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tación de permisos sectoriales, con 
RCA aprobada. La tramitación en 
el SEIA ingresó el 13 de febrero de 
2017, con resolución el 9 de marzo 
de 2018.

                                                    NUEVA PAIPOTE                                                                                                         

La iniciativa, a cargo de la Empre-
sa Nacional de Minería (Enami), 
considera una inversión total de 
US$646 millones. Corresponde 
a una ampliación de la fundición 
Hernán Videla Lira, para aumen-
tar su capacidad de 350.000 tone-
ladas por año a 700.000 tpa.                                                                               
La inversión considera la instala-
ción de nueva tecnología que se 
usa actualmente en fundiciones en 
China. Respecto al abastecimiento 
de agua, se encuentra en licitación.                                                               
Nueva Paipote está en etapa de pre 
inversión. Su RCA aún no se ha 
presentado

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En lo que respecta a la Re-
gión de Atacama, hay 13 
proyectos mineros –por 

una inversión total de US$9.775 
millones- que esperan concretar-
se a través del plan Pro inversión 
de la Oficina de Gestión de Pro-
yectos Sustentables.                                                                                                                           
Los proyectos que consideran 
una inversión menor a US$500 
millones cada uno corresponden 
a Minera Salar Blanco, Candela-
ria 2030-Continuidad Operacio-
nal, Norte Abierto, Playa Verde, 
La Coipa-Fase 7 y Mejoramiento 
Integral, Captación y Procesa-
miento de Gases Fundición Po-
trerillos-Dvisión Chuquicamata.                                                                                                   
Y las iniciativas que involu-
cran una inversión por más de 
US$500 millones, son las si-
guientes:               
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Los proyectos mineros del plan Pro 
inversión que hay en la Región de Atacama

Los proyectos que consideran una inversión menor a US$500 millones cada uno 
corresponden a Minera Salar Blanco, Candelaria 2030-Continuidad Operacional, 
Norte Abierto, Playa Verde, La Coipa-Fase 7 y Mejoramiento Integral, Captación y 

Procesamiento de Gases Fundición Potrerillos-Dvisión Chuquicamata.                                                                                                  

NUEVA UNIÓN                                                                                                             

El proyecto de Teck y Goldcorp, 
ubicado en la provincia del 
Huasco, considera una inver-
sión total de US$3.800 millo-
nes. Es fruto de la combinación 
de los proyectos Relincho y El 
Morro, pero buscando siner-
gias. Se estima una vida útil de 
36 años, con una producción 
anual que sería de 190.000 tone-
ladas de cobre y 315.000 onzas 
de oro.    Se encuentra en etapa 
de pre inversión. Su Resolu-
ción de Calificación Ambiental 
(RCA) no se ha presentado.                                                                                                                                      
                             
SANTO DOMINGO                                                                                                       

Operado por la empresa Santo 
Domingo SCM -localizado en la 
comuna de Diego de Almagro-, 

contempla una inversión total 
de US$ 1.750 millones. La ini-
ciativa se basa en la explotación 
de reservas mineras de cobre y 
magnetita desde los rajos de-
nominados Santo Domingo e 
Iris Norte. El mineral extraído 
será procesado a través de flo-
tación convencional para obte-
ner concentrado de cobre, luego 
los relaves de la flotación serán 
sometidos a un proceso de se-
paración magnética, para obte-
ner concentrado de magnetita.                                                                                      
El proyecto significaría entre 
1.127 y 4.060 puestos de tra-
bajo (en operación y su cons-
trucción respectivamente).                                                                                
Actualmente, se encuentra en 
etapa de tramitación de permi-
sos sectoriales, con su RCA apro-
bada. La tramitación en el SEIA 
ingresó el 30 de octubre de 2013, 
con resolución el 7 de julio de 

2015.
         
