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EL DIARIO PROVINCIAL

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

Hace 5 años en Huasco, quedo al descubierto el homicidio de Marta Bustos 
Lobos, hecho que hasta la fecha aún no tiene resolución. 

La joven profesora fue encontrada semienterrada y con cal sobre su 
cuerpo fue a la salida de Huasco. Fueron unos perros los que tras escarbar 

tomaron parte de sus extremidades. Una vecina que siguió a uno de los animales detectó 
que se trataba de un cuerpo humano. Hasta el momento, la causa no tiene imputados y 
se esperan los resultados de una evidencia que fue enviada a periciar al FBI en Estados 
Unidos en 2019, luego de que una Unidad Especializada de la Fiscalía Nacional, gestionara 
analizar las pruebas. 

SALUD. María Teresa Valenzuela, subsecretaria de Salud Pública, señaló que lo más probable es que en los próximos meses se deba colocar 
una dosis adicional para evitar contagios por coranavirus.

EDITORIAL

Minería Verde: El 
Desafío que viene

Fosis realiza feria de 
emprendedores en Vallenar

Opinión: 

La campaña 
electoral ha 
terminado

Seremi de Salud 
informa que Huasco 
avanza a fase 3 del plan 
Paso a Paso

Caso Marta Bustos cumple 5 años 
sin imputados ni respuestas

Se está a la espera de resultados de análisis enviados al extranjero

Subsecretaria de Salud Pública se Subsecretaria de Salud Pública se 
refiere a lo que viene con el Covid-19refiere a lo que viene con el Covid-19

PÁG 6

PÁG 3

PÁG 7

El Ministerio de Salud anunció que las comu-
nas de Chañaral, Caldera y Diego de Alma-
gro avanzarán a Fase 4 del Plan Paso a Paso, 

mientras que Huasco avanza a Fase 3. Estos cambios 
que comenzarán a regir a partir de este sábado a las 
05:00 horas. "Nuestro ministerio anunció el avance de 
la comuna de Chañaral, Caldera y Diego de Almagro a 
fase 4 de Apertura Inicial, mientras que Huasco avan-
za a fase 3 de Preparación", dijo Claudia Valle, seremi 
de Salud de Atacama.

Papel digital

PÁG 3

AGA presenta 
resultado de  
análisis de suelo 
a olivicultores de 
Huasco

Esta semana se realizó la Expo Fosis, una feria de 
emprendedores, en el paseo Ribereño, en Vallenar. 

La actividad contó con la participación de una decena de 
emprendedores quienes durante el día expusieron sus 
productos, que abarcaron distintos rubros, como alimen-
tos, artesanías, productos de limpieza y ropa.
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PUNTOS DE  VISTA

Alejandra Riveros
Directora Publicidad UCEN

El sociólogo Paul Lazarsfeld, en la 
década de los 40, aseguraba que "la 
campaña electoral ya había termina-
do", luego de investigar el comporta-
miento de los ciudadanos previo a las 
elecciones donde Franklin D. Roose-
velt y Wendell Willkie se enfrentaron 
por la presidencia de Estados Unidos  
Su principal hallazgo reveló que una 
campaña ya no cambiaba el voto o la 
intención de este, sino más bien re-
forzaba e intensificaba la predisposi-
ción frente a un candidato. En esto, 
el rol de los medios de comunicación 
contribuía de manera significativa.
 Otro de los aportes de este estudio 
fue identificar la importancia de las 
relaciones interpersonales en las 
campañas electorales, es decir, cómo 
los grupos con los cuales las perso-
nas conviven en la cotidianeidad in-
ciden en las decisiones frente a una 
elección.  Aquí surge la figura del 
líder de opinión, como una persona 
relevante, capaz de ser un referente 
y conductor de comportamientos de 
determinados grupos. Así, en una 
campaña electoral, se requiere de un 
líder con el cual las personas puedan 
identificarse y les sea creíble.
En el actual escenario electoral que 
enfrentamos en Chile, tanto Kast 
como Boric, han requerido de refe-
rentes políticos para que sean me-
diadores entre los votantes y los 
propios candidatos. Kast reclutó a 
dos mujeres, Paula Daza y Evelyn 
Mathei; y Boric, a Izkia Siches. No 
tan solo son mujeres que han lide-
rado en sus ámbitos, sino que han 
encabezado proyectos políticos que 
han sido reconocidos por la ciudada-
nía. La selección de estas líderes de 
opinión responde a una estrategia de 
captar mayor electorado, acercarlo y 
ofrecer un liderazgo creíble, potente 
y de confianza.
Antes del 19 de diciembre, es posible 
asegurar que la campaña electoral ha 
terminado. Mientras las encuestas 
dan un resultado estrecho, los deba-
tes siguen exponiendo las diversas 
posturas, extremas, por cierto, y las 
campañas refuerzan las ideas de los 
candidatos, los chilenos ya tienen su 
decisión tomada de acuerdo con sus 
principios y valores. La postura elec-
toral ha sido conversada con la fa-
milia, los amigos, los vecinos, en los 
espacios laborales, en fin.
Por ello, en estos últimos días, lo que 
se escucha y se ve por los medios ma-
sivos, por los diversos espacios de 
comunicación, plataformas digitales 
y redes sociales, a estas alturas, solo 
refuerza las convicciones de la ciu-
dadanía. Asumamos que la campaña 
electoral sí ha terminado. Ahora, solo 
queda esperar.

