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EL DIARIO PROVINCIAL

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

Luego de los hallazgos arqueológicos encontrados durante esta semana en el área del proyecto de depósito de relaves de planta de Pellets en Huasco, y donde se 
encontraron osamentas humanas y otros restos indígenas, el municipio de Huasco anunció está solicitando diversas medidas respecto de esta situación“En este 
sentido, la municipalidad de Huasco, representada por su alcalde y con el respaldo del Honorable Consejo Municipal de la comuna, solicita al Consejo de Monu-
mentos Nacionales, se lleve a cabo el estudio correspondiente de la totalidad del área de influencia donde se emplaza el proyecto, con el fin de tener una mejor 

definición de la cantidad y características del hallazgo”. Esto, dijeron desde el puerto de Huasco “para dar protección real al hallazgo arqueológico ubicado en el sitio, la cual, 
forma parte de la comunidad huasquina, de su patrimonio inmaterial, de la cultura, sello e identidad de la población”.

EDITORIAL

Chucky no existe

Buscan realizar talleres de 
convivencia para combatir 
violencia escolar en liceo 
B-8

Opinión:  

¿Conviene ser un 
técnico profesional 
en Chile?

Preocupación por baja 
vacunación en covid-19 en 
niños entre 3 a 5 años

Solicitarán estudio de área 
donde se encontraron osamentas

PÁG 3

PÁG 3

Escaso avance en la cobertura de vacunación 
contra el Covid19 en niños de 3 a 5 años de 
edad preocupa en la Región de Atacama. Por 

tal motivo, desde Servicio y Seremi de Salud hicieron 
un llamado a la comunidad para que los padres, tuto-
res y apoderados asistan con sus pequeños a completar 
el esquema primario de vacunación.

Papel digital

PÁG 6

Ayer el alcalde, Armando Flores, se reunió con el 
director (s) y equipo de Convivencia Escolar del 

Liceo José Santos Ossa, para abordar las situaciones de 
violencia acontecidas en el último tiempo y que también 
se han manifestado en otros sectores.

FREIRINA Un espacio co-diseñado entre los vecinos de la población José Santos Ossa y la Fundación Mi Parque 
en la comuna de los monumentos nacionales. 

Municipio de Huasco anunció que está solicitando diversas medidas respecto de esta situación

Inauguran nuevo "Parque Mirador del Inauguran nuevo "Parque Mirador del 
Silencio" en FreirinaSilencio" en Freirina
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PUNTOS DE  VISTA

Dr. Pedro Sotomayor Soloaga
Académico Universidad de Atacama
Sede Vallenar

La Educación Superior Técnico 
Profesional representa en la actua-
lidad uno de los grandes retos de la 
Educación en Chile, énfasis que es 
posible evidenciar a partir de la Ley 
de Educación Superior 21.091 y de 
un conjunto de iniciativas que han 
venido relevando su importancia. 

Lamentablemente, la formación de 
nivel técnico ha sido subvalorada en 
nuestro país, considerándose inclu-
so como una formación de segunda 
categoría y carente del prestigio de 
las carreras profesionales. No es ex-
traño que al consultar a algún joven 
acerca de qué desea estudiar luego 
de su egreso de enseñanza media, 
éste responda que le gustaría ser 
ingeniero, médico o abogado, pero 
difícilmente técnico en algún área 
del conocimiento.

No obstante esta infundada fama, 
en la realidad, existe consenso de la 
importancia que tiene la educación 
técnico profesional por su potencial 
de contribuir a las demandas, tanto 
de orden social como económico de 
los países, destacando por su carác-
ter inclusivo, que le permite convo-
car a una diversa población estu-
diantil con aspiraciones de progreso 
personal, laboral y social, constitu-
yendo una fuente de capital huma-
no específico en el sector industrial, 
en la medida que se espera que esté 
particularmente bien alineada a la 
realidad y necesidades de los secto-
res productivo y de servicios.

Un dato interesante es el aportado 
por la SOFOFA el año 2016, seña-
lando que en Chile apenas hay 1 
técnico por cada 10 profesionales, 
advirtiendo un déficit de unos 600 
mil técnicos profesionales. Si agre-
gamos a este antecedente el buen 
posicionamiento en el mercado de 
trabajo que tienen los titulados de 
carreras técnicas (por ejemplo del 
área de mantenimiento o minería) 
en donde las remuneraciones al pri-
mer año de egreso en ocasiones su-
peran con creces a muchas carreras 
de nivel profesional, podemos ad-
vertir que claramente la educación 
técnica no es un tipo de formación 
de menor valor ni para personas 
con bajas expectativas, sino por el 
contrario, que representa una enor-
me oportunidad de progreso para el 
país y de movilidad social para jóve-
nes y trabajadores.

