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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las Oficinas de ONEMI de 
todo el territorio nacional 
fueron el epicentro de una 

importante videoconferencia de 
carácter global con las autorida-
des centrales de ONEMI, repre-
sentado por su Director Nacio-
nal, Ricardo Toro y el Ministro 
del Interior, Andrés Chadwick 
quien en nombre del Presiden-
te Sebastián Piñera, recibía los 
informes y entregaba los linea-
mientos a seguir para este Pro-
grama Invierno 2018 en todo 
Chile.
Naturalmente, Atacama también 
dijo presente y dada la impor-
tante convocatoria, que se acercó 
al 100% de los actores sociales 
directamente involucrados en la 
gestión de emergencias – como 
Intendencia, Gobernaciones, 
Municipios y empresa privada – 
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Invierno tranquilo en Atacama: se 
esperan lluvias normales bajo 4 mm

  Reunión de Onemi nacional con referentes regionales, buscó establecer  la 
coordinación que debe de existir de forma permanente y estrecha entre la 

institucionalidad que es parte del Sistema de Protección Civil como también con la 
empresa privada, que forma parte de este Sistema Regional de Protección Civil.                                         

es que se dio curso a esta reunión 
simultánea.
Terminada la reunión, el Direc-
tor Regional de ONEMI, Javier 
Sáez señaló  “se ha hecho princi-
palmente un briefing (resumen) 
por parte de la Dirección Nacio-
nal de ONEMI en coordinación 
con las autoridades del Minis-
terio del Interior y la empresa 
privada en relación al próximo 
invierno, donde la Dirección Me-
teorológica ha dado cuenta de un 
pronóstico particular para la Re-
gión de Atacama en donde ten-
dremos precipitaciones bajo el 
límite considerado normal, que 
serán cifras inferiores a 4 milí-
metros para los meses de Junio, 
Julio y Agosto “.

COORDINACIÓN

Básicamente, lo que se trató en 
esta reunión es la coordinación 

que debe de existir de forma 
permanente y estrecha entre la 
institucionalidad que es parte 
del Sistema de Protección Civil 
como también con la empresa 
privada, lo que forma parte de 
este Sistema Regional de Protec-
ción Civil.
Javier Sáez, agregó que esta 
convocatoria está acompañada 
de “la Intendenta como Presi-
denta del Comité Operativo de 
Emergencias (COE) y junto a  
los Gobernadores Provinciales 
y algunos Seremis y Directo-
res de Servicio que son claves 
en estas contingencias . Esto da 
cuenta del fortalecimiento y la 
coordinación que tiene el Siste-
ma de Protección Civil de forma 
de entregar permanentemente 
una respuesta eficiente ante une 
emergencia o catástrofe”.

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita al Hospital Pro-
vincial del Huasco (HPH) 

realizó la directora regional de 
Prodemu, Silvia Jorquera jun-
to a la directora provincial del 
Huasco, Patricia Delgado, para 
establecer una alianza de traba-
jo con la institución.
“El Presidente Sebastián Piñera 
no ha solicitado informar so-
bre los programas de Gobier-
no, sus ejes más importante y 
buscar socios estratégicos para 

que nuestra oferta pública sea 
conocida. Creemos que el Hos-
pital Provincial del Huasco es el 
socio estratégico que debemos 
considerar para comenzar a di-
fundir la oferta pública y hacer 
que no sólo el hospital se aun 
centro donde exista satisfacción 
en temas de salud, sino que 
busquen un tema integral sobre 
todo para las mujeres, familias 
y adultos mayores”, dijo Silvia 
Jorquera Álvarez, directora re-
gional de Prodemu.
El director del Hospital Provin-
cial del Huasco, Claudio Baeza, 

señaló que “recibimos una im-
portante visita para establecer 
un convenio de cooperación 
entre el hospital y Fundación 
Prodemu, para trabajar con 
algo importante para la provin-
cia que son las mujeres. Quere-
mos establecer próximamente 
un diálogo ciudadano sólo para 
atender los problemas de la 
mujer. Ya estamos generando 
líneas estratégicas para el tra-
bajo y el desarrollo y protección 
de las mujeres”.
Por su parte, la directora pro-
vincial de la institución, Patricia 

