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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

Desde la Asociación Gremial Agrícola Provincia del Huasco dijeron que este fue un año 
muy enriquecedor para la AGAH, porque se  lograron varias metas que van en beneficio 
de los agricultores de la provincia, entre las que destaca la relevancia del Fondo ProO-
livo; instrumento privado que nace a partir de un convenio entre la Asociación Gremial 

Agrícola Provincia del Huasco (AGAH) y Compañía Minera del Pacífico (CMP), con la finalidad de for-
talecer el trabajo de los olivicultores del valle del Huasco y también destacó la firma de un convenio de 
colaboración realizado este año entre la Municipalidad de Vallenar, el Gobierno Regional de Atacama 
y la AGAH; con el propósito de avanzar  en la futura construcción de un terminal agropecuario.

EDITORIAL

El siguiente paso en el 
control de la pandemia: 
el uso del autotest

Intensifican fiscalización de pase 
de movilidad en el marco de las 
fiestas de fin de año

Opinión: 
Cómo avanzar en la 
reeducación frente a un 
accidente del trabajo

Alcalde de Vallenar: 
“Queremos dar nuevos 
énfasis al Prodesal”

Las proyecciones para el mundo 
agrícola del Huasco en 2022

Asociación Gremial Agrícola Provincia del Huasco

No habrá fuegos artificiales en Vallenar, No habrá fuegos artificiales en Vallenar, 
pero sí show cultural virtualpero sí show cultural virtual

PÁG 7

PÁG 5

Luego de la medida tomada por el municipio 
de Vallenar, de no renovar contratos a fun-
cionarios del Programa de Desarrollo Local 

(PRODESAL) del municipio que llevaban más de 20 
años trabajando en el programa y cuyo convenio de 
trabajo con el Indap finalizaba recién en 2023, el alcal-
de Armando Flores se refirió a la situación.

Papel digital

PÁG 6

Hospital de 
Huasco se 
reacredita en 
salud 

En el marco del Plan de Fiestas de fin de año “No 
Invites al Covid” que busca promover conductas de 

autocuidado para resguardar la salud de la población, la 
seremi de Salud Atacama ha intensificado las actividades 
de fiscalizaciones durante la temporada estival, tendientes 
a vigilar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente 
incluyendo los aspectos covid-19.

FIN DE AÑO. Contará con artistas locales que llenarán de colores y alegría la víspera de año nuevo, y el que será 
transmitido a través de las páginas institucionales de Facebook y YouTube  - Muni Vallenar
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PUNTOS DE  VISTA

Manuel Cañón Pino
Director Nacional Instituto de 
Seguridad Laboral (ISL)

¿Qué pasa cuando una persona 
sufre un accidente grave o una en-
fermedad profesional y de un día 
para otro, pierde su capacidad de 
realizar el trabajo u oficio que des-
empeñaba?

Esta situación que marca un antes 
y un después, implica un cambio de 
vida radical que involucra no sólo 
al afectado, sino que también a su 
familia y entorno, ya que todos en-
frentan un proceso de adaptación. 

El principal temor es no poder vol-
ver a trabajar. Sin embargo, muchos 
trabajadores logran reintegrarse al 
mundo laboral después de una ex-
periencia traumática y con buenos 
resultados. 

¿Cuál es la clave? La reeducación 
laboral, un beneficio gratuito que 
reciben los trabajadores producto 
de un accidente de trabajo o enfer-
medad profesional y que implica 
incorporar al trabajador afectado a 
un proceso cuyo fin es otorgarle el 
aprendizaje necesario para su inclu-
sión laboral y social, previa evalua-
ción de sus capacidades remanen-
tes e intereses. 

Para ello, es importante contar con 
un servicio de seguimiento, acom-
pañamiento y atención integral en 
salud, que aborde el impacto social 
y emocional que desencadena un 
accidente laboral tanto en el traba-
jador como en sus familiares. 