La campaña 
electoral ha 
terminado

Por Esteban Velásquez Núñez
Diputado y Senador Electo por la Región de Antofagasta
Federación Regionalista Verde Social

Actualmente la actividad minera en el país tiene un gran 
impacto a todo nivel en los lugares donde se encuentran 
emplazadas. Las comunidades residentes se ven fuerte-
mente afectadas, un ejemplo de esto es la prevalencia 

de cáncer que existe en la zona norte del país, específicamente en 
la ciudad de Calama de la que soy representante, es la mayor a 
nivel nacional. Esto, necesariamente, nos hace recapacitar sobre 
cómo podemos conciliar la actividad minera, con el bienestar de 
las comunidades y con la lucha del cambio climático. Es un gran 
desafío para toda la sociedad y en especial para un futuro gobierno 
de Gabriel Boric, para quien el tema de la minería verde es central.
En este contexto el concepto de minería verde gira entorno a va-
rios ejes: desde el uso eficiente, eficaz y consciente de los recursos 
naturales como el agua y la energía; el uso de nuevas tecnologías 
verdes; la entrega de valor agregado a los productos que se extraen 
en la actividad minera; y la reducción de impacto ambiental a las 
comunidades, creando una nueva gobernanza en esta materia.
Ahora bien, el uso eficiente, eficaz y consciente de los recursos na-
turales es de vital importancia, principalmente hoy, debido a que 
enfrentamos un proceso de cambio climático donde la emisión de 
contaminación ha transformado nuestro planeta, reduciendo de 
forma importante el acceso al agua y siendo la actividad minera 
una de las que hace uso de mayor cantidad de este recurso. 
En este sentido, las plantas desaladoras son una de las tantas so-
luciones que debemos promover en este nuevo sistema de minería 
verde. El uso de las energías renovables también juegan un rol 
central, en este aspecto impulsaremos y aceleraremos la descar-
bonización, reemplazando la matriz energética hacia energías re-
novables y diversificadas, con el fin de transformarnos en lideres 
a nivel mundial en esta materia. Las nuevas tecnologías verdes 
presentan varios desafíos, el primero es la implementación en el 
proceso productivo con el fin de reducir eficazmente las emisiones 
contaminantes, para esto debemos facilitar a las empresas mine-
ras todas las herramientas necesarias para cumplir con este desa-
fío. Por otro lado, no solo buscamos implementar nuevas tecnolo-
gías si no promover que éstas sean creadas y producidas en el país. 
Es muy importante que nuestro país se vuelva a posicionar como 
un país tecnológico, para esto y dentro de las propuestas progra-