Delgado, comentó que “noso-
tros trabajamos con mujeres en 
diferentes ámbitos de la vida, y 
si tenemos un aliado estratégi-
co como el hospital es un gran 
tema. Muy contenta de poder 
visibilizar con los funcionarios y 
usuarios nuestros programas”.
La vista sirvió para realizar un 
recorrido por la institución, 
conocer algunos servicios y sa-
ludar a las madres de recién 
nacidos que se encontraban en 
el servicio de Maternidad del 
HPH.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con un masivo respaldo del pú-
blico, la comunidad de Vallenar 
celebró el día del patrimonio, 
actividad organizada por el mu-
nicipio local y donde participa-
ron diferentes expositores pro-
venientes de los rincones de la 
comuna y provincia del Huasco.
El epicentro de la actividad fue 
la Plaza Ambrosio O’Higgins, 
donde el alcalde Cristian Tapia 
Ramos junto a los concejales 
Norma Torrejón Varela, Luis 
Valderrama Maltés, Víctor Isla 
Lutz, presidieron la ceremonia 
inaugural de las celebraciones 
del día del Patrimonio, para 
posteriormente realizar un reco-
rrido por los diferentes stand y 
exposiciones.
Fueron diversas las expresiones y 
manifestaciones que adornaron 
cada rincón de la plaza de Valle-
nar, destacando la muestra de la 
Asociación Minera de Domeyko, 
quienes expusieron diferentes 
materiales de trabajo e instru-
mentos característicos de esa pu-
jante localidad minera. También 
llamó la atención la exposición 
de diferente stand con artesanía, 
literatura, pintura, materiales 
de la imprenta Rojas, gastrono-
mía, trabajos y juegos típicos de 
antaño del artista y autodidacta 
Oscar Cubillos y la muestra del 
telégrafo, entre otras.
El alcalde de la comuna Cristian 
Tapia Ramos, al término del re-
corrido por los diferentes stands 
destacó la gran convocatoria de 
gente que asistió a la actividad, 
sobre todo por las familias que 
junto a sus hijos recorrieron 
cada uno de los stand, reiteran-
do su compromiso de continuar 
realizando estas actividades.
“Estas son las cosas lindas que 
tiene nuestra historia y tenemos 
que seguir manteniéndolas vivas 
y no solamente este día del patri-
monio, ustedes saben que cada 
mes nos encontramos en este 
paseo público celebrando el día 
del folclor o el día de la cultura, 
así que los invito a seguir parti-
cipando de estas actividades por-
que como municipio lo hacemos 
con mucho cariño para nuestra 
gente de Vallenar”.
Cabe destacar que la actividad 
estuvo acompañada con la pre-
sentación de música en vivo a 
cargo de diversos artistas, como 
Pedro Bugueño, la agrupación 
folklórica Ch’aska Ñawi y la 
presentación del grupo de reco-
nocida trayectoria musical en la 
zona, Pallay- Paka.

Masiva 
concurrencia de 
personas en el día 
del patrimonio en 
Vallenar
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La Fiscalía local realizó las diligencias que permitieron condenaran a los delincuentes/ FOTO: REFERENCIAL

Prodemu realiza alianza estratégica 
con Hospital Provincial del Huasco
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OPINIÓN