Un claro ejemplo de ello es la Uni-
dad de Gestión Social que creamos 
en plena crisis sanitaria en 2020 
y que apunta a generar transfor-
maciones significativas, mediante 
acciones que buscan mejorar la ca-
lidad de vida de quienes están en 
situación de discapacidad. De esta 
manera, el apoyo se puede traducir 
no sólo en reeducación profesional, 
sino que también en adecuación de 
las viviendas, contar con beneficios 
económicos, reinserción laboral, 
etc. 

Sin embargo, para lograr una ver-
dadera inclusión, no sólo se requie-
re de políticas públicas, sino que 
también de la voluntad del mundo 
del trabajo para ofrecer oportunida-
des laborales a las personas disca-
pacitadas bajo las mismas condicio-
nes laborales, como las de cualquier 
otro trabajador. De hecho, volver a 
trabajar puede ser una buena tera-
pia física y emocional. 

Cómo avanzar en 
la reeducación 
frente a un 
accidente del 
trabajo

Por Dra. Cecilia Tapia, Experta en diagnóstico molecular y
 Coordinadora de Enlace de laboratorio en Clínica Dávila

Considerando que el 90% de la población objetiva está va-
cunada con el esquema completo y con los casos diarios 
de COVID-19 bordeando los 1.700 contagiados , existe el 
riesgo de caer en una peligrosa sensación de seguridad 

y relajar el cumplimiento de las medidas sanitarias básicas y pro-
tocolos de salud. La pregunta que cabe hacerse es ¿cómo evitar 
una nueva ola de contagios y continuar con nuestras actividades 
cotidianas, tan necesarias para mantener nuestra calidad de vida?
Para esto podemos observar y replicar lo que están haciendo paí-
ses de Europa con gran éxito. Francia, Alemania, España, Reino 
Unido y República Checa, son algunos de los países que han incor-
porado en sus estrategias de salud pública el uso de los autotest 
como medida para reducir la propagación del virus, además de 
facilitar el acceso a la población general a través de farmacias con 
venta libre.
Pruebas oportunas e información de salud para reducir la pro-
pagación del virus. El uso de autopruebas en el trabajo, escuelas, 
jardines de infancia, hogares y otras instalaciones de manera re-
petida, permite a las personas conocer su estado de infección en la 
etapa de mayor contagio, lo que hace que la detección masiva sea 
una herramienta muy importante en la mitigación del COVID-19.
Un ejemplo de ello, es lo que se ha implementado en el estado de 
Baviera en Alemania, en donde los estudiantes y el personal de 
jardín de infantiles usan los test de autodiagnóstico para evaluar-
se al comienzo de la semana, logrando identificar rápidamente a 
cualquier persona contagiosa y reducir la propagación de la infec-
ción.

Lo mismo se ha aplicado en Francia donde el Ministerio de Edu-
cación entregó autotests a escuelas y universidades como parte de 
una estrategia general de prevención y control que permite a los 
estudiantes, maestros y personal regresar a las instalaciones esco-
lares con confianza y tranquilidad.
La autoprueba es menos costosa que la prueba de PCR, lo que 
permite a las personas realizar pruebas con mayor frecuencia. 
Mientras continúa el proceso de vacunación, la mejor manera de 
frenar la propagación de la infección es hacer pruebas a las perso-
nas periódicamente cuando regresan al trabajo, escuela o asisten a 
eventos o eligen viajar. La autoprueba proporciona resultados en 
15 minutos, es fácil de usar y cuenta con un hisopo nasal mínima-
mente invasivo para la autocolección de muestras.
Las pruebas antes de las reuniones sociales protegen a los seres 
queridos
Las autopruebas también se ofrecen sin receta en Singapur, India 
y otros países. Las personas pueden comprar una prueba en caso 
de sospecha de exposición o aparición de cualquier síntoma para 
conocer su estado de salud en tan sólo 15 minutos, cuando más lo 
necesitan. También pueden realizarse pruebas antes de visitar a 
familiares o amigos más vulnerables, como aquellos que pueden 
estar inmunodeprimidos o en riesgo.
Recuperar nuestro día a día y la tranquilidad a través de una es-
trategia de autopruebas debe ser parte de nuestra nueva dinámi-
ca. Es importante sacar ejemplos de otros países y aprender que 
podemos combatir esta pandemia con medidas que fomenten el 
autocuidado. Junto con las vacunaciones y los protocolos de sa-
lud, la detección frecuente y regular de personas asintomáticas y 
sintomáticas puede restaurar una sensación de seguridad y esta-
bilidad, especialmente alrededor de fina de año y los períodos de 
vacaciones.