MANTO VERDE                                                                                           

A cargo de la empresa Mantos 
Cooper S.A., la iniciativa ubica-
da en Chañaral contempla una 
inversión de US$ 938 millones. 
Considera la extracción y bene-
ficio de nuevas reservas de mi-
nerales de súlfuros, ampliando 
y profundizando sectores que 
se encuentran actualmente en 
explotación (Celso-Mantoruso y 
Mantoverde) y el beneficio me-
diante una planta concentradora 
con una capacidad de procesa-
miento máximo de 13 millones 
de toneladas por año. La pro-
ducción de concentrado de cobre 
con contenido de oro alcanza 
valores promedio y máximo de 
270.000 y 320.000 ton/año.                                                                                                                            
Se encuentra en etapa de trami-
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El consejero regional Juan 
Horacio Santana manifes-

tó su preocupación al pleno del 
Consejo, por la demora que pre-
sentan en su ejecución una serie 
de proyectos aprobados, tanto 
para el sector privado como es-
tatal.
Al respecto, el consejero dijo 
que estas iniciativas podrían 
servir de fuente de empleo para 
palear la cesantía que afecta a la 
zona y donde los indicadores, 
en la última medición del INE, 
superan los dos dígitos. “Hace 
unas semanas atrás se aprobó 
el proyecto minero “Mariposa”, 
iniciativa ubicada a 13 kilóme-
tros de la ciudad de Vallenar 

y que permitiría la contrata-
ción, en su fase de operación, 
de aproximadamente 260 per-
sonas. Además, este proyec-
to de hierro traería aparejado 
una serie de servicios anexos. 
Importante noticia, porque se 
trata de un proyecto que ha pa-
sado todas las etapas exigidas 
por el Servicio de Evaluación 
Ambiental y por ende, sólo se 
espera que comience a hacerse 
realidad”. Destacó el consejero. 
A juicio del consejero Santana 
“si se agilizara y concretara la 
ejecución de otros proyectos 
que también fueron aprobados, 
tanto del área privada como 
estatal,  para materializarse en 
distintos puntos de nuestro te-
rritorio regional, seguro signifi-

caría el comienzo de un despe-
gue en materia de trabajo para 
los habitantes de Atacama y de 
esta forma superar las dificul-
tades que provoca el desempleo 
para tantas familias”.
Es por este motivo, que Santa-
na solicitó al pleno del Conse-
jo Regional hacer las acciones 
necesarias con la Intendenta 
Berta Torres, para que en su rol 
de máxima autoridad de la re-
gión, gestione con las empresas 
que tienen proyectos aproba-
dos -por parte del Servicio de 
Evaluación Ambiental- y si es 
necesario se trabaje para lograr 
rápidamente autorizaciones 
adicionales que puedan necesi-
tar estos proyectos, con la finali-
dad de crear -en el corto plazo-, 

fuentes de trabajo que además 
sean empleos dignos y que per-
duren en el tiempo”.
Esta misma solicitud, el conse-
jero la realizó durante la visita 
protocolar que sostuvieron con 
la Intendenta, porque –según 
dijo- se  requiere de parte de to-
dos los actores públicos y tam-
bién privados, trabajar juntos y 
superar los inconvenientes que 
puedan estar entorpeciendo el 
inicio de proyectos aprobados y 
que Atacama necesita.
“Hoy, la Intendenta Berta To-
rres tiene la conducción del 
barco regional y es el momento 
del ejercicio de liderazgo para 
salir de la situación en que nos 
encontramos”, sentenció el con-
sejero Santana.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la plaza de la ciudad – puer-
to de Huasco, se llevó a efecto el 
acto oficial con que la Armada 
de Chile conmemoró el 139° ani-
versario del Combate Naval de 
Iquique, Punta Gruesa y día de la 
Glorias Navales de Chile.
El acto que estuvo a cargo de la 
capitanía de puerto de Huasco, 
fue presidido por el gobernador 
de la provincia, Patricio Urquieta 
García, quien luego de finalizada 
la ceremonia, expresó que “hoy 
podemos recoger la valentía, el 
espíritu de solidaridad de los hé-
roes navales, hoy estamos frente 
a épocas en las que necesitamos 
más unidad, donde queremos 
construir un Chile más libre, más 
justo y solidario y para ello nece-
sitamos que todos nos pongamos 
la camiseta, de tal manera que 
seamos uno frente a esta verda-
dera batalla que vivimos contra 
la pobreza y el subdesarrollo, por 
eso creo que esta es una opor-
tunidad para reflexionar juntos 
respecto de cómo podemos en-
frentar el futuro y la adversidad 
con el ejemplo y la luz que nos da 
el legado histórico que nos deja 
el héroe Arturo Prat”. 
Para el capitán de puerto de 
Huasco, (S) Dieter Babilek, esta 
celebración permite relevar la 
conmemoración de la gesta he-
roica de Iquique en un acto de 
integración y participación con 
la comunidad.
En tanto el alcalde de la comu-
na, Rodrigo Loyola, manifestó 
su satisfacción por el entusiasmo 
con que la comunidad se suma 
a este tipo de actos que permite 
inculcar tradiciones que hoy más 
que nunca deben estar presentes 
en nuestra sociedad, la autori-
dad comunal, felicitó además el 
trabajo de la comunidad escolar 
presentes en esta ocasión del 
mismo modo la entusiasta parti-
cipación de la comunidad.
El acto contó con la participación 
de los alumnos, profesores, pa-
dres y apoderados de la escuela 
“Mireya Zuleta” y con la especial 
participación de la banda “Es-
corpiones”  de Atacama  del liceo 
San Francisco de Vallenar.