Acerca de los 
derechos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Considerada como la primera novelista chilena, 
la copiapina Rosario Orrego no solo rompió pa-
radigmas de la época machista y conservadora 
que le tocó vivir, sino que también destacó por 
su obra de gran calidad que hasta el día de hoy 
hace escuela en las letras nacionales.
Rosario Orrego nació y vivió parte de su vida en 
Copiapó, ligada a una familia minera, a los 14 
años es casada con un comerciante y se muda 
a Valparaíso junto a su familia, con su primer 
esposo tuvo 5 hijos. Enviuda joven y decide ca-
sarse en segundas nupcias con Jacinto Chacón 
pariente del héroe naval Arturo Prat, junto a él 
vivió sus mejores años como escritora ya que 
junto a Jacinto publicó poemas y fundó la revista 
“Valparaíso” logrando ser reconocida como la primera periodista 
Chilena, en ella no sólo publicó su tercera novela “Teresa” sino que 
fue un medio de comunicación de periodicidad quincenal que se 
dedicó a las artes, letras y ciencias; además, colaboró con notas de 
prensa junto a sus hijos Regina, Luis y Laura. Por otra parte, Ro-
sario Orrego tuvo una destacada participación en lo referido a su 
género apoyando y colaborando con la educación de las niñas más 
desposeídas, ella hace presente su agradecimiento a este tipo de 
instrucción al enviar una carta a doña Manuela Cabezón. Premio 
de este esfuerzo, no solo en su constante incursión en el feminismo 
naciente, sino en las letras; fue en el año 1873 cuando es reconoci-
da como miembro de la Academia de las Bellas Letras en Santiago. 
La ceremonia fue presidida por José Victorino Lastarria instalán-
dola y reconociéndola como la primera académica de nuestro país.
Rosario Orrego incursionó en las letras como poetisa y también 
como novelista. La escritora como poetisa goza de un aire delica-
do y meloso, propio del movimiento literario reinante en la época. 
Rosario respeta las rimas y las reglas del poema casi sin romperlas, 
escribe bajo el seudónimo de “Una Madre”. Sin embargo “la Ro-
sario” novelista y narradora es grande, siendo capaz de mostrar 
fielmente la vida de la época dibujando con palabras como los mi-
neros gastaban sus ganancias y sus vidas en ambiciones propias de 

una región cuya principal actividad fue y será la minería. Es impor-
tante mencionar la novela “Teresa” en la cual se nos presenta una 

heroína atípica, quien en vez de preferir 
el amor se sacrifica por la causa patrió-
tica. La pluma de rosario es ágil, digna 
de guión de teleserie actual, sus párrafos 
están llenos de imágenes que facilitan al 
lector situarse en el lugar de los hechos. 
En 1860  participó con su novela “Alber-
to, el jugador” en un concurso organizado 
por la universidad de Chile, sin embargo 
ella no logra terminar la novela, dejando 
el premio a Blest-Gana con “aritmética 
del Amor”.
Rosario también llevó un epistolario con 
su hija Regina  Uribe, quien fue la pri-
mera chilena en recibir un bachiller y 

también abrazó el feminismo de forma más radical que su madre. 
Rosario escribe a su hija fingir dulzura ante los hombres, porque 
ellos no quieren a su lado a una mujer fuerte sino a alguien que 
los acoja y arrulle mientras ella, Regina, se veía a si misma como 
una compañera alguien que camina al lado de su pareja; detalle 
importante y para la época revolucionario. Rosario también fue 
madre de Luis Uribe quien muere en batalla durante la Guerra del 
Pacifico a la edad de 17 años, se dice que Rosario estando a kiló-
metros de distancia del lugar de la batalla sintió fallecer a su hijo, 
con un fuerte dolor en el corazón y posterior desmayo. Otra de sus 
destacados hijos fue Ángela Uribe, quien también fue escritora. 
Entre las curiosidades relacionadas a la vida de la escritora, está su 
capacidad de predecir eventos hechos que hacía de ella una mujer 
tremendamente supersticiosa dándole significados a cada aspecto 
insignificante de la vida cotidiana como insectos, objetos perdidos, 
y sueños. Se dice que debido a esto ella escribe de manera pre-
monitoria un poema donde describe la forma en que morirá. En 
resumen la importancia de Rosario Orrego para nuestra región no 
es solo haber tenido a la primera mujer académica, periodista y 
novelista, sino haber tenido a la madre de todas las escritoras de 
la región.            

