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este motivo corresponde hacer uso 
de la garantía, correspondiente 
al 10% del monto total de inver-
sión para terminar el Proyecto de 
Veredas en condiciones óptimas 
y favorables para la comunidad 
vallenarina. “Este proyecto lleva 
un par de años, pero nosotros su-
mamente responsables pusimos 
término dos veces a los contratos 
porque no cumplieron y con esos 
recursos que no le pagamos a Pio V 
por incumplimiento, más la boleta 
de garantía, se está invirtiendo en 
esta obra. Si nosotros habríamos 
sido irresponsables con la comu-
nidad, dejamos baldosas sueltas, 
trabajos sin terminar y pagamos 
toda la obra”, aclaró el alcalde de 
de Vallenar, Cristian Tapia Ramos.
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Sigue la congestión y las ca-
lles cerradas en Vallenar. 
Pero es por el bien de la 

ciudad, pues se están realizan-
do mejoras al deficiente trabajo 
realizado por las empresas que 
estuvieron a cargo del proyecto 
de Mejoramiento de Veredas del 
centro de Vallenar, que duró un 
par de años y que más encima, 
quedó en mal estado.
Hoy y debiendo recurrir al uso 
de la garantía, correspondien-
te al 10% del monto total de la 
inversión del proyecto original, 
los vecinos debemos nuevamen-
te aguantar el corte en las calles 
céntricas, por el arreglo de estas 
calles.
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Hoy comienzan arreglos de esquinas en calle 
Serrano y hay cambio de recorrido de colectivos

 Su intervención comenzará en la intersección de Talca. Las obras contemplan 
una duración de 17 días, abarcando toda su extensión hasta Aconcagua. Desde 
el municipio no entregan fechas de términos, por “eventualidades que pueden 

ocurrir”                                              
De esta forma, y para de una vez 
terminar con el proyecto de ve-
redas “en condiciones óptimas 
y favorables para la comunidad 
vallenarina”, como señaló el mu-
nicipio, hoy viernes comienza la 
segunda etapa, que contempla 
calle Serrano. Su intervención 
comenzará en la intersección de 
Talca. Las obras contemplan una 
duración de 17 días, abarcando 
toda su extensión hasta Aconca-
gua. Sin embargo, es difícil pre-
decir fechas de término anticipa-
damente en este tipo de trabajos, 
debido a las eventualidades que 
puedan ocurrir.
Cabe destacar, “que las obras 
viales que hoy se concentran es-
pecíficamente en calle Ramírez, 
se acerca a su etapa de entrega”.

CAMBIO DE RECORRIDO 

Para lograr una mayor coordi-
nación junto a los choferes de 
locomoción colectiva, fue citado 
el Consejo de Presidentes del 
rubro para determinar el nuevo 
recorrido de la Línea 3 y 7 Quin-
ta Valle, quienes tendrán acceso 
al centro en calle Maule, trasla-
dando su recorrido habitual por 
Serrano a Ramírez, que este hoy 
viernes será entregada a tránsi-
to.
El secretario del Consejo de 
Presidentes de la Locomoción 
Colectiva, Giovanni Pérez Gu-
tiérrez, se mostró tranquilo con 
esta nueva coordinación que 
además contó con la partici-
pación de la empresa ISMET. 

“Quedamos conforme porque la 
empresa nos está dando satis-
facción referente a los tiempos, 
que es lo que más nos interesa 
a nosotros como usuarios de las 
vías (…) En estos momentos las 
modificaciones no van a ser mu-
chas (…) pero está sujeto a nue-
vas intervenciones que se van a 
hacer en las calles paralelas, por 
eso se trabaja en conjunto con la 
empresa para ver los recorridos, 
pero los usuarios siempre van a 
tener su recorrido asegurado”, 
expresó Giovanni Pérez.
Anteriormente este proyecto fue 
ejecutado con dos empresas que 
entregaron la obra con proble-
mas técnicos, lo que se traduce 
en incumplimiento contractual 
por parte de la empresa. Por 
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Con la participación de auto-
ridades comunales, regio-

nales, parlamentarias, organi-
zaciones sociales, comunitarias 
e invitados especiales, se realizó 
este miércoles 23 de mayo la 
primera cuenta pública parti-
cipativa de la Intendenta Berta 
Torres Licuime.
La rendición de cuentas fue 
mandatada por el Presidente 
Sebastián Piñera y se realizó 
paralelamente en todas las re-
giones del país, con el objetivo 
de entregar un balance de lo 
realizado por el Gobierno Re-
gional durante el periodo 2017 
y presentar a la comunidad los 
ejes y desafíos  propuestos por 
el mandatario para la Región 
de Atacama durante el periodo 
2018 – 2022.