Gobernador del 
Huasco encabezó 
conmemoración 
del 21 de mayo en 
Huasco
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Santana pide celeridad al proyecto Mariposa para Vallenar/ FOTOS: ARCHIVO

Core Santana solicita al Gobierno acelerar 
ejecución de proyectos aprobados
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OPINIÓN

¿Es hoy 
desigual la 
contienda?El Noticiero del Huasco

Chile ha a Si buscamos un ejemplo de civilidad los cuerpos de 
bomberos son ese ejemplo, es la comunidad organizada quie-

nes ante el terror del desbocado danzar 
de las llamas, se reúnen y dan funda-
ción a tan altruista institución. En nues-
tra querida comuna es el incendio del 
hotel Bernabé que fomenta la génesis 
de la primera compañía con el nombre 
distintivo de “Ambrosio O´higgins” en 
1942, posteriormente, en 1945 se funda 
la segunda compañía con el nombre dis-
tintivo de “Eduardo Farley” quien fue el 
primer mártir del bomberismo chileno y 
en 1947 un 21 de mayo se fundó con las 
dos compañías antes mencionadas, el 
Cuerpo de Bomberos de Vallenar. Hoy 
en día son 7 compañías las que día a día 
trabajan para prestar un mejor servicio.
Pero no solo la fecha relaciona a bombe-
ros con la historia, sino que, bomberos 
ha sido parte de la historia de nuestro 
país y por supuesto que el combate na-
val de Iquique no es la excepción. Tres 
son los actores principales en este com-
bate que abrazaron el ideario bomberil, 
iniciaremos con el cirujano de la corbe-
ta esmeralda el señor Cornelio Guzmán 
Rocha. Al cirujano Guzmán lo asigna-
ron solo una semana antes del combate 
a la corbeta Esmeralda, anteriormente 
se encontraba asignado a la corbeta Ab-
tao que en ese momento estaba al man-
do del joven capitán Carlos Condell de 
la Haza.
Guzmán realizó una labor titánica pres-
tando auxilio a los heridos que eran di-
rigidos al entrepuente, donde se montó 
una enfermería de campaña, y solo el in-
minente naufragio lo hizo abandonar su 
puesto. Una vez terminada la campaña, 
el doctor Guzmán fue enviado a estudiar 
medicina militar en Europa especiali-
zándose en cirugía y retornando a Chile 
decide formar en las filas de la segunda 
compañía “Esmeralda” del cuerpo de 
bomberos de Santiago donde desarrollo 
una vida bomberil. Ante esto, sus cofra-
des le confiaron el cargo de Director de esa compañía. (el cargo de 
Director de compañía es el cargo más alto dentro de una compañía 
de bomberos).  Ernesto Riquelme Venegas con 19 años de edad 
ingresa a la entonces Bomba del Sur del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago en el año 1871, destacándose por el cumplimiento de ser-
vir y servir bien, en su hoja de vida queda consignada la participa-
ción en casi todos los incendios que se suscitaban en aquellos años. 
Siempre en su afán de servir y en vista de los hechos que acontecen 
en esos años decide dolorosamente alejarse de su querida compa-
ñía, dejando su carta de renuncia fechada un 17 de abril de 1874, 
documento que es celosamente atesorado en el salón de honor de 
aquella compañía. El fervor y valentía con el que sirvió como bom-
bero en donde cimento virtudes que lo llevaron a replicar dichas 
actitudes en la cubierta de la esmeralda y pasar a la inmortalidad. 
En sesión solemne el día 29 de mayo de 1879 los integrantes de la 
compañía deciden honrar la memoria de este servidor cambiando 
el nombre de la compañía de “bomba del sur” a “Bomba Esmeral-
da”, instalar un cuadro de Ernesto Riquelme en el salón de honor y 
pasarle lista a perpetuidad en los actos de servicio.
Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias seguramente es el nombre 
menos conocido del combate naval de Iquique, pues no partici-
po en dicho combate, sin embargo, su participación es muy rele-
vante. Comerciante de origen español y bombero de la Compañía 
Nacional Iquique n°1 en ese entonces peruana (hoy es la Primera 
Compañía “Española” de esa ciudad), presencio el combate entre 
la corbeta esmeralda y el monitor huáscar, finalizado el combate 
vio los cuerpos sin vida de dos oficiales chilenos (capitán Arturo 
Prat y el teniente 2° Ignacio Serrano) que fueron dejados frente a 
la aduana y que eran objeto de burlas y vejámenes por parte de los 