Rosario Orrego, madre en las letras y la 
autonomía

EDITORIAL
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Rosario Orrego no solo 
rompió paradigmas 

de la época machista y 
conservadora que le tocó 
vivir, sino que también 
destacó por su obra de 

gran calidad

Medidas de inversión y crecimiento
SOFIA CID, DIPUTADA

Esta Recientemente el presi-
dente Sebastián Piñera, anun-
ció una batería de medidas e 
iniciativas destinadas a promo-
ver la inversión y el crecimien-
to del país. El gobierno ya está 
trabajando en el proyecto de 
ley denominado Pago oportu-
no y en el Proyecto de Ley de 
Agenda Pro-inversión, a lo que 
se suma la firma del decreto 
que establece la Oficina de Ges-
tión de Proyectos Sustentables 
(GPS). 
El proyecto de Pago Oportuno 
es una respuesta a una situa-
ción que aqueja a miles de pe-
queñas y medianas empresas. 
Hoy vivimos una realidad en 
Chile: las grandes empresas y 
el Estado manejan las fechas 
de pago a los emprendedores 
y pymes. No podemos olvidar 
que nuestros emprendedores y 
pymes son el motor de nuestra 
economía, son los que generan 
más del 80% de la mano de 

obra de nuestro país. La indi-
cación sustitutiva del ejecutivo 
denominada Pago Oportuno 
busca nivelar la cancha y que 
la relación entre empresas chi-
cas y grandes sea más justa, a 
través de un sistema de plazos 
y multas para el pago de las fac-
turas.
 En la actualidad no existen 
incentivos reales para un pago 
oportuno a los proveedores 
Pymes, quienes en la práctica 
emiten facturas por sus ventas 
que no tienen una fecha defini-
tiva de pago y pueden trascurrir 
hasta 90 días y más. Esto debe 
cambiar. No solamente por el 
perjuicio económico que pue-
de causar al emprendedor, sino 
también porque debe existir un 
componente ético entre una 
empresa de gran tamaño y sus 
proveedores. Si creemos en el 
emprendimiento, debemos ser 
capaces de otorgar herramien-
tas que den certeza en la fecha 
del pago por los bienes y servi-
cios que con tanto esfuerzo pro-
ducen nuestros emprendedores 

y Pymes. 
Como miembro de la Comisión 
de Economía de la Cámara de 
Diputados me parece que esta 
es una excelente noticia para 
los emprendedores. Era ne-
cesario fijar un plazo de pago 
a los proveedores pyme. Pero 
además, este proyecto contem-
pla otras medidas, todas des-
tinadas a conseguir el mismo 
objetivo, esto es, un pago lo 
más pronto posible. Así, tam-
bién busca establecer la obliga-
ción emitir electrónicamente la 
guía de despacho, modifica las 
condiciones para la entrega del 
sello ProPyme, limita el cambio 
del valor original de la factura 
una vez aceptada por el com-
prador y propone que el uso del 
crédito IVA sólo será posible 
después del pago de la factura 
al proveedor Pyme.
Durante la campaña y en con-
versaciones con emprendedo-
res de Atacama pude evidenciar 
como las Pymes son víctimas 
del pago tardío de sus facturas 
por parte de las empresas más 

grandes e incluso por el Estado, 
lo cual las asfixia ya que parali-
za su capital de trabajo. Inicia-
tivas como las descritas en el 
proyecto de Pago Oportuno van 
en la dirección correcta al bus-
car corregir una situación que 
afecta negativamente el capital 
de trabajo, la capacidad de in-
versión y de crecimiento de las 
Pymes.
Iniciativas como estas mejora-
ran las relaciones y condiciones 
entre proveedores y empresas, 
impactando además en el costo 
financiero del funcionamiento 
de las Pymes: si ellas cuentan 
con mejores condiciones po-
drán expandirse y dar trabajo a 
más personas. Debemos tratar 
de manera justa a nuestros em-
prendedores, ellos son el motor 
de nuestra economía, mejoran 
ellos y mejora el país. Debemos 
trabajar para que Chile sea un 
país de emprendedores, pro-
veedores Pymes e innovadores.