En este contexto, la cuarta revolu-
ción industrial y la crisis económica 
y social provocada por la pandemia 
por COVID-19, nos obligan a repen-
sar con mayor fuerza la formación 
técnico profesional, en términos 
del acceso, la calidad y equidad del 
sistema, que permitan acelerar las 
reformas requeridas de cara a las 
precipitadas y sistemáticas trans-
formaciones que comienzan ya a ex-
perimentar los mercados laborales. 
Tenemos mucho por avanzar aún.

¿Conviene 
ser un técnico 
profesional en 
Chile?

Chucky no existe
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Hospital saludó a sus enfermeras(os) 
en su día

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de las redes 
sociales, el Hospital 
Provincial del Huas-

co saludó a los profesionales 
enfermeras (os) que ayer 12 de 
mayo conmemoraron su día. 
Las y los funcionarios del re-
cinto hospitalario se reunieron 
en el hall de Admisión donde 
fueron saludados por directi-
vos del recinto y recibieron un 
pequeño presente.

Por  Milko Urqueta Torrejón, periodista

No, no es cierto que la opción Rechazo se haya convertido en una 
marejada arrolladora e invencible que en cuatro meses más retor-
nará a este país a ese orden que tanto añoran, no pocos nostálgi-
cos de la Constitución trucha y siniestra del tirano; y también otra 
buena parte de primos cercanos de los anteriores, quienes admi-
nistraron un modelo político-económico por 30 años, inequívoca-
mente injusto y tramposo que hizo crisis en octubre de 2019.
Ese octubre no fue ni será en vano, absolutamente, más aún cuan-
do costó vidas, muchos daños oculares y detenciones sumarias 
que hasta hoy se prolongan. No hay que olvidarse nunca de quie-
nes, literalmente, pusieron el pecho a las balas para que hoy pu-
diésemos hablar de un nuevo Chile, independientemente de los 
errores y/o contratiempos  experimentados durante este último 
tiempo. Ese minuto histórico dio paso a un proceso constituyen-
te, en donde un plebiscito de entrada le dio una paliza electoral a 
los sectores conservadores del Rechazo: 80 a 20 fue la pateadu-
ra, y posteriormente la elección de convencionales constituyentes 
redujo la eternamente sobrerrepresentada derecha, a todo nivel, 
agrupándola en una bancada minúscula pero dueña de odiosas 
prácticas de tergiversación, obstrucción y vil victimización.
¿Alguien se acuerda del tonito de aquella primera campaña del 
Rechazo? Pues bien, su estética era muy similar a esos videos ca-
seros de ejecución de opositores que promovía el grupo terrorista 
ISIS… y el discurso utilizado era que poco menos que el mismísi-
mo infierno vendría a instalar una sucursal a Chile, para sembrar 
el caos y la destrucción si es que llegaba a ganar la opción Apruebo.
Al parecer esos mismos productores, seguramente amantes de 
películas como El Conjuro, Chucky el Muñeco Diabólico y El Re-
greso de la Abuelita de Chucky (Además de Rambo I, II, III, IV… 
uuuffff eran de verdad horribles) asesoraron la campaña presi-
dencial de Kast, en donde la burda amenaza alienígena-zombi-
marxista pondría a arder Chile por sus cuatro costados si es que 
un imperdonablemente inexperto Boric llegaba a La Moneda… y 
la paliza volvió a repetirse en segunda vuelta para desesperación 
del conservadurismo chilensis.
Pero no aprenden. Recordemos que desde su mismísimo inicio el 

trabajo constituyente fue saboteado por el Gobierno empresarial 
de Piñera, con medidas tan ridículas como no proveer del equi-
pamiento mínimo para el trabajo de las y los convencionales. Y la 
siguiente traba fue, como era previsible, poner en marcha otra vez 
la campaña de desestabilización a través de los medios de comuni-
cación nacionales, promoviendo la desconfianza popular hacia las 
y los constituyentes; y luego el franco desprestigio, invisibilizando 
de paso mañosamente una discusión de fondo y estructural que 
Chile no había vivido nunca antes. Entonces, los medios recicla-
ron la vieja receta, ensayada durante la era de la farándula: hablar 
de personas y no de ideas. 
Entonces, otra ensalada de fake news, chimuchina y cahuín ba-
rato pa’los regalones… Pues bien, ahora basta leer cualquier pe-
riódico o sintonizar una radio para darse cuenta que el discurso 
de Chucky se ha tomado, otra vez, la agenda mediática del gran 
empresariado nacional. Esta semana fue el turno de las corpo-
raciones mineras, quienes muy coordinadas han manifestado su 
rechazo más absoluto que la nueva Constitución pretenda tocarles 
un gramo a las ventajosas concesiones mediante las cuales se han 
llevado medio Chile, pagando una bicoca en impuestos y dejando 
un pasivo ambiental para siempre en territorios empobrecidos. Y 
la amenaza, dirigida estratégicamente al “viejo” del norte, es que 
simplemente nos revolcaremos en la miseria más nefasta si es que 
a las pobres mineras no les queda más que levantar sus faenas y 
llevárselas a otra parte del mundo donde nadie les moleste como 
acá.  Incluso Chucky hace unos días se atrevió a señalar que los 
maléficos constituyentes estaban planeando terminar con la pe-
queña minería, para así agudizar el hambre y la desolación en las 
comunas históricamente mineras… uuffff 
A cuatro meses del plebiscito de salida resulta un imperativo des-
enmascarar y denunciar esta ya añeja y desabrida campaña del 
terror, puesta de nuevo en marcha con mucha insistencia, y mu-
chas lucas, para impedir que Chile cambie para siempre. Nos que-
da también confiar, en ese viejo sabio llamado Pueblo, que en los 
grandes y trascendentales momentos de este país, sabe ubicarse 
en el lado correcto de la historia, con valor y sin dejarse embaucar 
por los promotores del apocalipsis… ¡Chucky abúrrete!... ¡segui-
remos informando! 
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Está pasando