El siguiente paso en el control de 
la pandemia: el uso del autotest
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Alcalde de Huasco se reúne con 
diputado Santana

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante esta semana, 
el alcalde Genaro 
Briceño Tapia, re-

cibió al diputado electo Juan 
Santana, con quien compartió 
una conversación y coordinó 
una agenda programática para 
el trabajo en conjunto, en rela-
ción al desarrollo social para el 
puerto de Huasco. Junto con 
eso, se visualizó el trabajo que 
se viene para el progreso de la 
comuna en diversos niveles.
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Está pasando

El trabajo y fortalecimiento 
de la agricultura que se 

proyecta para la provincia en 2022   
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Herman Von Mayen-
berger, presiden-
te de la Asociación 
Gremial Agrícola 

Provincia del Huasco (AGAH), 
entregó detalles de lo que fue 
el 2021 para la agricultura de la 
provincia y se refirió a los avan-
ces que tuvo la asociación, ade-
más de las proyecciones que se 
vienen para 2022.
Según comentó, este fue un 
año muy enriquecedor para la 
AGAH, porque se  lograron va-
rias metas que van en beneficio 
de los agricultores de la pro-
vincia, entre las que destaca la 
relevancia del Fondo ProOlivo; 
instrumento privado que nace 
a partir de un convenio entre 
la Asociación Gremial Agrícola 
Provincia del Huasco (AGAH) 
y Compañía Minera del Pací-
fico (CMP), con la finalidad de 
fortalecer el trabajo de los olivi-
cultores del valle del Huasco y 
también destacó la firma de un 
convenio de colaboración rea-
lizado este año entre la Munici-
palidad de Vallenar, el Gobierno 
Regional de Atacama y la AGAH; 
con el propósito de avanzar  en la 
futura construcción de un termi-
nal agropecuario.
Respecto del Fondo ProOlivo,  
Von Mayenberger, señaló que  
gracias al esfuerzo y compromi-
so de la AGAH, los olivicultores 
del Huasco cuentan con este 
instrumento privado que nace 
a partir de un convenio suscrito 
con Compañía Minera del Pací-
fico (CMP) en abril del presente 
año, con el fin de fomentar el 
desarrollo olivícola en la parte 

baja del Valle del Huasco, hasta 
el 2030. “Como agricultores nos 
sentimos orgullosos de contar 
con este instrumento para los 
olivicultores de nuestra zona, 
quienes pueden optar a una serie 
de beneficios para el desarrollo 
y modernización de la industria 
olivícola.
Von Mayenberger agregó que 
AGAH cuenta con un equipo téc-
nico que durante este año realizó 
diversas labores para fortalecer  
el trabajo de los olivicultores, en-
tre ellas se están entregando 350 
estanques para almacenamiento 
y fermentación de aceitunas. A 
esto, se suma los trabajos de ras-
traje, fumigación, lavado de oli-

Actualmente el Fondo ProOlivo cuenta con 175 olivicultores inscritos / FOTO: AGA

ESTÁ PASANDO
Herman Von Mayenberger, presidente de la Asociación Gremial Agrícola Provincia del Huasco habló sobre el tema

vos, alcanzando a 520 hectáreas 
además de una parcela demos-
trativa de drenajes subterráneos, 
todo esto en el marco del Fondo 
ProOlivo, el que ya cuenta con 
175 olivicultores inscritos. 
Este año se  realizaron interesan-
tes charlas informativas para los 
olivicultores, donde se llevaron a 
cabo reuniones en Huasco Bajo, 
Las Tablas, El Pino y la oficina de 
AGAH en Vallenar;  actividades 
que estuvieron encabezadas por 
el Ingeniero Agrónomo, Felipe 
Suckel, quien dio a conocer de-
talles sobre el trabajo que realizó 
en el levantamiento de muestras 
de suelos en 131 predios olivíco-
las y su posterior análisis quími-