En Vallenar y Huasco celebrarán el día del Desafío

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con un evento masivo de baile, el Ministerio del Deporte a través 
del programa “Mujer y Deporte” que ejecuta el IND, este miércoles 
celebrará en Copiapó el “Día del Desafío” iniciativa internacional 
que busca promover la actividad física con diferentes actividades 
desarrolladas por entidades públicas y privadas, con el objetivo de 
involucrar a personas, de todas las edades, en la práctica de todo 
tipo de deporte y actividades físicas, por lo menos durante 15 mi-
nutos.
En el frontis del Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, la música 
comenzará a las 18:00 horas para dar vida durante 2 horas a este 
evento masivo que promete convertir en una pista de baile nuestros 
espacios públicos, según explicó el Seremi del Deporte Guillermo 
Procuriza: “Como Ministerio del Deporte que encabeza la Ministra 
Pauline Kantor, promovemos esta actividad internacional porque 
contribuye a crear una cultura deportiva y a generar el hábito de la 
actividad física en la población. Queremos masificar el deporte y así 
mejorar la calidad de vida de la población, con mejor salud y menos 
sedentarismo”.
Municipios
Diferentes comunas de Atacama con sus Departamentos de De-
portes, se sumarán al “Día del Desafío” y programaron una serie 
de eventos para motivar a la población a realizar actividad física. 
En Vallenar, las actividades se concentrarán en la Plaza Ambrosio 
O’Higgins desde el mediodía, como también en establecimientos 
educacionales desde las 10:30 horas. En Chañaral, todas las escue-
las de la comuna realizarán actividad física en la mañana y fina-
lizarán a las 15:00 horas con una Maratón Escolar por las calles 
céntricas. 
En Inca de Oro, los alumnos de la Escuela Emperatriz Sepúlveda 
participarán en una caminata saludable. En Diego de Almagro, 

toda la Escuela Aliro Lamas realizará una caminata al sector Quin-
ta Los Chañares y también tendrán diferentes actividades deporti-
vas. La Escuela Sara Cortés también tendrá fútbol 7 y básquetbol, 
al igual que en El Salvador, donde realizarán gimnasia para adultos 
mayores, yoga para jóvenes, zumba para dueñas de casa. El Liceo 
Manuel Magalahes tendrá una caminata saludable por la ciudad, 
finalizando en el establecimiento con zumba masiva. A las 20:00 
horas, el municipio de Diego de Almagro finaliza con un evento ma-
sivo de zumba en el Estadio Techado María Cangana.
En Freirina, el Día del Desafío tendrá su epicentro en el Polidepor-
tivo Ricardo Briceño Olivares donde está invitada toda la comuni-
dad para realizar actividad física desde las 10:00 a las 12:00 horas. 

 