PROYECCIONES 2018
Al respecto la Intendenta To-
rres destacó que “este 2018 el 
fondo de Desarrollo Regional 
(FNDR), destinó un presupues-
tos vigente de 59 mil millones 
de pesos, inversión pública 
que estamos mandatados a 
utilizar con ‘responsabilidad y 
celeridad’. En este sentido es 
fundamental  sumar apoyo del 
Consejo Regional para llevar a 
cabo propuesta de inversión en 
materia de edificación pública 
como edificios consistoriales y 

equipamiento hospitalario, que 
nos permita reducir las listas de 
espera, principalmente quirúr-
gicas. Como también recupe-
rar  espacios públicos que nos 
permita una mejor y más sana 
convivencia”. 

RECONSTRUCCIÓN
“Atacama se Reconstruye… 
sabemos que el proceso de re-
construcción es fundamental 
en términos que las comunas 
se desarrollen y tengan infraes-
tructura habilitantes para gene-
rar seguridad en la población. 
Entender que la reconstrucción 
no sólo será una reposición 
de viviendas y calles, sino una 
oportunidad de hacer mejor 
ciudad”. 

INVERSIÓN
“A la fecha se encuentran apro-
bados 7 proyectos de inversión 
presentados en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Am-
biental (SEIA), por un monto 
total de mil 583 millones de dó-
lares. Hoy debemos generar las 
articulaciones y mecanismos 
público-privados para reactivar 
la economía regional. 
“Fomentaremos y apoyaremos 
el ‘Pago Oportuno’ y de esta ma-
nera ser el apoyo a las PYMES, 
destacando su valor en la gene-
ración de fuentes de trabajo y 
como símbolo de la reactivación 
económica de nuestra región”.
SALUD

“Durante los próximos años 
se espera invertir alrededor 
de 36 mil millones de pesos 
en proyectos de inversión que 
forman parte del  Convenio de 
Programación suscrito entre el 
Gobierno Regional y el Minis-
terio de Salud, dicha inversión 
contempla; la elaboración de 
diseños de los centros de salud 
familiar Mellibovsky y Manuel 
Rodríguez en Copiapó , la ejecu-
ción del centro de salud familiar 
Altiplano Norte en Vallenar, así 
como el inicio de la construc-
ción de los hospitales comu-
nitarios de Huasco y Diego de 
Almagro; tan anhelados por la 
comunidad”. “Así mismo se for-
talecerá la formación de capital 
humano a través de la construc-
ción de la Facultad de Medicina 
en la Universidad de Atacama, 
cuya etapa de  diseño se desa-
rrollará en el presente año con 
una inversión de 4 mil 321 mi-
llones de pesos y su ejecución a 
partir del año 2019 con un costo 
estimado de 20 mil millones de 
pesos”. 

SEGURIDAD 
“Para este año se espera termi-
nar siete diseños de obras de 
mitigación en las cuencas de El 
Salado, Copiapó y al interior del 
Valle del Huasco, afectados por 
los aluviones de los años 2015 y 
2017. Entre los proyectos prio-
ritarios para el Gobierno, se 
encuentran obras de mitigación 

en el sector urbano de Copiapó, 
remoción Puente Talcahuano, 
limpieza y ensanche del Río Co-
piapó y muros de protección en 
el sector Mall”.
“En este mismo ámbito se eje-
cutan 18 diseños de los puen-
tes de: Diego de Almagro, Ruta 
C-17, pasada urbana, puente y 
acceso en Chañaral, reposición 
del Puente Nicolás Naranjo en 
Alto del Carmen y reposición de 
15 puentes en la cuenca del Río 
Copiapó”. 