pobladores, por ello, lideró la iniciativa de dar sepultura a ambos 
oficiales lo cual fue aceptado con la condición de que fuese lo más 
discreto posible. Junto al presidente de la sociedad de beneficencia 

española y otros integrantes contrataron 
la confección de dos ataúdes, el cuerpo 
del Capitán Prat fue amortajado con unas 
sábanas de propiedad del Sr. Eduardo Lla-
nos las cuales tenían bordadas las iniciales 
de este. El acto de bondad no se limito a 
dar sepultura a Prat y serrano, sino que 
auxiliaron a todos los heridos chilenos. 
Una vez ocurrida la ocupación de Iquique 
por las fuerzas chilenas, en noviembre de 
1879, se conocieron las altruistas acciones 
realizadas por ellos, el ministro de guerra 
en campaña de chile el Sr. Rafael Sotoma-
yor dirigió una carta de agradecimiento a 
la sociedad benéfica española y una espe-
cial al Sr. Eduardo Llanos.
El 22 de mayo de 1881, fueron exhumados 
desde el cementerio de Iquique, los restos 
de los Héroes del Combate Naval, opor-
tunidad en que se confirmo la identidad 
del Capitán Prat gracias a que las sabanas 
que lo amortajaban aun conservaban el 
bordado de las iniciales de don Eduardo 
Llanos. La Compañía de Bomberos en la 
que participaba Llanos facilito las carro-
zas fúnebres y fue parte de la escolta que 
acompaño los restos desde el Cementerio 
a la Catedral de Iquique, una vez en el inte-
rior, los Oficiales de la Compañía tuvieron 
el honor de depositar ambos féretros en la 
bóveda. El Cuerpo de Bomberos de Valle-
nar es orgulloso heredero de tantas accio-
nes que han forjado la historia de nuestra 
nación, hoy en día somos el segundo cuer-
po de bomberos más grande de la región, 
la infraestructura de la institución com-
prende un cuartel central ubicado en ple-
no centro de la ciudad que alberga las tres 
primeras compañías, un cuartel en pobla-
ción Hermanos Carrera que alberga a la 
cuarta compañía “Hermanos Carrera”, un 
cuartel en población Rafael Torreblanca 
donde está emplazada la Quinta compañía 
que lleva el mismo nombre, un cuartel en 
la localidad de Domeyko donde funciona 

la sexta compañía “Ignacio Domeyko”, el parque automotriz de la 
institución comprende 6 carros bomba (3 en regular estado) con 
capacidad de transportar agua entre 3000 y 5000 lts según dise-
ño, dos vehículos asignados a responder a labores de rescate (uno 
fuera de servicio), una camioneta, material para incendios y resca-
tes que periódicamente deben ser reemplazados para prestar un 
servicio seguro, eficiente y eficaz, capacitación constante y entre-
namiento. La participación de personal nuevo es necesaria para 
sostener a la institución de hoy y del mañana, por tanto invitamos 
a todos quienes sientan la necesidad de ayudar de una manera muy 
particular, una invitación a ser parte de la acción, donde la abne-
gación, el valor, el altruismo, el espíritu de cuerpo, la disciplina 
cobran protagonismo, una institución que forja personas que en 
algún momento se visten de héroes transformándose en aliviador 
bálsamo ante el dolor de quien nos solicita o al iluminar el rostro 
de niñas y niños que emocionados nos ven pasar y vestir nuestros 
uniformes. La historia de nuestro país y bomberos está más rela-
cionada de lo que se piensa, el hecho histórico del combate naval 
de Iquique es solo uno de los acontecimientos en donde la institu-
ción ha participado representada por la acción de cada uno de sus 
integrantes y siempre de manera silenciosa, sin mayor publicidad 
que la del deber cumplido.