co. Otro de los objetivos logrados 
que destacó el presidente de la 
AGAH fue el convenio de cola-
boración realizado este año entre 
la Municipalidad de Vallenar, el 
Gobierno Regional de Atacama 
y la AGAH; con el propósito de 
avanzar  en la futura construc-
ción de un terminal agropecua-
rio puntualizando que;  “Desde 
hace muchos años se ha tenido 
la idea de materializar un termi-
nal Agropecuario en la ciudad 
de Vallenar, un centro logístico 
que permita la comercialización 
de los productos de la Provincia 
del Huasco. No obstante, esto 
ha quedado solamente en bue-
nas intenciones dejando a los 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Es de vital importancia considerar que todo esfuerzo por el futuro de la fruticultura de la zona centro-norte de Chile debe ir en dirección de la sustentabilidad del 
sector, abordando los aspectos sociales, humanos, ambientales y económicos. Las alianzas y la colaboración entre los actores públicos, privados y de la academia, 
son fundamentales, ya que permitirá mejorar la competitividad del sector frutícola y las exigencias de los consumidores locales e internacionales. Los gremios de 

productores y los programas públicos - privados desarrollados para fortalecer la producción frutícola en Atacama, Coquimbo y Valparaíso se han unido para abordar los 
problemas que los afectan, como son la mano de obra, la eficiencia hídrica y la certificación Systems Approach en uva de mesa. Así afirma Mario Holvoet Castillo, presidente 
de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (APECO) “nuestra idea en este último tiempo ha sido unir a los gremios de la macrozona 
norte, porque tenemos problemas comunes que resolver y muchos desafíos productivos”.  Al respecto, se refirió sobre la importancia de esta alianza, José Corral Macias, 
Vicepresidente de la Sociedad Agrícola del Norte (SANAG) “Más que una alianza, es compartir estos intereses que son bastante transversales entre asociaciones gremiales, 
es la forma de poder tratar de desarrollar a nivel de políticas públicas y Estado lo que necesita el agro”. Además, agregó “los ejes más importantes son la sustentabilidad en 
temas de agua, la responsabilidad medioambiental con las comunidades y principalmente los desafíos que se vienen a nuestra industria que es alimentar al mundo en los 
próximos 20 años”. El secretario regional ministerial de Agricultura de Atacama, Patricio Araya Vargas, señaló que “desde el inicio de nuestro Gobierno, hemos trabajado 
colaborativamente con el sector privado de forma tal que la mayoría de sus problemáticas fueran solucionadas por los instrumentos que poseen los diferentes servicios 
dependientes de nuestra cartera, diseñando programas acordes a las necesidades de los gremios”.

Gremios y programas público-privados realizan acciones 
interregionales para mejorar la fruticultura

pequeños agricultores tanto de 
la comuna como de la provincia 
a la deriva. Herman Von Mayen-
berger, dijo sentirse muy orgu-
lloso del trabajo realizado por 
la AGAH que durante años ha 
anhelado contar con un terminal 
agropecuario para la Provincia 
del Huasco,  “Hemos golpeado 
muchas puertas y nunca había-
mos avanzado tanto como  este 
año. El terminal  es una necesi-
dad imperiosa para nuestro va-
lle, para nuestra agricultura. Se 
invierte en caminos, se invierte 
en escuelas, en hospitales, en una 
ciudad moderna como Vallenar 
o una provincia como el Huasco 
no puede ser que no exista un 
terminal Agropecuario moderno 
que tenga todas las cualidades y 
cubra todas las necesidades de 
una sociedad que avanza. Quere-
mos volver a encadenar a todas 
las actividades dándole un canal 
de venta y salida a los diversos  
productos, que sea permanente 
en el tiempo”.
Finalmente el presidente de la 
AGAH fue enfático en destacar 
que como Asociación, seguirán 
trabajando para fortalecer cada 
vez más el trabajo de los agri-
cultores de los diversos rubros , 
buscando generar alianzas con 
el estado para mediante la apli-
cación de instrumentos de fo-
mento productivos desarrollar 
proyectos y programas de trans-
ferencia tecnológica a fin de se-
guir consolidando la agricultura 
de la provincia,  razón por la cual 
los invitó a formar parte de la 
AGAH y de este modo aportar al 
desarrollo de la agricultura en la 
Provincia del Huasco.
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Reforzarán servicios policiales para las 
celebraciones de Año Nuevo en Atacama