máticas, gradualmente se incrementará el presupuesto marginal 
que actualmente tiene este ítem para promover e impulsar el de-
sarrollo tecnológico nacional.
Otro gran desafío propuesto es la entrega de valor agregado a los 
productos que producen la actividad minera, este es un tema rele-
vante ya que el país ha perdido posicionamiento mundial limitán-
donos solo a ser un país extractivista, cuando desde un punto de 
vista medioambiental y económico es primordial entregar valor 
agregado a la actividad minera, especialmente cuando hablamos 
de minerales como el cobre y el litio. En el primero es preocupante 
que actualmente el 49 % de las exportaciones nacionales sea de 
concentrado de cobre, con una proyección en el tiempo, según los 
expertos y empresas mineras, de un 100% a solo 10 años, siendo 
un pésimo negocio para el país, desde el punto de vista económico 
y ambiental, ya que es un subproducto altamente contaminante 
en su producción , traslado y acopio afectando negativamente no 
solo en las comunidades donde se emplazan las mineras, si no 
también donde se acopian para su exportación. Así lo podemos 
ver lamentablemente en la ciudad de Antofagasta, lugar donde 
es evidente el impacto ambiental y en la salud de la comunidad 
que se encuentra en el entorno donde se acopia este concentra-
do; y desde el punto de vista económico el concentrado de cobre 
es castigado a nivel internacional por su baja pureza y por el alto 
grado de contaminación que produce, por lo que a mediano plazo 
las arcas fiscales se verán fuertemente mermadas si sigue la ten-
dencia de ser el mayor producto de exportación. El segundo, nos 
presenta un desafío mayor, ya que en el proceso de modernización 
que vive el mundo, el litio es un producto esencial y Chile es el 
mayor productor de este mineral, por lo que no podemos caer en 
el mismo error que sufrimos con el cobre, para lo cual crearemos 
una Empresa Nacional del Litio que nos permitirá entregar valor 
agregado para convertirnos en lideres mundiales en esta materia.
Desde el punto de vista de las comunidades, el programa de Ga-
briel Boric también se hace cargo, promoviendo una nueva go-
bernanza en la actividad minera, proponiendo como eje central 
la participación de las comunidades donde la actividad minera 
influye y afecta de alguna manera. Actualmente la participación 
de las comunidades es marginal en la legislación ambiental nacio-
nal por lo que la nueva gobernanza viene a cambiar esta realidad, 
dotándolos de nuevas herramientas de participación y compensa-
ciones para que nunca mas sean estas comunidades las que sufran 
y paguen por las externalidades negativas que genera la actividad 
minera.

 Minería Verde: El Desafío que viene
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Municipio de Alto del Carmen 
proyecta desarrollo comunal

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Alto del 
Carmen, Cristián Oli-
vares, junto al equipo 

municipal se reunió con el jefe 
de División de Planificación y 
Desarrollo del Gobierno Re-
gional, Mario Torrealba y fun-
cionarios de la Universidad de 
Chile, para conocer las necesi-
dades y potencialidades de la 
comuna y así generar políticas 
de desarrollo con el uso eficien-
te de los recursos.
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El Ministerio de Salud 
anunció que las co-
munas de Chañaral, 
Caldera y Diego de Al-

magro avanzarán a Fase 4 del 
Plan Paso a Paso, mientras que 
Huasco avanza a Fase 3. Estos 
cambios que comenzarán a re-
gir a partir de este sábado a las 
05:00 horas. "Nuestro ministe-
rio anunció el avance de la comu-
na de Chañaral, Caldera y Diego 
de Almagro a fase 4 de Apertu-
ra Inicial, mientras que Huasco 
avanza a fase 3 de Preparación. 
Esta es una buena noticia, dado 
que también han disminuido los 
casos de contagios en la región; 
sin embargo, y como ya sabe-
mos, la pandemia no ha termina-
do, por eso quiero reforzar el lla-
mado a las personas a mantener 
las medidas sanitarias para no 
retroceder nuevamente, sobreto-
do ahora que se vienen las fiestas 
de fin de año”, dijo la seremi de 
Salud, Claudia Valle. Algunos de 
los principales cambios, según 
el Plan Paso a Paso, involucra el 
cambio en los aforos. En Fase de 
Apertura Inicial las personas tie-
nen permitido las reuniones en 
casas particulares con un aforo 
de 20 personas y hasta 50 per-
sonas si todas cuentan con Pase 
de Movilidad; mientras que en 
Preparación sólo está permitido 
10 personas y 25 con pase de mo-
vilidad. 

Huasco avanza 
a Fase 3

Está pasando

Se cumplen 5 años sin imputados 
ni resultados en caso de mujer 

asesinada en Huasco
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Hace 5 años en Huas-
co, quedo al descu-
bierto el homicidio 
de Marta Bustos 

Lobos, hecho que hasta la fecha 
aún no tiene resolución. 
La joven profesora fue encon-
trada semienterrada y con cal 
sobre su cuerpo fue a la salida de 
Huasco. Fueron unos perros los 
que tras escarbar tomaron parte 
de sus extremidades. Una vecina 
que siguió a uno de los animales 
detectó que se trataba de un cuer-
po humano. En esos momentos, 
el Servicio Médico Legal después 
de meses desde su muerte, con-
firmó que su deceso es atribuido 
a la acción de terceros, corrigien-
do la primera versión entregada 
por las policías a la familia era 
que su fallecimiento se debió a 
una muerte natural. El caso tuvo 
mayor repercusión aún, pues en 
el informe de autopsia, el médico 
legista Fernando Córdova indicó 
que la muerte había sido por un 
“infarto agudo del miocardio”. 
Pero un nuevo peritaje, realizado 
por una especialista de Santiago, 
el 17 de enero de 2017, arrojó que 
el primer informe no se ajustaba 
a la realidad y que había varias 
evidencias de la participación de 
otras personas en la muerte de la 
mujer.
“Esto trajo como consecuencia 
la pérdida de evidencia biológica 
que, indudablemente, ha afecta-
do hasta el día de hoy la investi-
gación penal que sigue la Fiscalía 
de Freirina en cuanto al esclare-
cimiento del hecho de la muerte 