.

Cuerpo de Bomberos de Vallenar y el 21 
de mayo: una mirada histórica 

EDITORIAL
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El Cuerpo de Bomberos de 
Vallenar es orgulloso heredero 

de tantas acciones que han 
forjado la historia de nuestra 
nación, hoy en día somos el 

segundo cuerpo de bomberos 
más grande de la región, la 

infraestructura de la institución 
comprende un cuartel central 

ubicado en pleno centro de 
la ciudad que alberga las 

tres primeras compañías, un 
cuartel en población Hermanos 

Carrera que alberga a la 
cuarta compañía “Hermanos 

Carrera”, un cuartel en 
población Rafael Torreblanca 

donde está emplazada la 
Quinta compañía que lleva el 
mismo nombre, un cuartel en 

la localidad de Domeyko donde 
funciona la sexta compañía 

“Ignacio Domeyko”.

Pueden ser alternativas de empleo para palear la cesantía que padece un 
importante porcentaje de habitantes de la provincia de Huasco.

Freirina conmemoró con desfile día de las Glorias Navales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado lunes 21 de mayo, Freirina celebró su acto cívico y pos-
terior desfile de honor en conmemoración a las glorias navales con 
diversas novedades, destacando, que este será el último desfile en 
donde los colegios y el liceo local pertenezcan a la administración 
municipal, pues, el proceso de des-municipalización terminará en 
el mes de julio.
Cabe destacar que dentro de las instituciones que fueron parte del 
desfile, resaltó la recién formada brigada de bomberos que se con-
formó el día 11 de mayo del presente año en la localidad de Mai-
tencillo, en donde, asumieron un grupo de voluntarios, hombres y 
mujeres que se ponen al servicio de la comunidad.
El acto central estuvo a cargo de la escuela Emilia Schwabe Ru-
moh, quienes presentaron una brillante alegoría titulada “Prat, hé-
roe Inmortal” en donde alumnos y docentes repasaron lo ocurrido 
en la gesta heroica ocurrida el miércoles 21 de mayo de 1879 en las 
costas de Iquique, resaltando y ensalzando el acto memorable de 
los jóvenes chilenos al mando del capitán de fragata Arturo Prat 
Chacón.
Para el discurso oficial, el alcalde Cesar Orellana resaltó el heroís-
mo de los chilenos que combatieron contra el Huáscar e invitó a 
replicar dicha osadía con las injusticias sociales que se viven a dia-
rio en nuestra sociedad como la pedofilia, el abuso de poder, la dis-
criminación e hizo un llamado para potenciar la equidad de género 
en la provincia del Huasco. 
Además, agradeció a la Marilin Rojas, directora escuela D71 Grego-
rio Castillo Marín de la población Torreblanca de Vallenar, quien 
facilitó la banda de guerra a cargo del instructor Mauricio Vargas 
y a sus alumnos.