Solicitarán estudio completo 
de área donde se encontraron 

osamentas prehispánicas en Huasco
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Luego de los hallazgos 
arqueológicos encon-
trados durante esta 
semana en el área del 

proyecto de depósito de relaves 
de planta de Pellets en Huasco, 
y donde se encontraron osamen-
tas humanas y otros restos indí-
genas, el municipio de Huasco 
anunció está solicitando diver-
sas medidas respecto de esta si-
tuación.
“En este sentido, la municipali-
dad de Huasco, representada por 
su alcalde y con el respaldo del 
Honorable Consejo Municipal 
de la comuna, solicita al Consejo 
de Monumentos Nacionales, se 
lleve a cabo el estudio correspon-
diente de la totalidad del área de 
influencia donde se emplaza el 
proyecto, con el fin de tener una 
mejor definición de la cantidad y 
características del hallazgo”.
Esto, dijeron desde el puerto de 

Actualmente existe un equipo de 15 arqueólogos en terreno, para realizar las tareas necesarias para la protección y rescate de los 
hallazgos / FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO
 Municipio de Huasco anunció que está solicitando diversas medidas respecto de esta situación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el alcalde, Armando Flores, se reunió con el director (s) y equipo de Convivencia Escolar del Liceo José 
Santos Ossa, para abordar las situaciones de violencia acontecidas en el último tiempo y que también se han 
manifestado en otros sectores.

Problemática a nivel país y que también ha afectado a la comuna, por lo que, en este sentido, el propósito es poder pro-
fundizar en una colaboración conjunta generando prácticas preventivas, en donde se involucren a todos los actores que 
conforman la comunidad educativa, además de las instituciones de Gobierno y seguridad.

Al respecto, la primera autoridad comunal expresó que "estamos pidiendo la colaboración para integrarnos a una red 
de trabajo más potente, porque cada establecimiento aplica sus protocolos, pero hoy en día el problema es amplio y nos 
obliga a tener una mirada más profunda, donde tenemos que estar unidos trabajando Ministerio Público, las Delegaciones 
Presidenciales, las policías, por supuesto el municipio, y también el SLEP".

Asimismo enfatizó que "nos hemos puesto a disposición de los establecimientos para llevar los talleres de convivencia, 
para generar los espacios en donde podamos discutir estos temas, y nuestros equipos están trabajando en ello, y a partir 
de hoy con una colaboración más directa cuando estén ocurriendo estos problemas poder tener el contacto directo y poder 
acudir con nuestros equipos de prevención a abordar estos problemas que tienen varias dimensiones, y últimamente se ve 
solamente la dimensión de la parte relacionada con el delito pero esto es un problema bastante mayor y debemos abordarlo 
como conjunto de organizaciones".

Cabe señalar, que en la oportunidad también asistieron los equipos municipales de Departamento de Prevención y Se-
guridad, la OPD y Dirección Jurídica, quienes serán parte importante de la red de contacto y colaboración. 

Municipio de Vallenar busca realizar talleres de convivencia 
para combatir violencia escolar en liceo José Santos Ossa

“Nosotros nos acercamos al lugar donde se están 

haciendo los procedimientos… y nos habían 

comentado que eran osamentas humanas, en el 

sentido de que eran prehispánicas, y que se debían 

instalar el Consejo de Patrimonio y la Fiscalía para 

ver el tema y hacer los procedimientos”, explicó el 

alcalde de Huasco, Genaro Briceño

Huasco “para dar protección real 
al hallazgo arqueológico ubicado 
en el sitio, la cual, forma parte 
de la comunidad huasquina, de 
su patrimonio inmaterial, de la 
cultura, sello e identidad de la 
población”.
Ante esto, dijeron que “por el 
debido respeto, protección y va-
loración del patrimonio cultural 
propio de la zona, se solicita, se 
instruya un estudio completo, 
acabado y pormenorizado, de 
toda el área de influencia donde 
se emplaza el proyecto”.
“Nosotros nos acercamos al lu-
gar donde se están haciendo los 
procedimientos… y nos habían 
comentado que eran osamen-
tas humanas, en el sentido de 
que eran prehispánicas, y que 
se debían instalar el Consejo de 
Patrimonio y la Fiscalía para ver 
el tema y hacer los procedimien-
tos”, explicó el alcalde de Huas-
co, Genaro Briceño.
Igualmente, señaló que el área 