Patrullajes preventivos y puntos de control

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Próximos a celebrar la 
llegada del nuevo año, 
el prefecto de Carabine-
ros Atacama, Teniente 

Coronel Patricio Martínez Scha-
de, reiteró el compromiso asu-
mido por la Institución en la dis-
posición, voluntad y esfuerzo por 
entregar a la comunidad protec-
ción y seguridad, con el propósi-
to que las fiestas de fin de año no 
se vean afectadas por incidentes 
o hechos lamentables.
Por esta razón y con el fin de con-
tribuir en la seguridad de la ciu-
dadanía, y tal como se dispuso 
para la celebración de Navidad, 
Carabineros ha planificado di-
versos servicios que permitirán 
administrar en forma eficiente 
y eficaz sus recursos humanos y 
logísticos.
Al respecto, el Comandante Mar-
tínez explicó que durante las ce-
lebraciones existirá un refuerzo 
de los patrullajes preventivos y 
de control, destinados princi-
palmente a evitar accidentes de 
tránsito producto de la ingesta 
de alcohol, robos u otros ilícitos 
que se puedan registrar.
“Nuestro compromiso con la co-
munidad es coadyuvar a preve-
nir los ilícitos y por ello manten-

dremos reforzado los servicios 
de orden y seguridad, para que 
estas fiestas no se transformen 
en hechos que lamentar, por el 
contrario nos esforzaremos para 
que los vecinos y vecinas de Ata-
cama celebren con la tranquili-
dad que se merecen. No obstante 
ello, como institución llamamos 
a disfrutar en familia y con los 
amigos en un ambiente de res-
peto, tranquilidad y sobre todo 
de autocuidado”, manifestó el 
oficial jefe de la Prefectura Ata-
cama. Agregó que si las personas 
no asumen con responsabilidad 

las celebraciones de estas fiestas 
y se esfuerzan por mantener una 
comportamiento seguro, todo lo 
que se haga por parte de la au-
toridad será en vano, por tanto, 
nuestro interés es reiterar el lla-
mado a la comunidad a celebrar 
las fiesta con conciencia en el au-
tocuidado y a evitar los excesos 
como el alcohol, por ejemplo”.
Para la noche del Año Nuevo, tal 
como ocurrió durante Navidad, 
Carabineros reforzará los servi-
cios, apuntando principalmente 
a la prevención y a evitar que 
ocurran hechos lamentables que 

puedan empañar las fiestas.
En este contexto, se han dis-
puesto servicios extraordinarios 
que incluye mayor presencia de 
Carabineros en las calles, quie-
nes realizarán patrullajes pre-
ventivos y puntos de control. 
La idea aseveró el comandante 
Martínez, es que la comunidad 
se sienta segura y celebre las fies-
tas con la tranquilad que sus ca-
rabineros estarán resguardando 
calles y carreteras. Es así como 
se han dispuesto para el fin de 
semana controles vehiculares, 
fiscalizaciones que serán riguro-
sas en cuanto al cumplimiento 
de la normativa de tránsito y ley 
“cero alcohol”. “No queremos se-
guir incrementando las cifras de 
fallecidos, producto de la veloci-
dad o el alcohol. Por esto, esta-
remos utilizando elementos tec-
nológicos como los detectores de 
alcohol y de velocidad, para ha-
cer más eficaz la labor del perso-
nal fiscalizador”, acotó Martínez.
Respecto a la venta ilegal de fue-
gos artificiales, dijo que se han 
incrementado las fiscalizacio-
nes a fin de evitar que los ines-
crupulosos que lucran con estos 
productos, pongan en riesgo la 
integridad de las personas y en 
especial los niños que son los que 
se sienten más atraídos con estos 
elementos ilegales.
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ACTUALIDAD
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De acuerdo con la 
información pro-
porcionada por 
la Dirección Me-

teorológica de Chile (DMC), 
a través de la actualización 
del Aviso Meteorológico CNA 
A339-1/2021 emitido en la pre-
sente jornada, se prevé la ocu-
rrencia de altas temperaturas, 
entre los días miércoles 29 y 
viernes 31 de diciembre, princi-
palmente en la precordillera de 
la Región de Atacama.