de Marta Bustos y la responsabi-
lidad criminal en éstos”, explicó 
en su momento, Nicolás Zolezzi, 
fiscal de Vallenar.
Hasta el momento, la causa no 
tiene imputados y se esperan los 
resultados de una evidencia que 
fue enviada a periciar al FBI en 
Estados Unidos en 2019, luego 
de que una Unidad Especializada 
de la Fiscalía Nacional, gestiona-
ra analizar las pruebas. 
Una vez recepcionados los resul-
tados de la prueba que realizará 
el FBI, se procederá a realizar 
los análisis jurídicos respectivos 
para tomar las decisiones que 
correspondan en materia de per-
secución penal.

 Diversas pericias y análisis se han realizado hasta la fecha / FOTO: ARCHIVO

4.877 personas están inhabilitadas para votar este fin de 
semana y hay 37 locales de votación en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este domingo se desarrollan las elecciones presidenciales y el Servel informó que se mantienen los criterios 
de la primera votación, es decir, no hay sorteo en el orden de precedencia de los candidatos en la cédula de 
votación, ellos continúan con los números anteriores asignados, debiendo votar, además, en el mismo local 

que lo hizo en la primer vuelta. “Este 19 de diciembre, cuando llegues a tu mesa de votación, recibirás solo una cédula 
electoral con el nombre de los dos candidatos de esta segunda Votación de la Elección Presidencial. El voto es de color 
blanco, y el facsímil de la cédula ya fue publicado este 16 de diciembre”, informaron. Con respecto a esto, la directora 
regional Servel Atacama, María Isabel Barón, señaló que los electores son las personas que se encuentran inscritos en 
el padrón electoral y están habilitados para ejercer el derecho a sufragio y este padrón es que se utilizó en la elección 
de noviembre 2021.  En la Región de Atacama son 242.779 electores, 37 locales de votación, 818 mesa receptoras de 
sufragios, 3.920 vocales de mesa, 13 colegios escrutadores y 4.877 los inhabilitados que son las personas que no pue-
den votar.   En consecuencia, se repite el escenario de la primera votación. Se informó además, que en esta segunda 
vuelta presidencial, desde el día viernes 17 de diciembre, funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros asumi-
rán el resguardo del orden público hasta el término de las funciones de los Colegios Escrutadores. Por ello, desde las 
cero horas del sábado 18 se prohíbe la celebración de manifestaciones o reuniones públicas de carácter electoral. “En 
esta ocasión no habrá constitución de mesas el día anterior a la elección como sí hubo el mes anterior, esto se debe a 
que los vocales de mesas son los mismos que cumplieron esa labor el pasado 21 de noviembre. Para este domingo 19 
de diciembre, las mesas receptoras de sufragios estarán habilitadas desde las 8:00 a 18:00 horas”, señalaron. 

ESTÁ PASANDO
Se está a la espera de análisis de pericias enviadas al FBI

AGRUPACIÓN

Desde la agrupación “Resueltas 
del Valle” señalaron que “este 
año, 2021, Marta Bustos Lobos 
está en nuestra memoria, como 
todos los 20 de diciembre, cuan-
do se conmemora la fecha en que 
fue hallado su cuerpo maltratado 
en un femicidio brutal. Se cum-
plen 5 años desde ese entonces 
y no dejaremos de nombrarla 
ni exigir justicia. A la fecha, la 
negligencia de fiscalía continúa. 
Aún no hay imputados y no se 
ha dado información sobre los 
avances de la investigación. Lo 
que se sabe, luego de la segun-
da autopsia del Servicio Médico 