de Vinculación de Comunidades 
que “se debía detener la cons-
trucción del proyecto”.
“Nos contactaremos con la sere-
mi de medio ambiente para con-
sultar, porque nosotros tenemos 
el CRAS en junio, y ver si lo ade-
lantamos con este hallazgos de 
osamentas humanas de carácter 
prehispánicos”. 

ANTECEDENTES

Desde CMP a través de una de-
claración, señalaron que “en 
el marco de la ejecución de 

las obras del proyecto, duran-
te la tarde de este martes 10 de 
mayo, mientras se trabajaba en 
el monitoreo arqueológico de las 
obras, se detectó la presencia de 
una osamenta humana, hecho 
que activó los protocolos con-
templados por la empresa en el 
marco de la evaluación ambien-
tal. Se notificó a las autoridades 
respectivas”.  Actualmente existe 
un equipo de 15 arqueólogos en 
terreno, para realizar las tareas 
necesarias para la protección y 
rescate de los hallazgos y apoyar 
las investigaciones o diligencias 

correspondientes. Asimismo, 
desde el inicio de los trabajos 
se ha capacitado en temas ar-
queológicos a todo el personal 
que realiza tareas en el sector, 
señalaron desde CAP. “Los aná-
lisis preliminares indican que la 
osamenta podría corresponder a 
restos prehispánicos, lo cual de-
berá ser confirmado por las ins-
tancias pertinentes”, dijeron. El 
proyecto actualmente no ha sido 
paralizado y se sigue trabajando 
en el lugar.
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Máquinas de ejercicio al 
costado de la ruta 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tal como se comprometió 
en reunión, el alcalde y 
equipo municipal de Va-

llenar, en compañía de dirigen-
tes, realizaron un recorrido por 
los sectores de Quinta Valle y 
Pablo Neruda para saber in situ 
las principales necesidades pre-
sentadas por los vecinos, como 
son temas viales o de poda, 
entre otros. Metodología que 
se ha establecido para hacer el 
levantamiento de información y 
poder materializar , de manera 
conjunta, los requerimientos, 
además de gestionar acciones 
con empresas u organismos co-
rrespondientes.
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Delegación Presidencial desarrolla plan de 
acercamiento con adultos mayores del Huasco

Fortalecer el trabajo de integración y participación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno del Presi-
dente Gabriel Boric, 
ha señalado que den-
tro de los principales 

objetivos estratégicos  de su 
programa, está el avanzar en 
una sociedad que pone en el 
centro la sostenibilidad  de la 
vida, el cuidado de las personas 
y de las comunidades, en dicho 
contexto se encuentra el plan de 
acción que ha impulsado la De-
legación Presidencial del Huas-
co, al establecer una serie de 
encuentro con diversos grupos 
que forman parte del territorio 
en toda la provincia del Huasco, 
poniendo el esfuerzo y atención 
en llegar a todos los sectores, 
desde los centros urbanos, a las 
localidades rurales y apartadas, 
y en ellos con especial atención 
en los sectores más vulnerables.
En tal sentido destaca el en-
cuentro que ha sostenido ya con 
diversas agrupaciones de gente 
mayor, el Delegado Presidencial 
del Huasco, Rodrigo Loyola, 
visitándoles en sus respectivas 
sedes, reuniéndose con los(as) 
dirigentes(as) y con los inte-
grantes de dichas agrupaciones.
“Los encuentros que se están 
llevando a cabo semanalmente, 
nos ha permitido conocer de sus 

inquietudes, de sus anhelos, de 
sus sueños y desafíos y del gran 
entusiasmo que mantienen por 
volver a ser parte importante en 
el accionar de la  comunidad, las 
restricciones que se han debido 
implementar por la pandemia 
que aún nos afecta no les amila-
na y les motiva para reinsertar-
se una vez más en las diversas 

CRÓNICA
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actividades a las cuales acceder, 
entusiastas esperan volver a via-
jar ya seguir reuniéndose, cons-
cientes si de los cuidados y la res-
ponsabilidad que tenemos todos 
para alcanzar mejores condicio-
nes de vida”, señaló la autoridad.
Recientemente, el Delegado Pre-
sidencial, se reunió con los in-
tegrantes de la UCAM Vallenar 