VIVIENDA
“A abril del 2018 la región pre-
senta un déficit habitacional 
preliminar de 7.816 viviendas, 
a fin de contribuir a disminuir 
esta cifra se han tomado las 
siguientes acciones: imple-
mentación de un convenio de 
programación 2017 – 2022 de-
nominado ‘Por un Desarrollo 
Habitacional Equitativo y Sus-
tentable para Atacama’, entre el 
Gobierno Regional y el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, 
que nos permitirá, entre otros 
proyectos, la construcción del 
Parque Esmeralda de Copiapó.
En tanto en la línea de vialidad 
para el periodo 2018-2022 tie-
ne considerado el mejoramien-
to de la conexión sector Diego 
de Almagro  con el Palomar  en 
el Copiapó con una inversión 
cercana a los 9 mil millones de 
pesos. 
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La senadora por Atacama, Yasna 
Provoste, participó de la Cuenta 
Pública 2017 que realizó el Go-
bierno, instancia en la que criti-
có los anuncios de la intendenta 
Berta Torres, iniquidad territo-
rial y el accionar del oficialismo 
al retirar el programa del Tesoro 
Público 05 que representan $56 
mil millones para el Serviu en la 
región de Atacama. 
“Valoro en que en ésta Cuenta 
Pública se haya hecho un reco-
nocimiento tan explícito al tra-
bajo que realizó el gobierno de 
la Presidenta Bachelet en Ataca-
ma, a partir de dar a conocer una 
parte de todos los logros del año 
2017”, destacó Provoste. 
En esa línea, la parlamentaria 
agregó “no debe haber sido fácil 
para aquellos que durante tanto 
tiempo señalaban que los avan-
ces eran prácticamente nulos 
hoy día dar cuenta a la ciudada-
nía de Atacama los avances del 
2017 como la construcción de 
Centro de Salud Familiar, jardi-
nes infantiles, escuelas, redes de 
caminos y conectividad, puntos 
gratuitos de internet, entrega 
de equipamiento computacional 
para estudiantes, entre otras ini-
ciativas”.
Sin embargo, la senadora de 
Atacama hizo un llamado de 
atención señalando “que nos 
parece muy preocupante en qué 
territorialmente tengamos una 
distribución  poco equitativa 
para nuestros adultos mayores, 
porque durante largo tiempo 
hemos señalado que la provin-
cia del Huasco y la de Chañaral 
son dos territorios que requieren 
tener centros de atención para 
nuestros adultos mayores, casas 
de larga estadía, y una vez más 
se vuelve a repetir iniquidad te-
rritorial anunciando por parte de 
la intendenta (Berta Torres) un 
centro en la ciudad de Copiapó, 
lugar en el que ya existe este tipo   
oferta”.
Otro de los aspectos que preo-
cupa a la senadora Provoste son 
los antecedentes formales entre-
gados recientemente por la Con-
traloria General de la República 
respecto al “retiro del programa 
del Tesoro Público 05 que hizo el 
Gobierno, que representan $56 
mil millones para el Serviu en 
la región de Atacama, práctica-
mente todo su presupuesto”. 

Provoste critica 
accionar del 
Gobierno
en Cuenta Pública 
de intendenta 
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Autoridades y diversos invitados llegaron para escuchar a Berta Torres Licuime/ FOTO: INTENDENCIA

Intendenta de Atacama entrega desafíos y 
metas en Cuenta Pública regional
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En 2016 se realizó el lanzamiento del Informe Especial sobre 
Libertad de Expresión en Chile, donde se presentaron datos y 