Patricio Urquieta, Gobernador del 
Huasco

Durante la última administración 
(2014-2017) Chile perdió su capa-
cidad de recaudar recursos para las 
políticas públicas (crecer), de crear 
empleos, y mejorar los sueldos; 
aumentó la deuda pública, la victi-
mización, y promovió un clima de 
crispación y enfrentamiento entre 
los chilenos.
Chile pidió en las urnas el regreso 
del Presidente Sebastián Piñera 
por varias razones. Abandonar el 
clima de conflicto, retomar el rum-
bo y encausarnos hacia el progreso.  
En Atacama, una de las razones es 
el anhelo de volver a ser una región 
protagonista del crecimiento, el 
empleo y la mejora de los sueldos.
Y para cumplir con ese anhelo 
ciudadano, el Presidente Piñera 
ha impulsado una agenda pro in-
versión, que busca avanzar hacia 
un desarrollo integral, inclusivo y 
sustentable, y así retomar el cre-
cimiento, la inversión y permitir 
mejorar la calidad de vida de la 
gente.  La agenda descansa en tres 
ejes: 1) la creación de la oficina de 
gestión de proyectos sustentables, 
que viene a acelerar y destrabar los 
proyectos de inversión en Chile, 
que acumulan 65 mil millones de 
dólares, y en Atacama, son 10 mil; 
2) concretar 12 iniciativas legales 
que modificarán la regulación de 
SERNAGEOMIN, el cierre de fae-
nas mineras, el Código de Aguas, la 
ley de rentas municipales, la ley de 
concesiones marítimas y de bases 
generales del medio ambiente; y 3) 
la instrucción al Consejo nacional 
de productividad para la elabora-
ción de un estudio de revisión re-
gulatoria de sectores estratégicos, 
a fin de que proponga una sim-
plificación administrativa y regu-
latoria de los procesos y permisos 
necesarios para el desarrollo de 
proyectos.
Nuestra misión es derrotar a nues-
tros verdaderos enemigos que son 
la pobreza y el subdesarrollo, y 
Chile necesita dar esta batalla con 
unidad, buscando un mismo norte. 
De lo contrario la contienda segui-
rá siendo desigual. 
Hay quienes persisten en hacer 
subsistir el clima de enfrentamien-
to.  Sin embargo, las prioridades 
del Gobierno del Presidente Piñera 
siempre serán las prioridades de 
la gente.  Concretar esta agenda 
pro inversión que permitirá crear 
250.000 nuevos empleos en 4 
años, está íntimamente ligado al 
gran acuerdo para el desarrollo y la 
superación de la pobreza.
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Impulsan proyecto que entrega 
opción de priorizar apellido de 
la madre al inscribir a los hijos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada socialista por 
Atacama, Daniella Cicardini  
junto a  un grupo transver-

sal de parlamentarios presentó un 
proyecto de ley para que los pa-
dres decidan de común acuerdo el 
orden de los apellidos al momento 
de la inscripción de los hijos.
Según explicó la parlamentaria, el 
proyecto presentado en conjunto 
con el diputado de Renovación 
Nacional Gonzalo Fuenzalida,  y 
los parlamentarios, Pamela Jiles 
(Partido Humanista), Marcela 
Sabat (RN) y Pablo Vidal (RD), 
“se trata de una iniciativa que ha 
nacido desde la gente que se nos 
acercó para pedirnos hacer este 
cambio”.
“De acuerdo a este proyecto de 
ley, lo que establecemos es que de 
mutuo acuerdo los padres definan 
el apellido llevará su bebe, al mo-
mento de inscribirlo”, dijo la dipu-
tada, de la llamada “Ley Gala”, de-
nominada así por uno de los casos 
que motivó su presentación..
“Acá la señal que estamos dando 
con esta iniciativa es por la igual-
dad entre hombres y mujeres en  
todos los planos; para mí esa es la 
esencia porque da la posibilidad 
de que el apellido del padre siga 
estando primero, o que libremen-
te y no como una imposición,  los 
padres acuerden que sea el apelli-
do de la madre el que ocupe ese 
lugar”, detalló.
La diputada Cicardini agregó, no 
obstante, que “por supuesto que 
pretendemos cambiar también el 
paradigma histórico que por años 
ha discriminado a las mujeres y 
ha obligado a los niños y niñas a 
llevar siempre primero el apellido 
del padre”
“Esto tiene que ver con hacer 
algo de justicia con una medida 
machista que de alguna forma ha 
contribuido a invisibilizar el rol de 
la mujer, y el tremendo aporte que 
hace al interior de una familia”, 
concluyó Cicardini.
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Una tremenda noticia fue la 
que recibieron los funcionarios 
de la Unidad de Laboratorio del 
Hospital Provincial del Huas-
co, al realizar el recambio de 
gran parte de los equipos de la 
unidad, por aparatos con mejor 
tecnología que entregarán me-
jor calidad en las prestaciones.
El convenio denominado 
“Suministros, insumos, equi-
pamiento y reactivos con co-
modato de equipos y sistema 
informático para exámenes de 
Química Clínica, Hematología, 
Gases, Electrolitos, Hormonas, 
Inmunología, Chagas y Orinas 
para el HPH”, permitió la re-
novación de gran parte de los 
equipos, “puesto que si bien 
contamos con equipos de alta 
tecnología estos ya cumplieron 
su vida útil”, señaló la jefa de la 
Unidad de Laboratorio, Celina 

