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de neurólogos a través de Teleme-
dicina”, explicó.
Al implementar la trombolisis en-
dovenosa (TEV), se busca prevenir 
accidentes vasculares y sus secue-
las, además del fallecimiento, dijo 
el director del HPH.
Dentro del protocolo, existe una 
coordinación con un centro hos-
pitalario de Santiago que entrega 
asesoría las 24 horas a través de la 
asistencia de un neurólogo. 
Cabe destacar, que existe un tra-
bajo de conexión con la atención 
primaria, con la idea de poder es-
tablecer que las acciones que se 
realicen, los tiempos de traslado y 
las atenciones de los pacientes en 
caso de un ACV sean las oportunas 
y expeditas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un tremendo avance fue el 
que concretó el Hospital 
Provincial del Huasco, al 

formalizar el protocolo de Trom-
bolisis, para la atención en pa-
cientes con casos de accidentes 
cerebrovasculares (ACV), con 
atención, tratamiento y segui-
miento de un equipo especializa-
do a través de Telemedicina.
Este trabajo que se viene reali-
zando hace bastantes meses en 
el HPH, se ha centrado en una 
primera etapa en la capacitación 
de médicos, enfermeras y enfer-
meros, técnicos paramédicos, 
personal del SAMU, entre otros, 
con el objetivo de que adquieran 
los conocimientos médicos y de 
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Hospital implementa tratamiento para 
accidentes cerebrovasculares

Al implementar la trombolisis endovenosa (TEV), se busca prevenir accidentes vasculares 
y sus secuelas, además del fallecimiento. Dentro del protocolo, existe una coordinación 
con un centro hospitalario de Santiago que entrega asesoría las 24 horas a través de la 

asistencia de un neurólogo.
cómo atender a un paciente con 
este tipo de enfermedad.
Una de las últimas etapas que se 
desarrollaron en el marco de la 
implementación de este protoco-
lo, fue una capacitación realiza-
da por médicos y enfermeras de 
la Unidad de TeleAVC, quienes 
en 2016 pusieron en marcha el 
proyecto central de telemedicina 
para atender a personas que su-
fren un accidente cerebro vascu-
lar (ACV).
Durante dos días, los profesio-
nales entregaron una completa 
capacitación que permitirá a 
los médicos y profesionales del 
HPH, atender a los pacientes 
que lleguen con este tipo de ac-
cidentes. 
Eloy Mancilla, neurólogo de la 

Unidad de TeleACV del Servi-
cio de Salud Metropolitano Sur, 
explicó que se realizó una capa-
citación al equipo de Urgencia y 
de UPC, “nosotros somos parte 
del sistema TeleAVC, que atien-
de a pacientes con ataques cere-
brovasculares en las Urgencias 
de hospitales, que cuentan con 
escáner, pero no tienen neuró-
logos. Por lo tanto podemos rea-
lizar procedimientos de atención 
rápida del paciente con acciden-
te cerebrovascular, como es la 
tromobolisis endovenosa. El be-
neficio de esta capacitación, es 
que todas las personas que tra-
bajan en el servicio de Urgencia, 
sepan cómo funciona el sistema 
y adquieran ciertos conocimien-
tos de la enfermedad y puedan 

activar el sistema y trabajar con 
nosotros”, explicó el especialista.
El Director del Hospital Provin-
cial del Huasco, Claudio Baeza 
Avello, señaló que “esto es de 
una tremenda importancia para 
la provincia, porque el imple-
mentar un protocolo de trombo-
lisis y de atención de pacientes 
que sufren accidentes cerebro-
vasculares en la provincia, los 
que antes eran enviados a Copia-
pó o Coquimbo, con las conse-
cuencias en términos de secuelas 
o muertes, nos permite hoy con 
esta capacitación, tener la trom-
bolisis cerebrovascular en nues-
tra urgencia, con algo adicional, 
que es el monitoreo de estos 
pacientes que serán atendidos 
desde Santiago, con un equipo 
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En el marco del día Interna-
cional del reciclaje, el mu-

nicipio de Vallenar, encabezado 
por su alcalde Cristian Tapia 
Ramos y la Dirección  de Me-
dio Ambiente Aseo y Ornato, 
realizaron una feria participa-
tiva con la presencia diferen-
tes estamentos, tanto públicos 
como privados quienes con sus 
diferentes stands, mostraron 
a los asistentes sus trabajos y 
propuestas relacionados con el 
reciclaje.
En la feria se pudo apreciar a 
los establecimientos educacio-