Recorren sectores 
de Quinta Valle y 
Pablo Neruda con 
vecinos

y entre las visitas realizadas se 
considera el encuentro con los 
Clubes, Santa Gema, Las Ca-
melias  de Vallenar y la UCAM 
de Huasco, las visitas, los en-
cuentros continuarán desarro-
llándose periódicamente, indi-
có la autoridad.
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Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vecinas y vecinos de La 
Cantera presentaron 
y analizaron proble-
máticas sobre escasez 

hídrica, sondajes mineros, entre 
otras, a autoridades, encabeza-
das por el delegado Presidencial 
Provincial de Huasco, Rodri-
go Loyola, y el diputado Cris-
tian Tapia.   Al sector de Agua 
Amarga de Vallenar llegaron 
las autoridades para escuchar a 
la ciudadanía, “Seguimos reu-
niéndonos en las diferentes lo-
calidades, siguiendo la directriz 
del Gobierno de llevar el trabajo 
a terreno, donde podemos pal-
par directamente las sensacio-
nes, situaciones, demandas que 
aquejan en los diferentes secto-
res, por lo que valoramos estas 
instancias, sobre todo cuando 
son así de concurridas. De parte 
de la DPP Huasco ya nos com-
prometimos a seguir realizando 
reuniones con los diferentes ac-
tores sociales para ir concretan-
do soluciones a sus demandas” 
comentó el Delegado Rodrigo 
Loyola.  A la reunión asistieron 
también, el Seremi de Agricul-
tura, Ricardo Zamora; seremi 
de minería, Carlos Ulloa; Core, 
Fabiola Tapia; y el Concejal de 
Vallenar Hugo Páez, por la ne-
cesidad del trabajo en conjunto 
el Diputado Cristian Tapia co-
mentó, “Esta visita responde a 
una reunión que hicimos hace 
un mes atrás aproximadamen-
te, cuando todavía no teníamos 
confirmado ni al Seremi de Agri-

cultura ni de Minería, y el com-
promiso era que ellos estuvieran 
involucrados. Aquí tenemos los 
problemas de alimentos del ga-
nado caprino, el tema del agua 
potable y agua industrial; tene-
mos el proyecto de una empresa 
que está trabajando en el sector 
de Cortaderas hace varios años 
y que nadie tenía idea en qué 
condiciones lo hace. Así que 
haber venido acá y haber teni-
do el compromiso con las auto-
ridades, era importante para el 
sector rural, no hay que dejarlos 
abandonados, tenemos que se-
guir trabajando con ellos, hay 
mucha demanda". Para la asis-
tente Ruth Trigo Pasten, Teso-
rera de la Unión Comunal Rural 
y cacica del Consejo Comunal y 
la biodiversidad del Pueblo Dia-
guita, esta reunión en terreno 
fue de suma relevancia, “es im-
portantísima por toda la proble-
mática que hay, lo importante es 
que no se queden en una oficina 
donde les llega la información, 
ellos tienen que ir a los territo-
rios a ver la realidad del crian-
cero, del pequeño agricultor, del 
minero y que ellos vean en terre-
no las cosas que están fallando, 
llegan los tremendos proyectos 
fotovoltaicos y tenemos gente 
que no tienen luz eléctrica en es-
tos sectores, eso es una falta de 
respeto, se necesita que nues-
tros sectores rurales no sigan 
empobreciendo sino que tienen 
que ir de la mano con el progre-
so y los proyectos que llegan al 
territorio, no estamos en contra 
del adelanto". Por su parte, el 

seremi de agricultura Ricardo 
Zamora, respondiendo a las in-
quietudes de las y los asistentes  
dio a conocer que ya el sector se 
encuentra declarado dentro de 
las zona de emergencia agrícola, 
“esto  genera dentro del plan de 
Gobierno de nuestro Presidente 
Boric, un ítem especial para pa-
lear el daño productivo que ge-
nera la sequía con transferencia 
de recursos, nuestro Gobierno 
se ha comprometido firmemen-
te a trabajar en conjunto con 
ellos para llevar las políticas 
agrarias a buen puerto, para 
ayudar a lo que es la productivi-
dad y producción".
Otro de los temas relevantes tra-
tados fue el título y saneamiento 
de terreno que se debe realizar 
con Bienes Nacionales, lo que 
trae consigo la posibilidad de 
mejorar en las demandas de la 
comunidad, “uno que conoce su 
territorio, da impotencia cuan-
do cuesta que llegue la ayuda, 
que se tarda el tema del agua y 
el gran problema del megapro-
yecto de La Cortadera, la em-
presa ha tenido cero respeto por 
el territorio Diaguita, cerro res-
peto por la gente que vive en el 
territorio, yo creo que aquí ellos 
van a tener que hacer un trabajo 
muy bueno para apoyar a la gen-
te” agregó la cacica Trigo. 
Sobre las problemáticas con el 
sondaje minero en La Corta-
dera, los vecinos y vecinas des-
tacaron, la nula conversación 
con las personas del territorio 
y la alta velocidad del tránsito 
de camionetas, lo que pone en 