antecedentes respecto a este ejercicio que es uno 
de los derechos más importantes ganados por 
nuestro país, después de décadas de oscurantis-
mo mediático e informativo en nuestro país.
Las autoridades, los vecinos, la comunidad en 
general, debe entender que los medios de comu-
nicación sirven para informar, educar y entregar 
opiniones sobre lo que observamos en nuestro 
diario transitar por las calles de nuestro país. 
Cuando esto no ocurre, estamos cayendo en la 
mala práctica de no mostrar o no contar cier-
tas verdades que están a la vista, pero que no se 
transmiten por temor y amenazas, de aquellos 
que están en el poder.
Hoy vivimos una época en la cual la inmediatez 
de la información, a través de las redes sociales, 
permiten conocer qué ocurre, dónde ocurre y 
cómo sucede. Y es a eso, los que aún muchos no 
se acostumbran. O no quieren hacerlo.
Hoy vivimos tiempos en que los movimientos 
sociales han permitido que la opinión, la inter-
pretación de los hechos y la válidez de decir lo 
que pensamos, se transforman en la mejor he-
rramienta para cuestionar aquello que no nos 
parece bien, aquello que pensamos que puede 
ser mejor o sencillamente, entregar tu opinión, 
cuando crees que algo no está bien. Y nadie puede decirte que estás 
mal. Nadie puede condicionar tu pensar o decirte que no lo sigas 
haciendo. O peor aún, desvituar lo que dices frente a micrófonos 
mediales. En este documento sobre Libertad de Expresión en Chi-

le, se menciona que debe tratarse la eliminación de tipos penales 
que judicialicen a los comunicadores sociales y periodistas por di-
fundir información. Incluso, fue recomendado y planteado en el 
documento presentado  en la Facultad de Derecho de la Universi-

dad de Chile.
La libertad de expresión es uno de los pi-
lares más importantes de la democracia; 
y es que sin esta libertad, no podemos 
hablar de un pueblo democrático. Esto 
es debido a que la libertad de expresión 
es la principal herramienta para que to-
dos los grupos sociales integrantes en una 
sociedad puedan dar su opinión y debatir 
sobre determinados temas de interés ge-
neral, tales como temas jurídicos, socia-
les y políticos. Una medida para que se 
escuche a todos por igual y que se tenga 
en cuenta cuáles son sus demandas. Si 
bien es cierto que la libertad de expresión 
es un derecho, hay que tener en cuenta 
que en determinados momentos debe-
mos usarlo con mucho cuidado. Podemos 
así, amparados en nuestra libertad de 
expresión, acudir a la prensa para desta-
par un caso de corrupción. No obstante, 
debemos saber que para acusar a alguien 
tenemos que contar con las pruebas su-
ficientes; pues además de libertad de ex-
presión también existe una cosa llamada 
responsabilidad ulterior. Nuestro medio 

no realiza opiniones al voleo. No es un medio populista. Es de es-
fuerzo y dedicación. Sabe lo que hace y cómo lo hace. Y en este 
último ácapite, estamos logrando tener razón. Causamos reacción.

Libertad de expresión 

OPINIÓN
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La libertad de expresión 
es uno de los pilares 

más importantes de la 
democracia; y es que 
sin esta libertad, no 

podemos hablar de un país 
democrático... Una medida 
para que se escuche a todos 

por igual y que se tenga 
en cuenta cuáles son sus 

demandas

Subiendo y Sudando el Cerro Chehueque
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ¡Vamos al Chehueque cabros, estoy 
de cumple!  Tremenda idea.  Intentamos 
dormirnos   temprano la noche previa, 
pero nuestra cercanía con los destilados y 
fermentados fue mayor, por lo menos lo-
gramos armar  malamente la mochila con 
algún cachivache  ingenuamente necesa-
rio e hidratarnos, dentro de lo debido, las  
somnámbulas horas de la madrugada. 
Llegó el temprano amanecer y partimos, 
como chasquis  entusiasmados pero no 
maniáticos, cómo buenos conocedores y 
no tanto de estos secos terruños,  guiados 
todos por solidarios vectores en la más 
completa, simple y compleja armonía.
Cordón Montañoso trigonométrico de 
clase hipsográfica para la ciencia (fome); 
una metátesis de chequehue, variante 
gráfica y fonética del arbusto de flores 
rojas conocido como chaquihue; vendría 
del mapudungun cheuque, un tipo de 
avestruz –en la misma-.  ¿Por qué no la 
aleación de che (gente) y hueque (gua-
naco doméstico)?, proclamaría un lejano 
lingüista… Será un volcán   o  tal vez  el 
ojo de Sauron que todo lo ve, diría un 
oriundo cinéfilo.  En fin,  si  adecuamos 
a la realidad local el debate toponímico 
entendemos che como gente y hueque 
como ganado, de ahí que  hablar de Che-