nales, organizaciones sociales, 
pequeños emprendedores, los 
Centros de Salud Familiar de 
Estación y Baquedano, la Uni-
dad de Salud Mental del Hos-
pital Provincial, La Seremi de 
Medio Ambiente, la UDA de 
Vallenar, La Red de Mujeres 
Recicladoras, El Cecrea, La Ofi-
cina Municipal de la Juventud 
y se contó además con la insta-
lación de un punto limpio para 
reciclar materiales.El alcalde de 
Vallenar Cristian Tapia Ramos, 
quién estuvo participando de la 
actividad junto al seremi de Me-
dio Ambiente Francisco Esco-
bar, destacó la importancia que 
tiene el reciclaje para la comu-

na, sobre todo con la realización 
de estas ferias ya que se puede 
hacer conciencia en la comuni-
dad y en especial en los niños, 
del cuidado que tenemos que 
tener con nuestro medio am-
biente sobre todo en Vallenar, 
donde el municipio ya ha sido 
certificado por ser una comuna 
sustentable medio ambiental-
mente y ejemplo de ello es el 
trabajo de más de cuatro años 
con las diferentes campañas, 
sobre todo con las 12 mil bolsas 
que entregamos en la comuna.

 En la oportunidad Constanza 
Pavez, coordinadora educa-

cional ambiental del munici-
pio, indicó que la idea de con-

memorar el día del reciclaje es 
para conocer todo lo que se está 
haciendo en materia ambien-
tal y cómo podemos contribuir 
para generar conciencia en este 
ámbito, sobre todo en nuestros 
estudiantes, porque son ellos 
quienes van generando el cam-
bio para poder salvar el planeta.
Al término de la actividad la au-
toridad comunal, Cristian Tapia 
Ramos, junto al concejal Luis 
Bocdanic Caminada, el Seremi 
de Medio Ambiente, Francisco 
Escobar, entregaron diplomas 
a todos los participantes en esta 
feria del reciclaje.
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Hasta el lunes 18 de junio se 
mantendrá cerrado el camping 
del Parque Nacional Llanos de 
Challe, debido a una medida 
adoptada por la Corporación Na-
cional Forestal (CONAF) que tie-
ne por objetivo realizar las man-
tenciones requeridas al parque.
Por tal motivo quedan prohibi-
dos los ingresos al camping y al 
sector de Playa Blanca durante 
este periodo, así lo informó el 
jefe del departamento de Áreas 
Silvestres Protegidas de CONAF 
Atacama, Jorge Carabantes. “El 
cierre obedece a una medida 
cautelar por mantenciones y re-
paraciones en el camping, para 
lo cual se requirió los servicios de 
una empresa externa para hacer 
los arreglos”. 
Agregando que “los visitantes 
pueden ingresar al parque, reco-
rrer los senderos, los lugares de 
visitas asociados al recinto, pero 
lo que está circunscrito al área de 
los 11 sitios de camping y servi-
cios asociados, no se podrá hacer 
uso de ellos”.

TURISTAS

Al respecto el Secretario Regio-
nal Ministerial de Agricultura de 
Atacama, Patricio Araya hizo un 
llamado a los turistas señalando 
que “respeten esta prohibición, 
puesto que estos trabajos tienen 
por objetivo darle mejor aten-
ción a los visitantes quienes cada 
año llegan hasta este hermoso 
lugar, y así entregarles en las 
próximas temporadas servicios 
de calidad”.
Llanos de Challe experimen-
to una fuerte alza en las visitas 
durante el año 2017 llegando 
incluso a los 11 mil ingresos re-
gistrados y un número superior 
de ingresos no registrados, lo 
que es histórico para el desa-
rrollo del parque. “Nosotros ob-
servamos durante la temporada 
estival que las visitas a Llanos de 
Challe estuvo dentro de los pa-
rámetros normales de cada año, 
las visitas en 2017 aumentaron 
gatilladas por el desierto florido 
para retornar a la normalidad”, 
opinó el jefe de Áreas Silvestres 
Protegidas.