Legal, hecho en Santiago, es que 
se acreditó la participación de 
terceros en su muerte. Se sabe 
también, que se solicitó pericias 
al FBI hace años, sobre las cuales 
todavía no hay respuesta. El ani-
versario del asesinato de Marta, 
cae un día después del Día Na-
cional Contra el Femicidio, que 
este año se da en el día de las 
elecciones presidenciales. Que 
su memoria y la memoria de mi-
les de mujeres asesinadas por ser 
mujeres, estén presentes cuando 
vayamos a votar el próximo do-
mingo”.
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Laboratorio de Biología Molecular comenzó con 

detección de variante Ómicron en Atacama

 A la fecha cerca del 68% de los casos positivos en la región están asociados a variante delta

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En su constante objetivo 
de continuar brindando 
una atención oportuna 
y de calidad en benefi-

cio de la comunidad, esta sema-
na comenzó la detección de va-
riante Ómicron en el Laboratorio 
de Biología Molecular del Hospi-
tal Regional de Copiapó. Un gran 
avance para la Red Asistencial de 
Atacama que nos permite seguir 
enfrentando esta actual pande-
mia. Variante que se suma a las 
otras siete que son detectadas en 
este moderno laboratorio con el 
objetivo de crear mecanismos de 
aislamiento y de seguimiento de 
los casos y con esto evitar que se 
generen brotes importantes aso-
ciados a la variante en beneficio 
de la comunidad. 
Nuevo avance para la Red Asis-
tencial de Atacama que valoró 
el director del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza. “El Laboratorio 
de Biología Molecular del Hos-
pital Regional de Copiapó es de 
primer nivel y cuenta con una 
amplia y moderna tecnología 
junto con un equipo clínico a la 
vanguardia y se ha convertido 
en un pilar fundamental durante 
la pandemia en nuestra región. 
Desde el lunes comenzamos con 
la detección de la variante Ómi-
cron y como Red Asistencial 
estamos muy contentos porque 

esto va en la misma línea en que 
hemos abordado todos los temas 
asociados a la pandemia. De ir 
anticipándonos, somos uno de 
los primeros Laboratorios que 
parten con este sistema de de-
tección de mutación asociado a 
variante Ómicron para la tran-
quilidad de la comunidad ataca-
meña”.
En septiembre de este año, el La-
boratorio de Biología Molecular 
del Hospital Regional de Copia-
pó inició la detección de muta-
ciones de variantes del Covid19 
y a la fecha cerca del 68% de 
los casos positivos en la región 

están asociados a variante del-
ta: “durante los últimos meses 
la tendencia con respecto a las 
mutaciones del Covid19 ha sido 
la variante Delta.  Nosotros tene-
mos un 68% de las muestras de 
casos positivos asociados a dicha 
variante y en el Hospital Regio-
nal de Copiapó tenemos la posi-
bilidad de poder detectarla junto 
con otras mutaciones de interés 
que son en gran medida las cau-
santes de este peak que tuvimos 
hace algunas semanas en la re-
gión “detalló Baeza.
Sin duda un importante avance 
liderado por los distintos profe-

sionales de dicho laboratorio que 
nos va a permitir seguir enfren-
tando esta actual pandemia y 
donde, además, la autoridad re-
iteró el llamado a seguir mante-
niendo en todo momento las me-
didas de prevención: “El llamado 
a la comunidad es a no relajarse 
y cuidarse: disminuir la tasa de 
reproducción viral y de transmi-
sión depende de nosotros al usar 
adecuadamente la mascarilla, 
mantener el distanciamiento y 
proteger nuestro hogar, de esta 
forma lo que estamos haciendo, 
finalmente, es disminuir la pro-
pagación del virus”.   

4 EL NOTICIERO, VIERNES 17 DE DICIEMBRE  DE 2021

ACTUALIDAD
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Mejorar las pen-
siones de los 
actuales y fu-
turos pensio-

nados a través de la creación de 
una Pensión Garantizada Uni-
versal (PGU) de $185.000 para 
todos los adultos mayores que 
pertenezcan al 80% más pobre 
de la población mayor de 65 
años, por sobre sus actuales in-
gresos, es el objetivo del proyec-
to de ley que el Gobierno anun-
ció será ingresado al Congreso.

Este nuevo beneficio susti-
tuye a los actuales beneficios 
del Pilar Solidario, tanto a la 
Pensión Básica Solidaria como 
al Aporte Previsional Solidario 
de vejez.  Adicionalmente, se 
aumenta el monto de la Pen-
sión Básica de Solidaria de In-
validez al monto de la PGU.  En 
la Región de Atacama, más de 
8 mil personas reciben la Pen-
sión Básica Solidaria (PBS). 
De ellas, 5.926 corresponden a 
PBS de Vejez y 2.535 a PBS de 
Invalidez. Estos pensionados 
verán aumentados sus ingresos 
previsionales de $ 165.000 a $ 
185.000. Además, en la zona, 
más de 18 mil pensionados del 
IPS, AFP, compañías de segu-
ros y mutuales reciben el Apor-
te Previsional Solidario (APS). 
De ellos, 17.634 corresponden a 
APS de Vejez y 1.166 a APS de 
Invalidez. En su caso recibirán 
$ 185.000 pesos adicionales al 
actual.