riesgo la vida de animales de los 
crianceros, afectando también 
la vida normal de los habitantes 
que son en su mayoría adultos 
mayores, entre otros, “Nos lle-
vamos mucha tarea para la casa, 
pero gustoso de haber participa-
do, escuchado esas demandas y 
en conjunto con las demás au-
toridades presentes. Sin duda 
que vamos a buscar las solucio-
nes para los crianceros y para 
el pequeño minero que nos han 
presentado las problemáticas 
que viven a diario en esta comu-
nidad” dijo Carlos Ulloa, seremi 
de Minería.
Por su parte José Ignacio Silva 
Gerente General de Hot Chili 
Limited, empresa minera res-
ponsable de los sondajes en la 
zona, quien asistió a la reunión 
comentó, “siempre hay muchos 
resquemores, problemas, mie-
do, hay muchas cosas que no se 
saben cómo todos los proyectos 
siempre las cosas parten difíci-
les y por eso estamos acá en las 
sedes sociales. Queremos tener 
las patas en terreno, queremos 
que nos conozcan, no tenemos 
miedo a conversar, acercarnos 
y a tratar de hablar de los be-
neficios que nosotros vemos 
que podemos hacer para todos 
los habitantes, yo creo que se 
puede hacer mucho si logramos 
conversar y pasar las asperezas 
que pueden traer y que son muy 
genuinas en todo el sistema. No-
sotros queremos hacer nueva 
minería, por eso estamos acá y 
queremos que la gente asocie a 
la minería con desarrollo".

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huasco, Genaro 
Briceño Tapia, junto con Ca-

milo Vega, director de DIDECO 
se reunieron con Yosselin Moya-
no, seremi de Desarrollo Social y 
Familia, y su equipo técnico, con 
la finalidad de conocer las nece-
sidades de la comuna y dar cuen-
ta de los alcances de algunas 
iniciativas que pretende llevar a 
cabo este Gobierno en materia 
de protección de derechos de las 
personas mayores, reforzamien-
to del Sistema Intersectorial de 
Protección Social para ampliar 
y facilitar el acceso a prestacio-
nes a las personas o familias en 
situación de vulnerabilidad, las 
estretegias de apoyo de carácter 
interinstitucional para las per-
sonas migrantes, y la activación 
de dispositivos para atender las 
necesidades de las personas en 
situación de calle. 

REPRESENTANTES

En el encuentro, además parti-
ciparon las representantes del 
Consejo Consultivo de Niños, 
Niñas y Adolescentes de la co-
muna quienes manifestaron sus 
inquietudes, problemáticas que 
enfrentan a diario y anhelos 
para construir una comuna y so-
ciedad más justa y consciente en 
materia de promoción y protec-
ción de derechos.

Seremi de 
Desarrollo 
Social se reúne 
con alcalde de 
Huasco y analiza 
necesidades de la 
comuna

Vecinos de La 
Cantera piden 
soluciones ante 
escasez hídrica y 
sondajes mineros
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Un nuevo espacio público sumó Freirina, tras la inaugu-
ración del "Parque Mirador del Silencio". Un espacio co-
diseñado entre los vecinos de la población José Santos 

Ossa y la Fundación Mi Parque en la comuna de los monumentos 
nacionales. 

La actividad contó con la participación del alcalde Cesar Ore-
llana y los concejales José Araya, Carmen Álvarez, Donald Esbry, 
Claudio Lazcano y Libby Osorio.

Al respecto el alcalde Orellana valoró la dinámica en que se da 
esta instancia, donde se genera una alianza entre la empresa priva-
da, la comunidad, la fundación y la municipalidad.

"Estamos agradecidos por este nuevo espacio, ahora nos queda 
hacer el llamado a la comunidad a cuidarlo, a darle buen uso y eso 
es tarea de todos y de todas" comentó el edil.

Diseñado por vecinos: Inauguran nuevo "Parque 
Mirador del Silencio" en Freirina
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Preocupación por baja vacunación en 
covid-19 en niños entre 3 a 5 años
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Escaso avance en la 
cobertura de vacu-
nación contra el Co-
vid19 en niños de 3 a 
5 años de edad pre-

ocupa en la Región de Atacama. 
Por tal motivo, desde Servicio y 
Seremi de Salud hicieron un lla-
mado a la comunidad para que 
los padres, tutores y apodera-
dos asistan con sus pequeños a 
completar el esquema primario 
de vacunación.  “Con respecto a 
la vacunación Covid19 nos preo-
cupa bastante el grupo entre 3 a 
5 años de edad donde llevamos a 
la fecha una cobertura de 50% y 
donde hay más de 2000 menores 
que aún no completan su esque-
ma primario, es decir, ni siquiera 
se han administrado su segunda 
dosis. Tenemos una gran preo-
cupación debido a que las niñas y 
niños son más vulnerables a en-
fermarse en esta época de invier-
no donde además se suma que a 
que ya están asistiendo de forma 
presencial a clases por lo que el 
llamado es a los padres, tutores y 
apoderados a que acudan con los 
menores a los puntos de vacuna-
ción” enfatizó el Subdirector Mé-
dico (s) del Servicio de Salud, Dr. 
Esteban Ricke. 
Importante baja en la cobertura 