 

Camping del 
Parque Llanos 
de Challe estará 
cerrado hasta 
junio
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Vallenar celebró el Día 
Internacional del Reciclaje
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OPINIÓN

Cambio de sede 
de la embajada: 
Un mal paso

El Noticiero del Huasco

Chile ha avanzado parcialmente en cobertura de 0 a 4 años. Se 
han creado nuevos jardines infantiles y salas cuna de buen 

nivel constructivo, adaptados a las necesidades de los nuevos 
niños del siglo XXI, se ha creado una incipiente institucionali-
dad y bases curriculares que recientemente fueron aprobadas.
En muchas comunas, como en Vallenar, se está cerca del límite 
de cobertura de 0 a 4 años, Huasco y Freirina están algo más 
retrasadas y Alto del Carmen más abajo aún, no sólo porque 
existan pocos establecimientos, sino también porque muchos 
padres se niegan a enviar a sus hijos tan pequeños a esos luga-
res, dudando de su utilidad o de su calidad. Por ellos creemos 
que se debe avanzar en contar con una oferta de mucha mayor 
flexibilidad horaria por medio de centros de atención familiar, 
que apoyen a la vez a los apoderados para estimular a los niños 
en su hogar, la llamada estimulación temprana, clave y pieza 
angular sobre la que descansará toda la educación posterior que 
el estudiante recibirá en el futuro.
En nuestra ciudad existe un déficit de educadoras de párvulos, 
surgidas de instituciones acreditadas, que sean un verdadero 
aporte a la educación del niño, no se trata de formar guarda-
doras de niños, la educación inicial es mucho más que eso; mu-
chas de las personas que trabajan con los niños más pequeños 
se trata de técnicos egresados de 4to medi. En chile hay un 25% 
de niños maltratados gravemente al interior de sus propios ho-
gares, o con problemas psicosociales severos. Por ende, la nece-
sidad de dar una formación rigurosa a las educadoras se hace 
aún más crucial.
Nuestra zona no forma docentes, menos aún forma educado-
ras de párvulos. Nuestro magisterio proviene de otros lugares 
de Chile, La Serena y Copiapó, principalmente y en su mayoría 
provenientes de universidades privadas, no acreditadas, de ca-
lidad no probada, En ello se debe trabajar en la formación de 
educadoras de párvulos en nuestra zona, ya que ese es el primer 
pilar de la educación, en ello la Universidad de Atacama tiene 
un desafío que no ha asumido hasta el día de hoy. 
Consecuente con todo lo anterior, se debe luchar para que las 
educadoras de párvulos ingresen a la carrera docente, ya que 
hasta el día de hoy están fuera de ella. Así, mejorarían sustan-
cialmente sus salarios y demás condiciones laborales, así como 

su formación continua. En otros países con los que Chile gusta 
de compararse, las educadoras de párvulos poseen magister y 
post títulos, aquí en Chile no es la norma, ya que los escasos 
salarios y la escala valoración social que se hace de esa profesión 
no alienta a las educadoras a proseguir con estudios más avan-
zados; una educación inicial de calidad requiere que esta carre-
ra sea atractiva, para que logre captar a los mejores talentos, 
ello sumando a la formación profesional realizada en nuestra 
zona, por una Universidad Pública, impactará positivamente en 
mejorar la calidad de nuestra educación pública, partiendo por 
el comienzo, la educación inicial.

La calidad en la Educación inicial

EDITORIAL
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¿Por qué es necesario hablar de feminismo?

Ana M. Gutiérrez, Académica

A propósito de las tomas femi-
nistas en diversas universida-
des y de la repercusión política 
y social del movimiento, es 
pertinente hablar del signifi-
cado y los mitos asociados al 
feminismo.
En primer lugar, por el desco-
nocimiento o ignorancia que 
existe en relación al tema y la 
gran distancia que hay entre 
lo que realmente es “un mo-
vimiento social y político que 
busca igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres 
y hombres, considerando que 
son diferentes” y la construc-
ción del feminismo que surge 
del imaginario social, es decir, 
“mujeres que odian a los hom-
bres” o “feminismo es igual a 
machismo”.
La imagen prejuiciosa que se 