En consideración a este an-
tecedente, que supone un au-
mento del riesgo asociado a 
esta variable meteorológica, la 
Dirección Regional de ONE-
MI Atacama, Actualiza Alerta 
Temprana Preventiva para las 
comunas de Diego de Almagro, 
Copiapó, Tierra Amarilla y Alto 
del Carmen por altas tempe-
raturas, vigente desde el 26 de 
diciembre y hasta que las con-
diciones así lo ameriten.

Declaran alerta 
temprana 
preventiva por altas 
temperaturas en 
Alto del Carmen
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Refuerzan llamado a vacunarse. Más de 30 mil personas 

entre 18 y 44 años no han recibido su dosis de refuerzo y 

arriesgan suspensión del pase de movilidad el 1 de enero
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CRÓNICA
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Con el objetivo de foca-
lizar el trabajo en las 
personas como fue su 
compromiso, el Go-

bernador de Atacama, Miguel 
Vargas Correa, en conjunto 
con representantes del Servi-
cio de Salud, Fundación Cuatro 
Esquinas y la Universidad de 
Atacama dieron a conocer el un 
nuevo Programa de Acción Te-
rritorial Focalizado en Interven-
ción Físico Deportiva y Preven-
ción Sico-Social. La iniciativa, 
implica entre otras cosas, hacer 
el seguimiento de los proyectos 
financiados por el Gobierno Re-
gional en el área deportiva para 
determinar el impacto que ellos 
tienen en la comunidad. Tam-
bién contempla la elaboración 
de un plan de acción que per-
mita colaborar en la prevención 
y cuidado de la salud mental 
de los trabajadores de la salud 
quienes han desde marzo de 
2020 han debido hacer frete a 
la pandemia del COVID-19. En 
este mismo ámbito de la salud, 
se trabajará en un plan piloto de 
prevención de la conducta sui-
cida en establecimientos edu-
cacionales para propiciar estra-
tegias para sobrellevar el estrés 
y prevenir conductas de riesgo 
para la salud de los jóvenes e  
implementar un programa de 
intervención con adultos mayo-
res con deterioro cognitivo leve 
(DCL) o demencia y sus cuida-
dores, favoreciendo el bienestar 
del adulto mayor.

Plan para cuidar 
la salud mental en 
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del Plan de 
Fiestas de fin de año 
“No Invites al Covid” 
que busca promover 

conductas de autocuidado para 
resguardar la salud de la pobla-
ción, la seremi de Salud Ataca-
ma ha intensificado las activi-
dades de fiscalizaciones durante 
la temporada estival, tendientes 
a vigilar el cumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente in-
cluyendo los aspectos covid-19.
“En este periodo donde aumen-
ta el flujo de personas que viajan 
hacia otras comunas o regiones, 
la Unidad de Saneamiento Bási-
co de la Seremi de Salud ha in-
tensificado las fiscalizaciones al 
Pase de Movilidad en termina-
les de buses, aeropuerto, y tam-
bién lugares de aglomeración 
como los restaurantes, pubs, 

mall, entre otros, pero más allá 
de fiscalizar y sumariar a las 
personas, el llamado es a que 
las personas sean responsables 
consigo mismas, y procuren el 
autocuidado”, indicó el seremi 
de Salud (s) Mauricio Bertoglia.
En ese sentido, la autoridad sa-
nitaria agregó que “en general la 
comunidad tiene un buen com-
portamiento, ya que no se cursa-
ron sumarios en estas fiscaliza-
ciones; las personas mostraron 
su Pase de Movilidad habilitado 
junto con su cédula de identidad 
para corroborar la identidad, y 
aquellos que no contaban con 
este instrumento para viajar, 
presentaron su resultado nega-
tivo de PCR con hasta 72 horas 
antes de abordar el bus”.
El pase de movilidad en contex-
to de actividades recreativas es 
una herramienta que permite 
tener mayores libertades, y en 