27 mil pensionados 
de Atacama se 
beneficiarían con 
Pensión Garantizada 
Universal en caso de 
aprobarse
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Esta presentación forma parte de las acciones 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 Pacífico (CMP), suscrito en abril del presente año.
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L
a Asociación Gremial Agrícola Provincia del Huasco, (AGAH), realizó 
interesantes charlas informativas para olivicultores en la comuna de 
Huasco donde se llevaron a cabo reuniones en Huasco Bajo, Las Ta-
blas  y El Pino,  actividades que estuvieron encabezadas por el Inge-

niero Agrónomo, Felipe Suckel, quien dio a conocer detalles sobre el trabajo 
que realizó en el levantamiento de muestras de suelos olivícolas  de Huasco y 
su posterior análisis. La actividad se enmarca como parte de las acciones 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 Pacífico (CMP), suscrito en abril del presente año y que hasta la fecha suma 
176 inscritos, abarcando más de 520 hectáreas en el territorio. El agrónomo 
explicó a los olivicultores que el trabajo se realizo  entre el 27 de septiembre y el 
21 de octubre del presente año, donde se levantaron 131 muestras para análisis 
químico, lo que incluyó:  pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, ma-
cronutrientes (N, P, K) disponibles, cationes intercambiables (Ca, Mg, Na, K, 
Na), capacidad de Intercambio Catiónico, micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, B) 
disponibles. Junto con ello se levantaron 50 muestras para análisis nematoló-
gico. Los análisis de muestras se realizaron en el Laboratorio de Suelos y Nutri-
ción Vegetal del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA La Platina en 
Santiago. Cada olivicultor, recibió una carpeta con un completo análisis de sus 
suelos lo que permitirá contar con un insumo indispensable para lograr ayudar 
a mejorar y  potenciar sustancialmente la producción para años futuros,con el 
apoyo del equipo técnico de la AGAH, quienes con esta información sobre  suelos 
podrán trabajar con los olivicultores , dando orientaciones técnicas y así lograr 
una mejor producción de aceitunas. Este trabajo fue muy bien recibido por los 
olivicultores presentes en las charlas, quienes valoraron el estudio realizado 
por el agrónomo y se mostraron agradecidos por el aporte que está realizan-
do la AGAH a través  del Fondo ProOlivo en beneficio de los olivicultores del 
Huasco. Entre las asistentes a las reuniones estuvo la señora, Clara Montoya, 
olivicultora de Huasco, quien agradeció la información entregada señalando 
que: “Me parece muy interesante que se preocupen de informar cómo están los 
suelos agrícolas, yo no tenía idea del estado de mis suelos y pienso que hacer 
este estudio es una excelente medida, para poder mejorar la producción y hacer 
lo que corresponde para mantener en buen estado nuestros suelos, así es que 
encuentro muy positivo este trabajo”. Por su parte Francisco Avalos, olivicultor 
de La Arena argumento que: “considero que este fue un estudio efectivo, porque 
estos análisis de la tierra son fundamentales porque nos permiten avanzar, y 
nos damos cuenta que están haciendo un trabajo minucioso que permitirá que 
los olivicultores mejoremos nuestra producción, este tipo de análisis sirven mu-
cho y por eso estoy muy conforme”.

PUBLIREPORTAJE

Asociación Gremial Agrícola Provincia del Asociación Gremial Agrícola Provincia del 
Huasco presenta Resultado de  análisis de Huasco presenta Resultado de  análisis de 
suelo a olivicultores de Huascosuelo a olivicultores de Huasco
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 “Probablemente habrá que colocarse una dosis 
adicional en los próximos meses”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En entrevista realiza-
da en Diario El Día, 
la subsecretaria de 
Salud Pública, María 
Teresa Valenzuela se 

refirió a la situación de la pande-
mia en el país, y los efectos que 
ha causado en el país, con las dis-
tintas olas que ha tenido el virus 
y el peligro latente de las perso-
nas que son antivacunas.
-¿Cree que será necesaria 
una cuarta dosis o que nos 
tengamos que vacunar to-
dos los años?
 “El segundo punto no está tan 
claro ni resuelto, pero proba-
blemente habrá que colocarse 
una dosis adicional en los próxi-
mos meses, porque se ve clara- 
mente, según los estudios, no 
solamente nacionales, sino que 
internacionales, que al cabo de 
cuatro o cinco meses, después de 
haberse aplicado la dosis ante-
rior, comienzan a descender los 
anticuerpos neutralizantes que 
son los guardianes de nuestro 
organismo para podernos defen-
der de las variantes del virus. Por 
eso es que es tan importante que 
estos estudios se realicen para 
saber el alcance de las vacunas”.
 