tiene del feminismo se origina 
en la “sociedad patriarcal y an-
drocéntrica”, punto de partida 
de la desigualdad, al ser esta 
una estructura de opresión y 
dominación que despliega el 
poder masculino sobre las mu-
jeres. En esta, el hombre es la 
medida de todo, relegando lo 
femenino al espacio privado, 
al cuidado de los hijos y a las 
labores domésticas.
Este tipo de sociedad se sos-
tiene gracias al apoyo de ins-
tituciones conservadoras con 
gran influencia en la pobla-
ción: iglesia, partidos políti-
cos y medios de comunicación 
conservadores. Estos, en su 
afán de perpetuar los valores 
y estructuras tradicionales, 
han denostado la labor de las 
feministas, en la lógica de de-
mandas como el aborto o la 
diversidad sexual. No es difí-

cil entender por qué la mayor 
parte de la población, incluso 
algunas mujeres, tienen una 
imagen negativa de las femi-
nistas.
Como segundo aspecto está el 
cuestionamiento permanente, 
desde la trinchera masculina, 
al empoderamiento femenino, 
a causa del temor que signifi-
ca la posibilidad de compartir 
(ni siquiera perder) privile-
gios que, históricamente, han 
estado reservados para los 
hombres, vinculados al espa-
cio público, como la política y 
el mundo del trabajo. A esto se 
suma el verse presionados y/u 
obligados a participar del es-
pacio privado, en el cuidado de 
los hijos y el trabajo domésti-
co. Ante esta amenaza, se cari-
caturiza a las feministas como 
machorras, feminazis, frustra-
das y amargadas que quieren 

someter a los hombres bajo su 
poder.
Ello ha derivado en la polari-
zación de las relaciones entre 
ambos: mujeres cada vez más 
empoderadas sobre su rol en 
la sociedad, en contraposición 
a hombres que construyen la 
masculinidad a partir del rol 
tradicional de macho provee-
dor y protector. Es decir, mu-
jeres cada vez más indepen-
dientes y hombres cada vez 
más machistas.
Culmino citando a una de las 
grandes pensadoras feminis-
tas, Simone de Beauvoir: “el 
hombre se define como ser hu-
mano y la mujer como femeni-
na. Cuando ella se comporta 
como un ser humano, se dice 
que está imitando al varón”.

En la actividad la autoridad comunal, Cristian Tapia Ramos, junto al concejal 
Luis Bocdanic Caminada, el Seremi de Medio Ambiente, Francisco Escobar, 

entregaron diplomas a todos los participantes en esta feria del reciclaje.

Seremi de Desarrollo Social visita municipalidad de 
Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la intención de presentarse y conversar sobre los programas 
que vinculan al municipio con la secretaria de desarrollo social, 
el seremi Raúl Martínez  visitó el pasado miércoles la comuna de 
Freirina donde se reunió con el Alcalde, el Consejo Comunal y la 
Dirección de Desarrollo Comunal (DIDECO). El Seremi además 
de presentarse con las autoridades comunales conversó sobre los 
convenio de los programas regionales de Habitabilidad, Vínculos y 
del Subsistema Chile Crece Contigo. En la ocasión, se trataron te-
mas relacionados con los programas, entre ellos, la dificultad para 
acceder a beneficiarios de programas por las distancias de las lo-
calidades rurales, la falta de un  tribunal de familiar en la comuna 
para obtener certificados de familia y actualizar el registro social 
de hogares, sobrecarga laboral para cumplir  plazos requeridos, 
el traslado de alumnos  a jardines infantiles desde zonas alejadas, 
entre otros. En la reunión, también se solicitó que Freirina sea con-
siderada en el nuevo convenio de Chile Cuida y capacitación sobre 
los programas sociales y registro social de hogares.   
Cabe destacar el agradecimiento del Alcalde de Freirina, César 
Orellana por la visita del Seremi ante los requerimientos y necesi-
dades actuales  de la municipalidad y  la invitación a participar en 
la postulación de futuros proyectos para la comuna. El edil tam-
bién recalcó que “Ojalá estas visitas fueran replicadas por otras 
seremis o autoridades de la región”.
Por último, el Seremi Raúl Martínez señaló que” es importante 
acercarse a los municipios, presentarse, conversar y trabajar en los 
temas que vinculan a nuestras instituciones. No hay olvidar que 
todos nuestros esfuerzos son dirigidos para el cuidado y bienestar 
de la población de nuestra región de Atacama”.