Intensifican fiscalización de pase 
de movilidad en el marco de las fiestas 
de fin de año en Atacama

Campaña "No invites al Covid"

ese sentido la autoridad sanita-
ria recordó  que “esta semana es 
la última instancia que tienen las 
personas  rezagadas mayores de 
18 años, quienes después de 6 
meses desde que recibieron su 
segunda dosis, no se han puesto 
la dosis de refuerzo, puedan ha-

cerlo, y evitar que su Pase de Mo-
vilidad quede inhabilitado a con-
tar del 1 de enero”. Y agregó que 
“en Atacama son más de 30 mil 
personas entre 18 y 44 años, que 
estarían quedando con su Pase 
de Movilidad inhabilitado”.n
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Alcalde de Vallenar y no renovación de funcionarios: 
“Queremos dar nuevos énfasis al Prodesal”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de la medida 
tomada por el muni-
cipio de Vallenar, de 
no renovar contratos 
a funcionarios del 

Programa de Desarrollo Local 
(PRODESAL) del municipio que 
llevaban más de 20 años tra-
bajando en el programa y cuyo 
convenio de trabajo con el Indap 
finalizaba recién en 2023, el al-
calde Armando Flores se refirió a 
la situación.
Flores señaló que “tenemos un 
convenio con Indap, donde el 
municipio es responsable de 
darle el énfasis al Prodesal… lo 
que nosotros hemos hecho es 
no renovar contratos de algunas 
personas porque queremos dar 
nuevos énfasis. Este municipio 
debe generar énfasis y eso lo va-
mos a realizar generando nuevos 
políticas en esa área”.

SECTOR RURAL

“Para nosotros el sector rural es 
muy importante, siempre nos 
preguntan qué hay para el sector 
rural. Tenemos mas de 30 loca-
lidades en el sector y tenemos 
que hacerlo con un impacto ma-
yor, y este periodo que se viene 

Programa Prodesal del municipio de Vallenar fue premiado a nivel nacional en 2018

es complejo, de mucha sequía y 
requiere de nuevos énfasis pro-
fesionales”, comentó.
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El Servicio Electoral (SER-
VEL) de Atacama infor-
mó que a contar del mes 

de enero del año 2022, corres-
ponde al Servicio Electoral dar 
aplicación la modificación legal 
contenida en la Ley N° 21.385, 
que procura el acercamiento de 
los electores a un lugar de vo-
tación cercano a su domicilio 
electoral. La directora regional 
Servel Atacama, informó que a 
contar del 1 de enero 2022 con 
clave única se inicia el periodo 
para efectuar cambio de domi-
cilio electoral y desde el día lu-
nes 3 de enero para efectuarlo 
en forma presencial ante las di-
recciones regionales existentes 
en el país. No obstante lo seña-
lado, es útil hacer presente que 
el referido trámite también pue-
de realizarse ante el Servicio de 
Registro Civil e Identificación al 
momento de renovar la cédu-
la de identidad o pasaporte, en 
ChileAtiende y Consulados de 
Chile en el Extranjero.

A partir del 3 de 
enero se puede 
realizar cambio de 
domicilio electoral

Cabe destacar, que el progra-
ma Prodesal del municipio de 
Vallenar fue premiado a nivel 

nacional en 2018.
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Sin fuegos artificiales y con show 
cultural virtual se celebra Año 
Nuevo en Vallenar
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Con el cambio de año comienzan a generarse diversas activida-
des y celebraciones de carácter familiar, también se realizan 
las reflexiones de lo vivido en el periodo que nos deja, el cual 