hueque es hablar de ganaderos.  Un poco 
forzado lo anterior, al parecer sí, por ello 
hablamos del Chehueque como aquel ce-
rro de maciza base de rocas  y  advertida 
forma cónica, que  tiñe de omnipresencia 
el Huasco y sus rincones más profundos;  
aunque  preferimos hablar de la fría mon-
taña, que cerca de las 07:00 de la mañana 
nos esperó con solapadas y maravillosas  
intenciones, desnudando a la vista de los  
presentes bellas pircas redondas, sinóni-
mos de su temprano poblamiento indíge-
na, así como los innumerables vestigios 
de su  longeva explotación minera.
Elegimos la cara oriental como ruta.  In-
citados a afirmar los  zapatos como pri-
mera cosa que debíamos hacer, comen-
zamos. Sin la necesidad de decirnos algo 
y envueltos por el ensordecedor silencio 
en los primero rayos del sol, anticipába-
mos el preludio de algo bueno, no sabien-
do qué,  pero lo entendimos.  ¿Habremos 
activado algún dispositivo de algo?  Creo 
fue nuestra memoria genética que nos 
recordó nuestra condición de bípedos, 
como adaptación natural al mundo, ese 
algo,  ese momento único que nos brindó 
la oportunidad para recorrer un camino 
interno hacia nuestro propio crecimiento 
personal e intentar mirarnos hacia aden-
tro, hacia lo ahora desconocido, como 
queriendo sumergir la cabeza y ver la 
parte subacuática del iceberg invisibiliza-

da,  pero más viva y activa en nosotros.
Mientras ascendíamos la escarpada lade-
ra pensábamos en esta aventura humana 
que se iniciaba, en esta resistencia solida-
ria provista de un profundo sentido co-
lectivo, no importando quién iba delante, 
pero sí quien iba atrás, disfrutando con 
vista de camaleón la ruta por sobre la 
meta, intentando por momentos fotogra-
fiar sin técnica lo que teníamos ante no-
sotros, “el Huasco profundo desnudán-
dose a medida que  tomábamos  altura” 
–diría Franco-.  Nos detuvimos cuando 
quisimos detenernos, pues toda camina-
ta acaba rápidamente si quien la prácti-
ca no siente placer ni mesura, si quien la 
práctica no entiende que se trata de una 
invitación a la modestia, a la curiosidad y 
también al silencio. No se trata de un acto 
de competir ni ser el súper soldado que 
no se cansa, dejemos eso para los llama-
dos a resguardar la patria desde la violen-
cia armada, psicológica  y  de Estado.
Escarbamos nuestras mochilas como es-
perando encontrar algo que sabíamos no 
encontraríamos hasta que apareció nues-
tro mesías Ricardo. Con su inagotable 
reserva de provisiones alimentó al grupo 
con variadas exquisiteces, no sabiendo si 
se trataba de una persona muy prepara-
da para la ocasión  o si había sido echado 
de su casa… da lo mismo: un cálido café 
sobre los 2000 m.s.n.m., endulzado del 

panoptismo que sólo estando ahí puedes 
disfrutar,  es un agradable desafío a la 
monotemática rutina de quien siempre 
mira al sur y  al chile verde para desco-
nectarse.
Sólo unos metros más …aguante el via-
lito, al empate Schwager recordando los 
agónicos partidos del fútbol amateur su-
reño… y llegamos.  Estábamos en la cima 
del  Chehueque, 2263 m.s.n.m. marcó 
el GPS. Difícil describir  la emoción  de 
estar arriba, juntarnos y dar el abrazo 
de cumpleaños al hermano Alex.  Qué 
manera de entrar a los 30 años de este 
viejo, pensamos…  Euforia, alegría, abra-
zos, fotos, todo mientras nos envolvía la  
introspección, la intimidad, el gusto por 
callarnos para escuchar mejor  el gusto 
por estar. Caminamos al paso, forzado en 
ocasiones, pero  nunca sombrío, camina-
ta de liberación para algunos, una larga 
marcha para otros, pues “quien camina 
es un hombre a pie y un hombre a pie es 
ante todo un hombre que camina”, diría  
Alberto Giacometti, escultor suizo. De la 
multiplicidad de  casos, es la caminata 
que invita a una mejor vida el orden utó-
pico indispensable del caminante, pues si 
queremos cambios verdaderos entonces 
caminemos distinto.