Daniel Sánchez, U.Central

Resulta nuevamente un llamado 
a nuestra realidad que sean los 
estudiantes y específicamente las 
estudiantes de nuestro país quie-
nes tomen la senda de las trans-
formaciones sociales que nuestra 
realidad necesita, no es nuevo pues 
siempre han sido y seguirán siendo 
ellas, ellos y ‘elles’ quienes tengan 
el poder de decidir sobre nuestro 
futuro.
Entre todo este movimiento surge 
el cuestionamiento respecto del 
motivo que genera rechazo a la 
exigencia femenina de respetar sus 
derechos sean estos civiles, labora-
les, reproductivos y sexuales.
Resulta confuso intentar una res-
puesta que resuene favorable para 
con un conjunto social que observa 
desde lógicas de poder, cosificacio-
nes de lo masculino y relaciones de 
poder asimétricas.
El movimiento que presenciamos 
hoy (y que ha venido gestándose 
desde hace años) puede ser visto 
como resultante de una constante 
cosificación de lo femenino; ayer 
fueron los temas de voto, luego el 
divorcio, más adelante el aborto 
y entre tanto la realidad transge-
nero, hoy las mujeres de diversas 
edades, estratos y niveles educa-
cionales piden, exigen y declaman 
que se respete el derecho a ser mu-
jer, con las implicancias que ello 
acarrea.
Pero lo complejo es que dicha de-
manda (dialogada o a la fuerza) 
intenta establecerse como un pre-
cepto que espera resquebrajarse 
entre las rendijas de una sociedad 
masculinizada y es ese un proble-
ma mayúsculo que debemos aten-
der, dice relación con el estableci-
miento de dichos derechos, otra es 
como hacemos (la civilidad com-
pleta) para que el acercamiento a 
relaciones más horizontales entre 
todos los géneros no produzca el 
efecto contrario.
Será probable (si se entiende de 
manera incorrecta) que una mujer 
sea tratada en las relaciones per-
sonales con esa suerte de ‘toreo’ 
que se tratan muchos hombres, 
relaciones de choque, empujones, 
aspavientos, insultos y en general 
la conducta propia del macho alfa 
que resulta de su testosterona, pro-
bablemente sea así, es ahí cuando 
habrá que tener cuidado respecto 
de argumentos tales como: “trá-
tame bien que soy mujer”, ese es 
un problema que también se ave-
cina pues el razonamiento sería: 
“no querían que las tratásemos 
igual, asuman entonces esta forma 
ruda”. Ahí es cuando cabe detener-
se en otras cuestiones y que tienen 
que ver con el miedo al afecto, la 
necesidad de control, la incerti-
dumbre de la inseguridad y tantas 
cosas que desde la psicología se 
describen tan profusamente.
Efectivamente en una sociedad 
ideal, las personas debiésemos ser 
respetadas sin exclusión, indepen-
diente al género, las creencias o el 
país de dónde venimos, para ello 
resulta necesario comenzar un 
camino de reconocimiento de la 
otredad, un eterno pendular entre 
el otro y el yo. 

Directora regional y provincial visitaron el recinto hospitalario, y coordinaron 
una serie de accciones que permitan visibilizar aún más la oferta programática 
de la institución en la provincia del Huasco, mediante actividades conjuntas con 

el hospital.
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Diputados Cid y Santana se reúnen 
con el subsecretario de Desarrollo 
Regional por reconstrucción

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada RN, Sofía Cid, 
llegó hasta la subsecretaría 
de Desarrollo Social junto 

a su par del PS, Juan Santana y el 
alcalde de Copiapó, Marcos López, 
para reunirse con Felipe Salaberry 
con la misión de avanzar en la re-
construcción de la zona tras el alu-
vión que afectó a Atacama el año 
2015. 
Sobre la cita, tanto la parlamenta-
ria como el parlamentario desta-
caron el acuerdo y la unidad que 
existe entre las autoridades para 
trabajar en este tema fundamen-
tal para la zona.  La diputada Cid 
indicó que “es importante que la 
gente de Atacama sepa que esta-
mos en esto a nivel transversal. 
Vinimos con el alcalde de Copia-
pó, con el diputado Santana que 
fue el que pidió la reunión, que 
es del PS, pero podemos estar por 
sobre los temas ideológicos y sacar 
adelante la región”.  También des-
tacó la gestión del edil de Copiapó, 
Marcos López, que le entregó un 
carpeta con tareas al subsecretario 
Salaberry. “En término de los pro-
yectos, el alcalde trajo tres peticio-
nes que se están evaluando. Una, 
es poder arreglar la piscina olím-
pica de Copiapó tras el aluvión; 
otra, es el apoyo de más técnicos y 
profesionales que necesita la mu-
nicipalidad para ejecutar proyec-
tos y la última se refiere a una idea 
que tiene López para desarrollar a 
más largo plazo”.  Por su parte, el 
diputado Santana dijo que “pusi-
mos por delante los intereses de la 
región de Atacama, gestionando 
recursos para que a al zona le vaya 
bien, recursos para que las tareas 
que están pendientes salgan ade-
lante, dejando de lado los intere-
ses políticos y poniendo por de-
lante lo que le importa a la gente”. 
Además, agregó que “estamos 
muy contentos de haber participa-
do de esta reunión con la diputada 
Cid y demostrar que trabajando 
juntos se puede colaborar con la 
comunidad y el municipio de Co-
piapó”.
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Cesfam Carrera actualiza diagnóstico 
participativo con vecinos y autoridades
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con gran éxito se llevó 
a cabo la actualización 
del Diagnóstico Parti-
cipativo 2018 del Con-
sejo Sectorial de Salud 
y Cesfam Hermanos 
Carrera. 
En esta importante ac-
tividad participaron re-
presentantes de varias 
organizaciones de la 
comunidad, tales como 
autoridades locales, 
instituciones, clubes, 
Hospital Provincial del 
Huasco, funcionarios 
municipales, Policía 