En Chile hay un 25% de niños 
maltratados gravemente al interior de 
sus propios hogares, o con problemas 

psicosociales severos. Por ende, la 
necesidad de dar una formación 

rigurosa a las educadoras se hace 
aún más crucial. Nuestra zona no 
forma docentes, menos aún forma 
educadoras de párvulos, nuestro 

magisterio proviene de otros lugares 
de Chile, La Serena y Copiapó, 

principalmente, y en su mayoría 
provenientes de universidades 

privadas, no acreditadas, de calidad 
no probada...

Edgardo Riveros,  U. Central

El cambio de la sede de la embajada de 
Estados Unidos a Jerusalén no ayuda al 
objetivo de colaborar a la paz en el Me-
dio Oriente. Así lo entendieron sucesivos 
presidentes de Estados Unidos de ten-
dencias demócrata y republicana, quie-
nes tuvieron presente que dar ese paso 
colisionaba con los intereses nacionales 
del país norteamericano.
El gobierno del Presidente Trump al 
trasladar dicha sede diplomática desde 
Tel Aviv  a Jerusalén ha cumplido con 
un anuncio de campaña, coincidente 
con los postulados de sus más recalci-
trantes partidarios, pero se aparta de los 
consensos logrados por la comunidad 
internacional, considerando en él a los 
países aliados de Estados Unidos, como 
son influyentes miembros de la Unión 
Europea, en especial Alemania, Francia 
y Gran Bretaña y también de otras regio-
nes del mundo.
También se aparta de resoluciones del 
Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das que no valida la anexión de la parte 
Este de Jerusalén causada en la guerra 
de 1967. De ello surge lo contrario al 
derecho internacional, inadecuado e in-
oportuno de establecer la sede diplomá-
tica en aquellos territorios conquistados 
por la fuerza.
Es grave para la búsqueda de una solu-
ción pacífica que con esta actitud una de 
las Partes en el conflicto, Palestina, vea 
al gobierno de Estados Unidos como un 
interlocutor no válido para el encuentro 
entre Israelíes y palestinos. Esto es com-
plejo no sólo para Estados Unidos, sino 
para el esfuerzo convergente de los acto-
res internacionales que desean superar, 
bajo el compromiso de dos Estados con 
fronteras seguras, la conflictividad per-
manente en la región. Es más, la medida 
adoptada puede acrecentar la situación 
de tensión.
El gobierno de Trump en una semana ha 
implementado unilateralmente dos me-
didas que no se orientan al objetivo de 
contribuir a los esfuerzos de paz y segu-
ridad internacionales y los ha efectuado 
contraviniendo la posición de sus alia-
dos. En efecto, a lo del cambio de sede de 
la embajada en Israel se agrega el retiro 
del acuerdo nuclear con Irán.
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Superintendencia de 
Educación atiende consultas 
en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Dirección Regional de la 
Superintendencia de Edu-
cación realizó una nueva ac-

tividad de Superintendencia Más 
Cerca, la cual consiste en la ubi-
cación de un stand en localidades 
apartadas de la capital regional, 
con el fin de atender consultas, 
denuncias y reclamos de la comu-
nidad. 
En la ocasión se atendieron con-
sultas con respecto al rol que tiene 
la Superintendencia de Educa-
ción, además de entregar orien-
taciones acerca del proceso de 
denuncia y cuáles son las materias 
denunciables. 
Marggie Muñoz, Directora Re-
gional de la Superintendencia de 
Educación, al respecto de la acti-
vidad, señaló, “Acercar a nuestra 
institución a la gente, es el princi-
pal objetivo de la Superintenden-
cia Más Cerca. En esta oportuni-
dad nos ubicamos en la plaza de 
armas de la comuna de Freirina, 
donde pudimos resolver dudas 
de la comunidad, que no tiene la 
posibilidad de llegar hasta la ofi-
cina regional en Copiapó. Como 
institución, orientamos a que las 
problemáticas que ocurran en las 
comunidades educativas, pue-
dan solucionarse al interior de las 
mismas; en el caso de que la si-
tuación persista, pueden recurrir 
a la Superintendencia de Educa-
ción para una mejor orientación, 
ya sea solicitando una instancia 
de mediación o bien presentar su 
denuncia”.   
Mencionar que esta actividad se 
enmarca en la implementación 
del Plan de Promoción de los De-
rechos Educacionales, que lleva a 
cabo la Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educación 
durante el año y que busca mante-
ner informadas a las comunidades 
educativas de los distintos ámbi-
tos que son competencia de la SIE.  
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado culminó una 
serie de muestras de proyectos 
científicos y tecnológicos rea-
lizados por colegios técnico-
profesionales de la Provincia 
de Huasco, que destacaron por 
su originalidad y respuesta a 
problemáticas existentes.
Mayla Vergara, estudiante 
del Liceo Técnico José Santos 
Ossa, cuenta que quiso conocer 
en profundidad la semilla de la 
higuerilla, que tiene una serie 
de beneficios en el ámbito far-
maceútico, pero también, por 
su veneno, debe ser tratado con 
cuidado.
Santiago Chicam, estudiante 
del Liceo Japón de Huasco re-
veló que, con sus compañeros, 
pensó en la forma de realizar 
clases más interactivas a través 
de modelos a escala impresos 
en 3D. Con esto buscan que 