Diputado Santana se reunió con dirigentes de la FEUDA 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El parlamentario del Partido Socialista, Juan Santana, se reunió 
con la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de Atacama (FEUDA) para visualizar la función de la casa de estu-
dios en la región. 
Por un lado, Santana le manifestó a la directiva encabezada por 
Guillermo Neira el interés que tiene desde la Cámara de Diputados 
con la educación, pues es miembro de esa comisión. Ahí les contó 
su preocupación por la preponderancia que debe tener la UDA en la 
región y sus nueve comunas.
“Conversamos sobre los desafíos que tiene nuestra zona en mate-
ria productiva y también de las grandes opciones que se han ido 
creando para generar una coordinación entre el mundo privado, las 
autoridades y la Universidad de Atacama para generar una sinergia 
que permita que en nuestra región se creen más oportunidades”.  
Uno de los temas puntuales fue la falta de docentes en las aulas de 
Atacama. “Visualizamos que hay un déficit de profesores en los di-
ferentes establecimientos educacionales, cuestión donde la casa de 
estudios tiene un tremendo desafío con los intereses de la zona”, se-

ñaló el parlamentario.  Para cerrar esta reunión con los estudiantes 
de la UDA, el diputado explicó sobre el trabajo que se está haciendo 
en la comisión de Educación en la Cámara. “Estamos viendo aspec-
tos de financiamiento en la educación superior y con el desafío que 
significa robustecer esta mirada donde entendemos a la educación 
como un derecho social para nuestros y nuestras jóvenes”. 
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SR DIRECTOR:

Junto con saludar, queremos agra-
decer el hecho de que exista este 
tipo de medio de comunicación, 
que permite informarnos de lo que 
ocurre en el valle del Huasco.
El tener un periódico que permi-
ta conocer lo que ocurre, dónde 
ocurre y sus protagonista no tiene 
precio, para aquellas personas que 
diariamente consumimos infor-
mación. Lo mejor, es que educan 
y entregan datos muy interesantes 
sobre la cultura, el patrimonio y 
la historia de esta zona. Para uno 
que no es de acá, se agradece el po-
der conocer un poco más del lugar 
donde uno llega a trabajar.
La opinión es importante, y los co-
lumnistas que tienen tocan temas 
de contingencia nacional e inter-
nacional, sin dejar de informar lo  
que ocurre en la zona. Un tremen-
do aporte. Sigan así.
Atte
Wilson Farías Capuccini
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Agricultores y crianceros de 
Vallenar reciben recursos para 
iniciar año productivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con un En el marco de la 
entrega del Fondo de Apo-
yo Inicial –FIA-, alrede-

dor de 70 pequeños agricultores 
y crianceros que pertenecen a 
PRODESAL, a través del Depar-
tamento de Fomento Productivo 
de la Municipalidad de Vallenar, 
se trasladaron hasta el Edificio 
Municipal Nicolás Naranjo para 
recibir este beneficio.
En la ocasión estuvieron presentes 
el director (s) de Indap Atacama, 
Bernardo Rojas Campusano; el 
alcalde Cristian Tapia Ramos y el 
concejal Robinson Morales Va-
rela, quienes hicieron entrega de 
este importante recurso de inver-
sión que es utilizado como capital 
inicial para reactivar su negocio.