de Investigaciones, 
Carabineros de Chile, 
establecimientos edu-
cacionales y personal 
de salud municipal. 
Se logró tomar acuer-
dos sobre los proble-
mas que aquejan a la 
comunidad del sector 
Carrera y sectores ale-
daños, priorizando 3 
problemáticas de ma-
yor relevancia: Alcohol 
y drogas, Enfermeda-
des Cardiovasculares y 
Obesidad. En lo suce-
sivo, se pretende con-
tinuar unificando el 
trabajo intersectorial y 
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Este miércoles y durante 24 
horas se realizará un paro 

de funciones por parte de los 
funcionarios de la Atención Pri-
maria de Salud (APS). A través 
de una declaración pública, la 
Confederación Nacional de Fun-
cionarios de Salud Municipal 
(CONFUSAM), señalaron que 
“en los últimos meses el país ha 
sido testigo de una escalada de 
agresiones y de violencia que ha 
afectado a trabajadoras y traba-
jadores de establecimientos de 
salud municipal tanto de aten-
ción diferida, como de atención 
de urgencias, problema que 
también se ha vivido en institu-
ciones hospitalarias. Como se ha 
podido constatar a través de los 
medios de comunicación, no so-
lamente se asiste a un incremen-
to en el número de hechos de 
violencia que afectan a personal 
de salud, además se han conoci-
do hechos de violencia inusitada 
cuyo ejemplo más dramático fue 
el ingreso de un sujeto armado a 
un SAPU quien a la vista de tra-
bajadores y usuarios del servicio, 
asesinó a dos individuos que ha-
bían concurrido a solicitar aten-
ción de urgencia por lesiones re-
cibidas previamente”.
Habrán turnos éticos.

Hoy consultorios 
se adhieren a paro 
nacional por 24 hr
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comunitario, enfocando los recursos en solucio-
nes posibles a las problemáticas detectadas.  
Esta instancia permitió visualizar las áreas de 
interés de la comunidad, planificar en conjunto 
acciones y soluciones viables, junto al equipo de 
Salud y la comunidad representada en el Consejo 
Sectorial de Salud  del CESFAM Hermanos Ca-
rrera, siendo el principal espacio de participación 
social en el ámbito de salud.
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Sorprendidos estaban los ni-
ños y niñas de la escuela 

básica José Miguel Carrera de 
Huasco, por la presencia de una 
lechuza blanca (Tyto alba) que 
durante varios días utilizó el te-
cho del patio como escondite 
para dormir durante el día, dada 
su actividad nocturna, convir-
tiéndose en la atracción del esta-
blecimiento.
Para procurar el bienestar del 
ave la dirección de la escuela de-
cidió llamar al Servicio Agrícola 
y Ganadero, SAG, de manera de 
hacerse cargo del ejemplar, fun-
cionarias que en su visita dicta-
ron una charla sobre el cuidado 
de la especie y sus características 
al grupo de Forjadores Ambien-
tales del establecimiento, así 
como un curso de pre básica.
Muy interesados, los estudian-
tes aprendieron que la especie 
está protegida por la Ley de Caza 
19.473, siendo catalogada como 
beneficiosa para los ecosistemas 
y la actividad silvoagropecuaria. 
De hábitos nocturnos, vuela si-
lenciosamente, cazando ratones 
y lauchas, insectos, sapos, ranas 
y también pequeños pájaros.
El inspector general de la escue-
la, Luis Fernando Barraza, seña-
ló que el ave permaneció cerca 
de tres días en el establecimien-
to, y que “al principio los niños 
quisieron espantarla pero les 
enseñamos que es un ave muy 
buena para controlar ratones o 
palomas, por lo que después se 
dedicaron a observarla durante 
el día”.