materias más complejas pue-
dan ser aprendidas por estu-
diantes más pequeños de for-
ma más fácil e interactiva.
El diputado Juan Santana, 
quien visitó las muestras, re-
calcó la importancia de la con-
tinuación de estos trabajos en 
el nuevo centro de formación 
técnica que tendrá la región.
“Hay cuatro a cinco comunas 
que han manifestado pública-
mente su interés por que este 
Centro de Formación Técnica 
se instale allí. Nosotros deci-
mos que debemos llegar a un 
acuerdo general, como región, 
donde el centro esté ubicado en 
el mejor espacio, que cumpla 
con las mejores características, 
pero que sea abierta a toda la 
Región de Atacama”, puntuali-
zó el parlamentario.
“Los liceos técnico-profesiona-
les de la Provincia del Huasco, 
de los cuales yo fui parte, nece-

Feria científica y tecnológica muestra creatividad y 
entusiasmo de alumnos del Huasco
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 Carabineros participa en seminario de 
comportamiento vial
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El primer seminario 
comunal de compor-
tamiento vial se realizó 
en la escuela básica Ig-
nacio Carrera Pinto de 
Vallenar. Esta jornada 
tuvo por finalidad in-
centivar el buen com-
portamiento vial en la 
comunidad escolar de 
Vallenar y también ha-
cerla extensiva hacia el 
resto de la ciudadanía 
a través de las autori-
dades y representantes 
de las diversas organi-

zaciones.  
 Fue una actividad muy 
lúdica donde los pro-
pios alumnos fueron 
sus organizadores y 
participantes por me-
dio del denominado 
“Tribunal Transitín”, 
donde los alumnos ac-
túan como jueces ante 
faltas graves al tránsi-
to.
 En esta actividad, muy 
conocida por la ciuda-
nía vallenarina, porque 
lleva más de siete años 
desarrollándose con el 
respaldo de la muni-

Diputado Noman se reúne con empresa Aguas Nuevas para 
conocer proyecto y se refiere a proyecto “Pago Oportuno”
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La empresa Aguas Nuevas por medio de 
la Ley del Lobby concretó una reunión 
con el diputado Nicolás Noman, con el fin 
de presentarle el proyecto diseñado para 
mejorar el agua en la región de Atacama.
“Sostuvimos el día martes un encuentro 
muy positivo donde Aguas Nuevas me 
presentó su proyecto respecto a lo que 
quieren para Atacama, en el sentido de 
mejorar la calidad del agua, mejorar la in-
fraestructura e invertir una gran cantidad 
de recursos para elevar la calidad este ele-
mento de vital importancia”, argumentó 
el .
Y en esa línea, el diputado UDI manifestó 
la creciente preocupación de los atacame-
ños por la maña calidad del agua, y en ese 
sentido dijo, “les manifesté mi inquietud 
frente al tipo de agua con el que contaría 
la empresa, la que tiene que ser de muy 
buena calidad”.
Esto, agregó Noman, porque “necesita-
mos mejorar el mal nivel que hoy existe 
del agua, además de contar con procesos 
productivos de la mayor tecnología posi-
ble, y por cierto que hagan un buen tra-
bajo con la comunidad porque la gente 
ya está cansada de esperar soluciones por 
años”.
Finalmente, el diputado Nicolás Noman 
subrayó que, “el tiene esperanza en esta 
empresa y espera que les vaya muy bien, 
porque si les va bien a ellos vamos a con-

tar con un muy buen sistema de agua 
potable en nuestra región de Atacama”, 
remató.