50% de cobertura

que también enfatiza la Seremi 
de Salud, Jessica Rojas expre-
sando que: “estas cifras indican 
que hemos vacunado a la mitad 
de las niñas y niños que debiése-
mos vacunar por lo que estamos 
bastantes preocupados porque 
este mismo grupo etario tiene 
que inocularse contra la Influen-
za. Actualmente ambas campa-
ñas se están desarrollando para-
lelamente con respaldo técnico 
de que ambas vacunas pueden 
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administrarse de manera con-
junta. Cabe destacar que para 
que una comunidad se encuentre 
protegida debemos aspirar a que 
el 85% de ese grupo tenga su es-
quema de vacunación al día”  
Ricke hizo un llamado a los pa-
dres a que consideren y tengan 
claro “los beneficios que tiene la 
vacuna en sus hijos para prote-
ger a la familia y a la comunidad. 
Actualmente en la región hay 
muchos virus respiratorios cir-

culando por lo que si un menor 
que se encuentra, por ejemplo, 
con virus Sincicial, Influenza, 
entre otros más y se coinfecta 
con Covid19 tenemos una alta 
probabilidad de hospitalización. 
Debemos tener la inmunidad 
adecuada para la protección de 
nuestros pequeños”
Cabe destacar que hace apro-
ximadamente dos semanas co-
menzó el primer refuerzo (ter-
cera dosis) en el grupo de 3 a 5 

años por lo que se enfatiza en la 
vacunación como medida de pre-
vención contra la enfermedad 
junto con el lavado frecuente de 
manos, correcto uso de mascari-
lla, distanciamiento físico, entre 
otras medidas más. La pandemia 
no ha terminado, por ello, desde 
la Red Asistencial reforzaron el 
llamado a seguir cuidándonos 
entre todas y todos y así seguir 
enfrentando este actual escena-
rio sanitario. 

 
      

Hace 
aproximadamente 

dos semanas 
comenzó el primer 
refuerzo (tercera 
dosis) en el grupo 

de 3 a 5 años
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Madres, padres y apoderados manifiestan 
inquietudes sobre regreso a clases 

En reunión con autoridades de la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los desafíos que el re-
greso a clases presen-
ciales trajo consigo 
fueron analizados en 
una reunión especial 

convocada por la Senadora Yas-
na Provoste  para la que convocó 
a Delegado Presidencial Provin-
cial del Huasco Rodrigo Loyola, 
producto de la preocupación de 
representantes de las madres, 
padres y apoderados que forman 
parte del Consejo Local del Ser-
vicio Local de Educación Pública 
(SLEP) Huasco.
Durante la jornada se trataron, 
principalmente, problemáticas 
relacionadas con la convivencia 
escolar y la aptitud de los espa-
cios educativos para los educan-
dos de la comuna. La Senadora, 
que además realizó un barrido 
del estado de situación de seguri-
dad en la región, manifestó que el 
propósito de la reunión fue tener 
una mirada mucho más general 
de las dificultades en los colegios 
“nos parece necesario que aquí 
tengamos una mirada que vaya 
más allá de los hechos puntuales 
de violencia, sino que se aborde 
los temas de convivencia escolar 
y que estos sean incorporados 
en el currículum; que podamos 
tener nuevas prácticas, que en-
tendamos que un buen clima 

escolar ayuda también y favore-
ce el resto de los aprendizajes y 
el desarrollo integral de nuestros 
niños y niñas. Ha sido una reu-
nión muy provechosa.”
Al respecto, el Delegado Loyola 
informó a los apoderados que 
desde la Delegación Presiden-
cial Provincial (DPP) Huasco, 
se convocó una mesa intersec-
torial para abordar el tema de 
violencia, entre otros, “Agradez-
co a la Senadora que nos haya 
convocado para conversar con 
las y los apoderados a quienes 
les informamos que ya estamos 
trabajando en una mesa resolu-
tiva con metas y plazos; y ahora 
que las directivas de las comu-
nidades educativas, se instalen, 

serán también convocadas y así 
tendremos una mirada comple-
ta. La DPP Huasco, como lo ha 
planteado el presidente Boric, 
tiene las puertas abiertas, que-
remos ser los primeros colabora-
dores de las familias y de nues-
tros adolescentes que han vivido 
un proceso extraordinariamente 
complejo”, enfatizó el Delegado 
Loyola.
Entre las preocupaciones se en-
cuentra la dinámicas de salud 
mental, tanto de la comunidad 
estudiantil como de los profesio-
nales que apoyan a la comunidad 
estudiantil en esta compleja eta-
pa del desarrollo, destacando la 
necesidad de reforzar las duplas 
psicosociales en todos y cada 

