliminar los desechos de 
poda, que en esta época es de 
mayor intensidad, para así lograr 
que estos desechos sean elimi-
nar, dado que los agricultores no 
cuentan con tecnología alternati-
va para poder deshacernos de es-
tos desechos de poda, como es el 
chipiado, esto finalmente permi-
te al agricultor evitar incurrir en 
faltas, por llevar a cabo quemas 
no avisas.”
En la capacitación también estu-
vo presente personal del depar-
tamento OS5 de Carabineros y 
la inducción fue realizada por el 
Sargento de Carabineros Marco 
Gaete, quien entregó informa-
ción acerca de los procedimien-
tos internos. Quien al finalizar 
las jornadas manifestó que “el 
objetivo es retroalimentar a los 
carabineros en el sistema de que-
mas controladas, explicándoles 
los procedimientos en la zona 
rural y urbana. Ante un denun-
cio se debe concurrir y solicitar el 
aviso de quema, de no contar con 
ello corresponde la detención y 
ponerlo a disposición de la fisca-
lía de turno”.

Invitan a jornada 
de limpieza en 
Huasco
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La Corporación Cultural 
Municipal y de Desarro-
llo Socio Ambiental de 

Huasco junto al proyecto Mate-
riales Particulados realizará una 
Jornada masiva de limpieza co-
laborativa, cubriendo el borde 
costero desde el muelle fiscal 
hasta el parque San Francisco / 
Trivilandia.
El día domingo 12 de Septiem-
bre desde las 10:00 horas, en 
el borde costero a la altura del 
pasaje Luis Largo Farias (al cos-
tado del colegio Inglés) con la 
antigua línea de trenes, desde 
donde se distribuirán las áreas 
de limpieza y equipo a cada vo-
luntario.
Para esta actividad, piden llevar 
ropa cómoda, guantes y protec-
tor solar.
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HPH continúa con intervenciones 
de cataratas cada 15 días 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una de las listas qui-
rúrgicas de espera 
que está rebajando 
el Hospital Pro-
vincial del Huasco 

(HPH) en las últimas semanas, 
entre otras varias especialida-
des, tiene que ver con las inter-
venciones de cataratas. Cada 15 
días profesionales y especialistas 
llegan al HPH para realizar esta 
cirugía mayor ambulatoria y 
cambiar la vida de los usuarios.
“Es un trabajo sistemático que 
hemos desarrollado durante el 
año con retinólogos y especia-
listas que vienen de otra región, 
para con nuestro equipo multi-
disciplinario brindar interven-
ciones de cataratas en un alto 
nivel”, dijo Juan Pablo Rojas, 
director del HPH.

OPERATIVOS

Desde hace más de un año, que 
los pacientes que debían ser in-
tervenidos en otros puntos del 
país, se han intervenido quirúr-
gicamente en el HPH, gracias a 
un proyecto que está llevando a 
cabo la institución. 
“Este es un proyecto emblemá-
tico para la gestión del Hospital 
Provincial del Huasco y para la 
salud pública de la provincia. 
Comenzamos a operar cataratas 

Busca reducir lista de espera quirúrgica Santana solicita 
que se extienda 
a Chañaral 
declaración de 
zona saturada

En dependencias del 
Centro de Infancia, 
Adolescencia y Familia 
de Freirina se realizó 

la ceremonia de premiación de 
concurso fotográfico "Mi dere-
cho favorito". 
En la oportunidad, el alcalde 
Cesar Orellana destacó que los 
niños y niñas de la comuna ten-
gan la posibilidad de conocer la 
temática de los derechos y debe-
res, pero al tiempo, conocer la 
institucionalidad que los protege 
en Freirina.

En Freirina finaliza concurso 
fotográfico "Mi derecho 
favorito"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan Santa-
na solicitó al Ministe-
rio de Medio Ambiente 
que se declare a la co-

muna de Chañaral como zona 
saturada debido a los diversos 
puntos de contaminación que 
hay en el sector. 
Sobre esto, el legislador sostuvo 
que “realizamos este oficio para 
que se lleve a cabo esta medida, 
tal como ocurrió con Tierra Ama-
rilla y Copiapó, pues en Chañaral 
opera una estación de material 
particulado de la División El Sal-
vador, además de que en el lugar 
históricamente se han vaciado 
en la bahía toneladas de dese-
chos mineros, tanto terrestres 
como marinos, lo que ha provo-
cado la presencia de polimetales 
en altas concentraciones”. 
Además, Santana explicó que 
“posterior a la declaración de 
zona saturada debe procederse a 
la elaboración de un Plan de Des-
contaminación, el que permitirá 
establecer acciones específicas 
para reducir las emisiones en la 
zona, lo que es algo fundamental 
para miles de familias que están 
constantemente expuestas”. 
Para cerrar, también el legisla-
dor consultó a la autoridad gu-
bernamental si se ha realizado 
algún estudio sobre la calidad 
del aire en Chañaral, “para que 
se evalúe los niveles de material 
particulado en la zona e indique 
los resultados de dichos infor-
mes”. 