PROYECTO MICROEMPRESARIOS

Como un” claro y oportuno” desahogo a 
las Pymes, calificó el diputado de la UDI, 
Nicolás Noman, las indicaciones introdu-
cidas por el Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, a un proyecto de ley 
que se está tramitando  en el Congreso, se 
trata dijo, del “Pago Oportuno”.
Y es que a juicio del parlamentario gre-
mialista, resulta fundamental recuperar 
la capacidad de emprender, y con este 
proyecto de ley la idea es acotar los pagos 
de las facturas a 60 días.
“Sabemos -dijo Noman- que los princi-
pales problemas que aquejan a las pymes 
son proveedoras, tanto del sector privado 
como público, los que muchas veces no 
pagan en la fecha que corresponde”.
En esa línea, el diputado UDI aseguró 
que, “la Pymes son el alma de la clase me-
dia”, por ello, agregó, “se trata de una muy 
buena noticia darles un respiro con este 
proyecto de ley impulsado por nuestro 
gobierno”.
Finalmente, el diputado Nicolás Noman, 
hizo un llamado a sus pares a seguir una 
tramitación rápida y oportuna a un pro-
yecto de ley que resulta fundamental para 
las pequeñas y medianas empresas.

sitan mostrar todas sus habilidades y capacidades. En manos de ellos está el futuro de Chile”, señaló el 
alcalde de Vallenar, Cristián Tapia. “Nosotros estamos muy atrasados con lo que son las nuevas tecno-
logías, las investigaciones, y en esta feria han dado muestra de que pueden hacer cosas importantes”, 
agregó el jefe comunal.
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La Federación Regionalista 
Verde Social, comenzó una 

campaña ciudadana  de recolec-
ción de firmas que busca el pa-
trocinio de parte del Ejecutivo en 
la intención de postular el fenó-
meno del Desierto Florido de la 
Región de Atacama, como Patri-
monio Natural de la Humanidad 
de la UNESCO. 
La actividad contó con la partici-
pación de más de 500 personas, 
quienes se congregaron en las 
plazas de armas de Vallenar y 
Copiapó para apoyar esta causa 
que pretende resguardar este fe-
nómeno único en el mundo. 
El primer vicepresidente de la 
Cámara, Jaime Mulet, explicó 
que “como pudimos observar 
hoy con la participación ciuda-
dana, este es un tema que reviste 
gran importancia tanto para los 
Atacameños como para todos 
los chilenos. Es por aquello que 
comenzaremos una recolección 
de firmas itinerantes a lo largo 
de Chile, que permita que todos 
puedan hacerse parte de esta 
causa tan justa como necesaria, 
toda vez que consideramos que 
el Desierto Florido es un fenó-
meno excepcional a nivel mun-
dial que debe ser preservado con 
todos los cuidados y recursos 
que se puedan disponer” señaló. 
El parlamentario agregó que 
“Hace más de diez años que so-
licitamos la protección del De-
sierto Florido por la importancia 
que revisten nuestras especies 
endémicas y así poder cautelar 
el genoma de estas especies, de 
tal manera de que no puedan ser 
manipuladas genéticamente. La 
iniciativa encontró muy buena 
acogida de parte de la ministra 
Cubillos con quien nos reunimos 
y nos pusimos a disposición para 
lograr tener el primer Patrimo-
nio Natural de la Humanidad de 
Chile”.

Comienzan 
campaña 
para declarar 
patrimonio el 
Desierto Florido
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cipalidad de Vallenar a través de la dirección de 
tránsito, participó el Alcalde Cristian Tapia Ra-
mos y la vicepresidenta Ejecutiva de la Funda-
ción “Ley Emilia, Silvia Torrrealba, además de re-
presentantes de servicios públicos de la comuna 
y Carabineros quien mantiene un acercamiento 
directo con los alumnos y profesores de la Escue-
la Ignacio Carrera Pinto.
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