¿Considera acertadas las 

María Teresa Valenzuela, subsecretaria de Salud Pública

medidas tomadas por el 
Gobierno frente a la pande-
mia? 
“Absolutamente, es un país que 
ha sido prácticamente modelo, 
ha sido considerado por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
para que en la Asamblea Mun-
dial de la Salud se relatara la 
experiencia de Chile en el ám-
bito de la vacunación. Que es un 
país que ha logrado las más altas 
coberturas que podemos tener, 
91.5% de cobertura de la po-
blación objetiva de vacunación, 
pero también ha sido un país que 
se ha preocupado de la detección 
de casos, el aislamiento, el tes-
teo, las cuarentenas de los con- 
tactos estrechos y adicionalmen-
te a eso, nuestro país cuenta con 
una red de laboratorios que es-
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tán haciendo secuenciamientos 
genómicos que es el que ha per-
mitido variantes nuevas que van 
circulando”.

 -¿Les complica como minis-
terio que aún exista gente 
antivacunas? 
“Sí, pero siempre hay razones y lo 
importante es que nosotros des-
de el lado de salud, que estamos 
con- vencidos del aporte que tie-
nen las vacunas, de la efectividad 
que han tenido y que han demos-
trado en esta pandemia lo segura 
que son, lo que nos corresponde 
es conocer cuáles son las razones 
por las que las personas que no 
quieren vacunarse, no lo ha- cen. 
Hay algunas personas a lasque 
todavía les falta conocimientos, 
hay otras que por razones labo-

rales, que no pueden ir a vacu-
narse en horarios hábiles”.

-¿Se corre riesgo de que con 
un nuevo gobierno las polí-
ticas de salud cambien fren-
te a la pandemia y lo que 
han hecho hasta ahora, o 
eso no está en duda? 
“No lo creo, porque en materia 
de vacunación nuestro país tiene 
una trayectoria muy larga, inde-
pendiente del gobierno que sea, 
ha valorado el rol de las vacunas, 
lo considera un bien público, 
tiene su financiamiento propio, 
por lo tanto, me costaría mu- cho 
creer que por primera vez algún 
gobierno que asuma no vaya a 
creer y valorar todo lo que se 
ha hecho en materia de vacuna-
ción”.

 -¿Cómo ve que desde Chile 
se va a comenzar a distri-
buir vacunas a los países ve-
cinos? 
“Esa es una muy buena noticia, 
porque cuando se logra desarro-
llar un laboratorio el cual cuenta 
con una plataforma determinada 
de desarrollo de vacunas puede 
posteriormente verse afectado el 
país por otra pandemia y si existe 
ya una plataforma determinada, 
la ciencia contribuye a que efec-
tivamente se avance en el desa-
rrollo de vacunas necesarias para 
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enfrentar una nueva amenaza de 
salud pública”. 

-¿Según su experiencia pro-
fesional cuántos años puede 
permanecer una pandemia 
o qué le dice la historia al 
respecto? 
“Conocemos la Gripe Españo-
la del año 1918, que duró dos 
años y me- dio. Sin embargo, 
estamos hablando de un mundo 
de diferencia, no era un mundo 
globalizado como lo es hoy, pero 
sin embargo, este virus nos ha 
enseñado demasiadas lecciones. 
Algo que pensamos que debe-
ría haber sido como la H1N1 de 
la influenza, la verdad es que 
nos equivocamos, porque clara-
mente no ha sido como eso. No 
sabíamos que había casos asin-
tomáticos en un porcentaje nada 
de menor de un 40% aproxima-
damente. No sabíamos tampoco 
que se comenzaba a transmitir 
hasta 72 horas antes de inicio de 
los síntomas. Ha sido un apren-
dizaje desde todas las miradas, 
desde el microorganismo, desde 
la relación con el huésped, de la 
respuesta inmune, de existencia 
de asintomáticos y tampoco nos 
habríamos imaginado que con 
las plataformas que en algún mi-
nuto se desarrollaron para otras 
epidemias como el Ébola, tam-
bién otros virus”.
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La actividad, que se reali-
zó en el Ribereño, es la 
primera de tres ferias co-

munales que se harán durante 
la semana en distintas comu-
nas
Esta semana se realizó la Expo 
Fosis, una feria de emprende-
dores, en el paseo Ribereño, 
en Vallenar. La actividad contó 
con la participación de una de-
cena de emprendedores quie-