Salazar Ávalos.
El director del HPH, Claudio 
Baeza Avello, dijo que “los nue-
vos equipos adquiridos son de 
mayor precisión y rapidez, lo 
que nos permitiría ofrecer ma-
yor calidad en nuestros exáme-
nes, optimizando el tiempo en 
la entrega de resultados”.
La jefa de Laboratorio del HPH, 
dijo además, que se comenza-
rán a realizar algunos exáme-
nes aquí en el hospital, que en 
estos momentos se envían a 
Santiago, como por ejemplo las 
hemoglobinas glicosiladas que 
sirven en el control de pacien-
tes diabéticos, lo que se tradu-
ciría en resultados en menos 
tiempo y en este caso, estarían 
dentro del mismo día.
EQUIPOS
Los equipos adquiridos son un 
Cobas c 501, que realiza deter-
minación de exámenes bioquí-
micos; un equipo Cobas b 221, 

Unidad de Laboratorio del HPH realiza recambio de 
equipos clínicos para atención de pacientes 
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Sujetos se dan a la fuga luego de chocar y volcar 
en vehículo en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un choque de alta 
energía ocurrió en Va-
llenar durante la noche 
del lunes e involucró a 
dos vehículos y un cor-
te de luz en el lugar de 
los hechos.
Según los antecedentes 
recabados los móviles 
involucrados serían 
una camioneta Nis-
san, modelo Pathfin-
der, placa patente UH  
14 36, la cual habría 
protagonizado una co-
lisión con un furgón 

marca Peugeot, mode-
lo Kangoo, placa pa-
tente DJ RV 55 en par-
te posterior, para luego 
chocar contra un poste 
del tendido eléctrico y 
volcar.
Producto de ello, en el 
sector de calle Vicuña 
con Angamos, en el 
sector norte de la capi-
tal de la provincia del 
Huasco, se produjo un 
corte del suministro 
eléctrico.
Hasta el lugar llega-
ron los voluntarios de 
Bomberos y del SAMU 

Seremi de gobierno valora creación de Oficina Gestión de 
Proyectos y espera que Atacama reactive su inversión
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Un gran anuncio dio el Presidente Sebas-
tián Piñera quien, a dos meses de haber 
asumido la administración, está dando 
señales claras de la dirección en que va 
encaminado el Gobierno. 
Es en esta línea que a comienzos de esta 
semana, el Presidente firmó el decreto 
que crea la Oficina de Gestión de Proyec-
tos Sustentables (GPS) y el proyecto de 
Ley que impulsa la Agenda Pro-inversión, 
suscrito junto a los ministros de Hacien-
da, Felipe Larraín, y Economía, José Ra-
món Valente. Junto con ello, se instruyó 
al Consejo de Productividad que identifi-
que los obstáculos que actualmente están 
frenando la realización de nuevos proyec-
tos.
Como explicó la Seremi de Gobierno, 
Sofía Ávalos, “estas iniciativas pro inver-
sión comprenden una serie de medidas y 
propuestas para darle un gran impulso a 
nuestra economía para que Chile y sobre 
todo nuestra región de Atacama vuelva a 
crecer con fuerza y pueda reemprender la 
senda para convertirse en un país desa-
rrollado”. Además, la autoridad regional 
agregó que “puntualmente en Atacama 
son 23 proyectos los que están en carpeta, 
que se van a hacer todos los esfuerzos por 
destrabar, cumpliendo claramente en lo 
técnico, legal y ambiental,  ya que signi-
fican una inversión cercana a los  10 mil 
millones de dólares”, sentenció. 