en nuestro recinto de salud, evi-
tando los traslados, los gastos in-
necesarios que complementaban 
la atención de salud en cataratas. 
Buscamos con esto que nuestros 
usuarios sientan y palpen que el 
hospital se preocupa de ellos y 
que buscamos brindar constan-
temente mayor y mejor resoluti-
vidad a sus problemas de salud”, 
dijo Juan Pablo Rojas, director 
del HPH.
El médico especialista, Nelson 
Escarate, oftalmólogo del HPH, 
señaló que en el hospital “hemos 
logrado gracias a las gestiones de 
la Dirección y del equipo, tras-
ladar el proceso de operación 
de cataratas desde otra ciudad, 
como se hacía antes, a la ciudad 
de Vallenar. Esta intervención 
consiste en sacar un material del 
ojo, que es el cristalino, que se 
va envejeciendo con el tiempo, 
y en su posición poner un lente 
intraocular y poder recuperar la 
transparencia del ojo, logrando 
una mejor visión después de esta 
intervención”. 
Estas intervenciones son ciru-
gías mayor ambulatorias están 
programadas hasta diciembre, 
cada 15 días, los sábados y reba-
jar la lista de espera que tenemos 
en la actualidad "Los niños, niñas y adolescentes 

son importantes desde un ini-
cio de nuestra administración" 
subrayó el alcalde, valorando 
el trabajo que realiza el equipo 
multidisciplinario de la OPD.
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La historia comienza el 3 de noviembre de 

1970, Salvador Allende es ratificado por el 

Congreso Nacional por ser primera mayoría 

en las presidenciales de ese mismo año, el 

primer socialista electo vía elecciones en el 

mundo.
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JORGE OMORI VARAS

Han pasado 48 años 
desde el "Golpe de 
Estado del 11 de sep-
tiembre de 1973″ y 

aún no se conoce el paradero de 
más de 1.000 personas desapa-
recidas, las asesinadas, tortura-
das, detenidas, relegadas y exi-
liadas reflejan otras cifras. 
La historia comienza el 3 de 
noviembre de 1970, Salvador 
Allende es ratificado por el Con-
greso Nacional por ser primera 
mayoría en las presidenciales 
de ese mismo año, el primer so-
cialista electo vía elecciones en 
el mundo. Antes de asumir su 
mandato, los sectores empresa-
riales, políticos y grupos parami-
litares comenzaron a boicotear el 
futuro gobierno con el atentado 
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terrorista que le costó la vida al 
Comandante en Jefe del Ejército 
René Schneider en octubre de 
1973; con la intención de pro-
vocar un clima de inestabilidad 
política que permitiera la inter-
vención de las Fuerzas Armadas 
y la no proclamación de Salvador 
Allende en el Congreso Pleno. El 
programa gubernamental y las 
primeras 40 medidas del gobier-
no preocupaban a los sectores 
acomodados del país como: "su-
presión de sueldos fabulosos″, 
"profundización de la Reforma 
Agraria″, "no más viajes fastuo-
sos al extranjero″, "contribucio-
nes solo a las mansiones″, "no 
más estafa en el precio de los 
remedios″, "medio litro de leche 
para los niños (as)″, entre otras.
El desabastecimiento organiza-
do en los productos básicos, la 

Mañana se conmemora un nuevo año desde el Golpe de Estado
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violencia política, dan las con-
diciones para producir el Golpe 
de Estado, de inmediato se anula 
la "Constitución de 1925″, per-
diéndose derechos conquistados 
por el "Movimiento Obrero Chi-
leno″ desde principios del siglo 
XX hasta 1973; a la vez se desata 
una brutal persecución política 
a los militantes y simpatizantes 
de la Unidad Popular y la muerte 
del presidente electo en el mis-
mo palacio de La Moneda. Si 
vamos al mapa político de Amé-
rica Latina, la desigualdad y los 
abusos habían hecho ganar mu-
chos adeptos a los sectores de iz-
quierda, por tanto, E.E.U.U que 
a principios del siglo XX había 
intervenido toda Centroamérica, 
volcaría sus esfuerzos en detener 
el supuesto avance "Marxista″ 
ahora en Sudamérica, en compli-

cidad con la oligarquía de cada 
país. En los años 50 E.E.U.U 
intervino con Golpes de Estado: 
Colombia con Gustavo Rojas 
Pinilla, Paraguay con Alfredo 
Stroessner; en 1964 el gobierno 
reformista de Joao Goulart es 
derrocado en Brasil; 1968 le toca 
a Perú con Juan Velasco Alvara-
do; en los 70 Guillermo Rodrí-
guez en el Ecuador, Uruguay de 
José María Bordaberry, Bolivia 
con Hugo Banzer, Argentina de 
Jorge Rafael Videla y Chile con 
Augusto Pinochet. El 100% paí-
ses sudamericanos tuvieron dic-
taduras militares, entre los años 
50 hasta los 90 ¿coincidencias? 
En una larga negociación política 
entre la dictadura y la oposición 
que comenzó en 1985 con el lla-
mado "Acuerdo Nacional″, ha-
cían insostenible la perpetuación 
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de Pinochet, ya no tenía salida. 
La presión internacional por las 
violaciones a los derechos hu-
manos, la situación económica, 
las protestas y las operaciones 
militares del FPMR hacen que 
llame a un Plebiscito en 1988, el 
cuál pierde. En marzo de 1990 
comienza la "Transición Pacta-
da″, esa misma que aún tiene 
puntos pendientes y que hoy 
está en manos de la "Conven-
ción Constitucional″, eliminar al 
fin los resabios dictatoriales que 
existen muchas en Instituciones 
del Estado. 