estuvo marcado nuevamente por la pandemia del Covid-19.
En este contexto y entendiendo la importancia de realizar una inicia-
tiva de entretención para la comunidad pero tomando los resguar-
dos necesarios, es que la Municipalidad de Vallenar desarrollará un 
show cultural virtual, el que contará con artistas locales que llenarán 
de colores y alegría la víspera de año nuevo, y el que será transmi-
tido a través de las páginas institucionales de Facebook y YouTube  
- Muni Vallenar-.  La parrilla artística contempla la participación 
de músicos locales entre los que destacan, los Chehuequinos de la 
Cumbia, Rosita Blue, Retenidos de la Cumbia, La Conga y The Real 
Elegidos, evento que podrá conectarse a través de dispositivos mó-
viles y Smart TV, a partir de las 21.30 horas de este viernes 31 de di-
ciembre.   Por otra parte, en la palestra a nivel nacional se encuentra 
el tema con respecto a que sucederá con los fuegos artificiales.
En este sentido, en la comuna de Vallenar hace bastante tiempo se 
tomó la decisión de suspender aquello tanto por un tema presupues-
tario, pero, por, sobre todo, el impacto que genera.
“Sabemos que generan un problema en algunas personas, especial-
mente en niños, niñas y jóvenes que tienen dificultades o la condi-
ción del trastorno de espectro autista, es por eso que hemos tomado 
la decisión de no realizar este tipo de acciones, es decir, no lanzare-
mos fuegos artificiales, ya que, también genera mucho problema en 
los animales”, dijo el alcalde de Vallenar, Armando Flores.
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Ratificando su constante 
compromiso por brin-
dar una atención segura 

y de calidad, los funcionarios del 
Hospital de Huasco y de los Cen-
tros de Salud Familiar de Paipo-
te, Candelaria de Rosario y Juan 
Martínez de Copiapó obtuvieron 
su ReAcreditación y Acreditación 
respectivamente como Prestado-
res Institucionales Acreditados 
por parte de la Superintendencia 
de Salud. 
Distinción que implica el cumpli-
miento de una serie de exigencias 
para garantizar calidad y segu-
ridad en la atención en beneficio 
de los pacientes. En el caso del 
Hospital de Huasco, dicho recinto 
asistencial obtuvo su ReAcredita-
ción lo que plasma el constante 
compromiso de cada uno de sus 
funcionarios por cumplir cada 
una de las características que 
implica esta certificación. Cabe 
indicar que la Acreditación es 
la cuarta garantía GES: acceso, 
oportunidad, protección finan-
ciera y la última garantía de cali-
dad. Es un proceso periódico de 
evaluación, al cual se someten 
voluntariamente los prestadores 
institucionales que cuentan con 
su autorización sanitaria vigente.
Fundamental avance que resaltó 

Servicio de Salud destaca reacreditación 
del Hospital de Huasco

También se destacó otros establecimientos de Salud de la región
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ACTUALIDAD

Claudio Baeza Avello, Director 
del Servicio de Salud de Ataca-
ma, tras expresar que “estamos 
muy contentos. Estos avances y 
grandes logros que han alcanza-
do los equipos de salud reflejan 
su fiel compromiso de garantizar 
cada vez una constante atención 
segura y de calidad para nuestros 
usuarios. Más aún considerando 
que obtuvieron su ReAcredita-
ción durante el desarrollo de esta 
actual pandemia. Estas evalua-
ciones son muestras de su vo-
cación y profesionalismo ya que 
benefician directamente a nues-
tros pacientes que acuden a los 
establecimientos de la Red Asis-
tencial porque continuarán reci-

biendo una atención que respete 
la dignidad del paciente y res-
guarde el trato que se le otorgue, 
mejorando las condiciones para 
la entrega de acciones de salud 
seguras y oportunas sumado a 
un correcto mantenimiento del 
equipamiento, garantizando con 
ello, mayor seguridad de nues-
tros pacientes”.
A la ReAcreditación del Hospital 
de Huasco, también se suma la 
Acreditación que recibieron los 
Centros de Salud Familiar Can-
delaria de Rosario, Juan Martí-
nez y Paipote de Copiapó, siendo 
los primeros en ser acreditados 
de toda la zona norte.