SINDICATO DE 
TRABAJADORES EMPIEZA 
NEGOCIACIÓN CON EMPRESA 
IMA INDUSTRIAL LTDA

  Con el objetivo principal de poder 
resguardar y materializar los dere-
chos y garantías que los trabajadores 
ya tienen con la empresa IMA, y ade-
más conseguir mejorar las condicio-
nes y beneficios en pro de ellos y sus 
familias, el Sindicato de Trabajado-
res de la empresa presentó este 9 de 
mayo el nuevo contrato colectivo ante 
la empresa IMA, subcontratista de la 
Central Termoeléctrica Guacolda, de 
la Provincia del Huasco.
    Para la realización de este nuevo 
contrato, el sindicato es asesorado por 
el “Estudio Jurídico Espinoza y Aso-
ciados SPA”, encabezado por la abo-
gada Marión Espinoza y su equipo, 
quienes dijeron que antes del 19 de 
mayo del presente año comenzaría la 
negociación en base a las propuestas 
presentadas por la abogada y el sin-
dicato.  Espinoza explicó en detalle el 
motivo de por qué es necesaria esta 
negociación, “esta negociación es ab-
solutamente necesaria, primero por-
que el contrato y el convenio colectivo 
que tenían con anterioridad ya termi-
na su vigencia, por lo tanto, es nece-
sario elaborar uno nuevo que contem-
ple como mínimo las garantías que se 
tenían en el convenio anterior, pero 
esta vez como un contrato colectivo 
de trabajo, eso por un lado, segundo 
es absolutamente indispensable po-
der tener una seguridad legal respecto 
de que esos acuerdos, esos beneficios 
y ese convenio se van a respetar tan-
to de parte de los trabajadores como 
de parte del empleador. También es 
importante poder materializarlo para 

que las condiciones laborales de to-
dos los trabajadores de nuestro país 
mejoren, específicamente en la Pro-
vincia del Huasco, en base a eso, es 
que estamos confiados en que vamos 
a terminar en muy buenos términos 
esta negociación colectiva, toda vez 
que la empresa igual está dispuesta a 
poder mantener y mejorar alguna de 
las condiciones que ya mantienen los 
trabajadores”.
    De concretarse la negociación co-
lectiva, el sindicato podrá conseguir 
mantener y mejorar las condiciones 
que tienen actualmente, logrando 
alcanzar mayores beneficios, lo que 
significa en concreto que la Empresa 
IMA aumentaría la calidad de vida in-
tegralmente de sus trabajadores, así 
como el de sus familias.

uno de los establecimientos en 
consonancia con la comunidad 
académica para un trabajo man-
comunado, “nos compromete-
mos con la Senadora a poder 
establecer mesas que permitan 
ir trabajando todo lo que guar-
da relación con la salud mental 
en los establecimientos, reforzar 
las duplas psicosociales, hacer 
seguimiento al trabajo, que no 
solamente quede al interior del 
establecimiento, si no que se tra-
baje con la familia, con los apo-
derados, con el propio servicio 
de salud para poder contener de 
mejor manera a la comunidad 
estudiantil.”
Otro de los temas abordados fue-
ron los casos excepcionales de es-

tablecimientos en que las clases 
han sido o se verán afectadas por 
contingencias, como el incendio 
estructural del Liceo José Santos 
Ossa y la pronta remodelación de 
la Escuela República de los Esta-
dos Unidos, lo que trajo suspen-
sión de clases y posible traslado 
a otro establecimiento educacio-
nal para continuar con las clases 
presenciales, “cuando se presen-
ten casos como estos donde los 
establecimientos tienen que pa-
rar sus clases es importante te-
ner un plan de contingencia que 
no sea necesariamente el trasla-
darse de lugar, sino que, tal vez 
permitir que las clases sean de 
manera telemática, forma que ya 
tanto estudiantes como el cuerpo 
docente están acostumbrados a 
desarrollar”, agregó el Delegado.
Entre las y los presentes, Wilma 
Campillay Rojas, Presidenta del 
Centro General de Padres y Apo-
derados (CPA) del Liceo José 
Santos Ossa y representante de 
madres, padres y apoderados 
ante el Consejo Local de Edu-
cación en el SLEP Huasco, con-
cluyó sobre la reunión, “ha sido 
muy provechosa ya que, se han 
podido plantear diversas proble-
máticas que van a implicar un 
problema para las y los estudian-
tes en cuanto a su aprendizaje.”