Lechuza blanca 
fue la atracción 
en escuela de 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El edil de la comuna de Freirina Cesar Orellana, hizo saber su des-
contento y malestar con las algunas de las nuevas autoridades 

entraste al Gobierno, especialmente, con los Secretarios Regionales 
Ministeriales de las diferentes reparticiones que aún no han visitado 
la comuna “hemos notado la nula preocupación en muchos temas 
que son muy relevantes para nuestra comuna y espero en el corto 
plazo se pueda enmendar el tiempo perdido”.
Las declaraciones las realizó a través de sus redes sociales en don-
de, muestra un mapa explicativo de cómo llegar a Freirina con el 
siguiente texto “Mapa de cómo llegar a Freirina, para los Seremis 
que asumieron en #Atacama, (varios brillan por su ausencia) @Go-
biernodeChile @GOREAtacama”.
Al ser consultado por sus declaraciones, señaló que “este municipio 
le ha abierto las puestas a todas las autoridades que han venido a 
presentarse y que han manifestado un real interés por la comuna 
y el bienestar de su gente, pero van tres meces desde que el nuevo 
gobierno asumió en marzo de este año y aún hay autoridades que 
literalmente brillan por su ausencia”.
“La situación de verdad nos preocupa, por ejemplo, hay lineamien-
tos que debimos ya haber definidos en conjunto. También, hay veci-
nos que nos hacen consultas que son de resorte de las entidades re-
gionales, pero al no tener contacto con ellos, el trabajo colaborativo y 
el discurso de llegar a cada rincón, solo queda en el papel”. 
Además destacó “Hace un tiempo, junto al Concejo Municipal, nos 
trasladamos hasta Copiapó para reunirnos con la intendenta quien 
representa al Presidente Piñera en la región, en donde se planteó 
esta inquietud, entre otros temas.
Hasta el momento dijo Orellana, sólo han llegado hasta la comuna, 
las seremis de Energía, Agricultura, Bienes Nacionales y Transpor-
te”.
“Nos interesa que venga Economía (Sernapesca), Minería, Trabajo 
(Sence), Educación, Salud, Obras Públicas”, comentó. Luego de ha-
cer pública esta situación, Orellana dijo que varios seremis se con-
tactaron y agendaron visita para la próxima semana.

Alcalde de Freirina envía mapa 
a autoridades para que lleguen a 
visitar la comuna

“No quiero generalizar, hay seremis que han mostrado su preocupación y han 
estado en la comuna”, señaló la autoridad. “Nos interesa que venga Economía 

(Sernapesca), Minería, Trabajo (Sence), Educación, Salud, Obras Públicas”, dijo.

Carabineros fortalece prevención en 
sectores altos de Vallenar
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El personal de la Oficina de Integración 
Comunitaria (modalidad MICC), de la 
Tercera Comisaría de Carabineros Valle-
nar, está realizando una serie de acciones 
preventivas, dirigidas especialmente a 
fortalecer la seguridad y autocuidado en 
las personas y estrechar lazos de seguri-
dad con comerciantes.
 Esta jornada de difusión estuvo a cargo 
del suboficial Cristian Vergara Rojas, el 
Sargento 2° Joan Serey Correa y el cabo 
2° Jorge Arancibia Acuña, delegados del 
cuadrante N°1 y N°2 respectivamente y 

se llevó a efecto en los sectores poblacio-
nales del cuadrante N°2 específicamente 
Las Terrazas, Altos Del Valle, Los Regi-
dores.
 En la ocasión, el personal policial entre-
gó dípticos con recomendaciones de se-
guridad, pero al mismo tiempo recepcio-
nó inquietudes de parte de los vecinos, 
como también de comerciantes de estos 
sectores poblacionales, las cuales serán 
incluidas en el Sistema Táctico de Ope-
ración Policial para su análisis y focaliza-
ción de servicios.
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