La Seremi recalcó que entre 2014 y 2017 
la inversión en Chile cayó a una tasa pro-
medio de 1.8% anual, lo que significó una 
pérdida de dinamismo, menor crecimien-
to de la economía, la caída de las inver-
siones y el descenso de nuestro país en 
los rankings de competitividad y libertad 
económica , “el gran compromiso del Go-
bierno es hacer posible que Chile llegue a 
ser, en la próxima década, el primer país 
de América Latina en alcanzar un desa-
rrollo integral, inclusivo y sustentable”, 
afirmó Ávalos.
En estos dos meses de administración, 
el actual Gobierno ha detectado que el 
principal problema que tiene entrampada 
la inversión en el país es la excesiva bu-
rocracia y la lentitud de los procesos que 
han hecho que los proyectos de inversión 
llegue a tardan más de 4 o 5 años en ver 
la luz. “Chile ha llegado a presentar los 
peores niveles de complejidad regulatoria 
dentro del grupo de países OCDE, no sólo 
por la gran cantidad de permisos que hay 
que tramitar sino también por la mala ca-
lidad de la información con que se cuenta” 
dijo la Seremi, quien además agregó que 
“si durante los últimos 4 años Chile hu-
biese seguido creciendo a un promedio de 
5,3% al año, como lo hizo durante nuestro 
mandato anterior, se habrían creado unos 
550 mil empleos más que los que efectiva-
mente se crearon y unas 400 mil personas 
más habrían podido salir de la pobreza”. 

que realiza determinación de gases y electrolitos; un equipo Sysmex XN 1000 que realiza exámenes 
del área de hematología ; un equipo U 411 que realiza exámenes hormonales y serológicos y un equipo 
E 411, que realiza exámenes de orina.
Cabe destacar que la función de la Unidad de Laboratorio del HPH, es contribuir al diagnóstico y 
prevención de enfermedades, así como en el tratamiento y seguimiento de pacientes, en el control epi-
demiológico y en la Salud pública por medio de análisis de muestras biológicas humanas, a través del 
empleo de tecnología de vanguardia y de personal tecnólogo médico, técnicos paramédicos, secretaria 
y auxiliares altamente especializados de manera de proporcionar resultados de exámenes con un alto 
nivel de confiabilidad, calidad y oportunidad.
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“Llegó el momento de escuchar 
la voz de las mujeres de nues-

tro país”. Con estas palabras, 
la Vocera de Gobierno, Cecilia 
Pérez, se refirió a la instrucción 
dado por el Presidente de la Re-
pública, Sebastián Piñera, sobre 
la elaboración de un instructivo 
que asegure la igualdad de dere-
chos y deberes entre hombres y 
mujeres en el sector público.
La Seremi de Gobierno Sofía 
Avalos señaló que en Atacama el 
sector público cuenta con un alto 
número de mujeres en cargos di-
rigenciales; “como es el caso de 
nuestra propia Intendenta, Ber-
ta Torres, las Seremis de: Salud, 
Educación, Bienes Nacionales, 
Consejo de la Cultura y las Artes 
y la Seremi de la Mujer y Equidad 
de Género; lo cual es un ejemplo 
a seguir por el sector privado de 
nuestra Región, que por el hecho 
de ser una región minera vemos 
que los hombres tienen un ma-
yor protagonismo en materia 
laboral y está en nuestras manos 
cambiar este escenario, para que 
cada vez disminuyan las brechas 
laborales, y tanto hombres como 
mujeres podamos desempeñar-
nos en un mundo donde reine la 
igualdad de oportunidades”.
La vocera, agregó que es necesa-
rio escuchar la voz de las mujeres 
que no quieren más acoso sexual 
ni violencia en su contra; “las 
mujeres trabajadoras y las jóve-
nes estudiantes están pidiendo 
dignidad y reconocimiento, las 
mujeres chilenas quieren que 
se ponga fin al acoso laboral, al 
acoso sexual y a todas las malas 
prácticas, que por años han he-
cho que la mujer se encuentre en 
desventaja frente a los hombres”.
Sofía Avalos, finalmente señaló 
que el Presidente Sebastián Pi-
ñera, le ha pedido a la Ministra 
de la Mujer y Equidad de Géne-
ro, Isabel Plá, que trabajé en un 
instructivo para el sector público 
donde se manifieste la igualdad 
de derechos y obligaciones entre 
hombres y mujeres y se releve la 
dignidad de la mujer trabajadora 
en el sector público.

Gobierno Regional 
apuesta por 
relevar la dignidad 
de la mujer 
trabajadora del 
sector público
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local. En tanto Carabineros trabaja para dar con 
el o los responsables de este hecho ya que estos se 
dieron a la fuga.
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