Fosis realiza feria de 
emprendedores en Vallenar

Exposición en paseo ribereño
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ROTARY CLUB DE 
HUASCO ENTREGA 
MASCARILLA Y PARTICIPA 
EN CEREMONIAS 
ESCOLARES

Integrantes de Rotary 
Club de Huasco hicieron 
entrega de mascarillas, 
caretas fasciales y un 
termómetro digital a la 
Unión Comunal de Adul-
tos Mayores de Huasco. 
La directiva agradeció 
el aporte que le permite 
realizar sus actividades 
con mayor seguridad, 
en el marco de los pro-
tocolos preventivos de 
COVID-19. Asimismo, 
otros integrantes de la 

institución entregaron 
Diplomas y premios du-
rante las Ceremonias de 
Licenciatura de Kínder y 
Enseñanza Básica 2021. 
Algunos representantes 
del Rotary de Huasco son 
padrinos de la Escuela El 
Olivar de Huasco Bajo, y 
fueron parte de la activi-
dad. n

MUNICIPIO DEALTO DEL 
CARMEN SE REÚNE 
CON EMPRESA QUE  
REALIZARÁ  AUDITORÍA 
EXTERNA 

En reunión sostenida ayer 
por el alcalde de Alto del 
Carmen, Cristian Olivares 
junto a su equipo direc-
tivo,  recibieron a Óscar 
Lagos y Francisco Villazón 
de la empresa Gestión y 
Desarrollo Agapanthus 
Spa la cual se encargará 
de llevar a cabo la audito-
ría externa financiera y de 
cumplimiento normativo 
del Municipio y del depar-
tamento de Salud.
Cabe destacar que este 
proceso se inició hace 

meses atrás con la licita-
ción pública y la posterior 
aprobación del Concejo 
Municipal, resultando 
adjudicada esta empresa 
que cuenta con amplia ex-
periencia en auditorias en 
diversas municipalidades 
del país. n

MUNICIPIO DE VALLENAR 
COMENZÓ ENTREGA DE 
REGALOS JUNTAS DE 
VECINOS PARA NIÑOS DE 
VALLENAR

Desde el 13 al 16 de di-
ciembre, la Dirección de 
Desarrollo Comunitario  
de Vallenar comenzó a 
realizar la entrega a las 
Juntas de Vecinos de la 
comuna de los juguetes 
a los niños y niñas entre 
0 a 10 años,  que fueron 
inscritos  previamente  
por estas organizaciones, 
todo dentro el marco de 
la  celebración de Navi-
dad. Es importante se-
ñalar que a partir del 20 

de diciembre  desde las 
15:30  a 17:30 hrs. se rea-
lizará la atención a  todos 
los niños/as que no fue-
ron inscritos previamen-
te debiendo presentar 
certificado de nacimiento 
o Cédula de Identidad., 
en el Departamento Pro-
tección Social. n

nes durante el día expusieron sus 
productos, que abarcaron distin-
tos rubros, como alimentos, ar-
tesanías, productos de limpieza 
y ropa.
La actividad contó con la pre-
sencia de la delegada Provincial 
Regional, Nelly Galeb Bou; y 
la directora de Fosis Atacama, 
Teresa Cañas Precht; quienes 
compartieron con los usuarios y 
apreciaron sus productos.
“Para nosotros es muy importan-
te esta oportunidad, porque nos 

permite mostrar todos los pro-
ductos que hacemos a base de la 
miel y la cera de abejas. Además, 
es la oportunidad de que las per-
sonas se den cuenta de la impor-
tancia de la apicultura para todo 
el valle”, dijo Gloria Araya, parte 
de Apihuasco, una agrupación 
productiva de la zona que fue be-
neficiada con un proyecto Fosis, 
con fondos FNDR, que les per-
mitirán mejorar su producción.
Además, se realizaron los cierres 
de distintos programas de Fosis, 

en el que se premia-
ron a los usuarios que 
participaron en ellos. 
La delegada compar-
tió su experiencia de 
vida como empren-
dedora con los usua-
rios, instándolos a no 
cejar en sus esfuerzos 
y aprovechar todas 
las oportunidades 
que les presentan.