AGRADECIMIENTOS

Paula Riquelme, criancera del sec-
tor ex mineral de Camarones co-
mentó que, “estamos muy agrade-
cidos, en muy buen época porque 
justo ahora tenemos que comprar 
alimento, pellet o fardo de pas-
to para las cabras, lo mismo los 
agricultores, así que estamos muy 
contentos, muy agradecidos con el 
INDAP, con el PRODESAL, con la 
Municipalidad de Vallenar, así es 
que muchas gracias”.
Respecto a la convocatoria, el di-
rector (s) de Indap se mostró sor-
prendido por la cantidad de per-
sonas que llegaron a la ceremonia, 
felicitando al equipo técnico de la 
comuna por su buena llegada. “Es 
una bonita actividad para cono-
cerse porque demuestra el com-
promiso que tenemos nosotros 
con nuestros agricultores. He par-
ticipado en dos actividades y no 
había tenido tanta convocatoria 
como en Vallenar, así que felicita-
ciones al equipo técnico”, agregó 
Bernardo Rojas Campusano.
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Realizando un balance de lo 
realizado durante 2017 y entre-
gando a la comunidad los nue-
vos desafíos que se vienen para 
este nuevo periodo, el Hospital 
Provincial del Huasco (HPH) 
entregó su Cuenta Pública ges-
tión 2017 ante más de 100 per-
sonas en el centro comunitario 
de Vallenar.
La reducción de las listas de 
espera, tanto en atención qui-
rúrgica y atenciones médicas, 
la llegada de nuevos especialis-
tas en áreas como Neurología, 
Urología, Pediatría, Trauma-
tología, Anestesiología, Radio-
logía, Medicina Interna, entre 
otros; y el inicio de nuevos 
programas y tratamientos fue-
ron parte del eje central de la 
cuenta pública entregada. En 
la reducción de lista de espera 
de atención de especialistas, se 

redujo la atención a 74 días y de 
8.393 pacientes, se atendieron 
7 mil 193 usuarios. Mientras 
que en intervenciones qui-
rúrgicas, Baeza explicó que  a 
diciembre de 2017, la lista de 
espera del año 2014 se reduce 
en un 100%; para el año 2015 
en un 89%; y para el año 2016 
un 70%.
“Todos los avances y logros, no 
serían posible sin el apoyo de 
los funcionarios del hospital y 
sin la ayuda de la comunidad 
de la provincia, que ha visto en 
esta gestión compromiso y en-
trega”, dijo el director del HPH, 
Claudio Baeza.
Entre los desafíos adquiridos 
destacados por Baeza, sobre-
sale la implementación del pri-
mer programa Cardiovascular 
en el HPH, la apertura de Me-
dicina Oriente, la creación de 
la Unidad de Paciente Crítico 
(UPC), la puesta en marcha del 

Hospital destaca reducción de listas de espera y la 
llegada de nuevos especialistas en cuenta pública 
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Mulet evoluciona favorablemente tras ser 
sometido a intervención quirúrgica
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Jaime 
Mulet (FREVS), fue 
sometido a una Pan-
creatoduodenectomía, 
que consiste en la ex-
tracción de parte del 
Páncreas tras haberse 
encontrado la existen-
cia de algunos tumores 
benignos con “Poten-
cial transformación a 
la malignidad”, según 
explicó explicó el espe-
cialista en cirugía on-
cológica de la Clínica 
Alemana,  Dr. Ricardo 

Rossi.
El cirujano oncológico 
de la Universidad de 
Chile, agregó que “Al 
Sr Mulet se le remo-
vió parte del Páncreas 
(Pancreatoduodenec-
tomia) ya que encon-
tramos presencia de 
neoplasia mucinosa 
papilar intraductual. 
La intervención fue 
positiva y ha evolucio-
nado, hasta el momen-
to, sin complicaciones, 
pero debemos ir eva-
luando semana tras se-
mana su recuperación 

Mañana comienza la 5ta versión de la fiesta de la cultura y las 
artes en Vallenar: ARTERÍO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Artesanos, bailarinas, folcloristas, pinto-
res, actores y cocineros se cuentan entre 
los más de 400 artistas que se darán cita 
el sábado 26 de mayo en el parque Quinta 
Valle de Vallenar para revivir la fiesta cul-
tural más grande de Atacama: Arte Río.
Los organizadores esperan un público 
cercano a las 4.000 personas, quienes 
disfrutarán de talleres de artesanía y pin-
tura, teatro infantil, artes circenses y vi-
suales, exposiciones de graffitis, shows de 
magia, folclore, danza, rock y hip-hop, en-
tre otras expresiones artísticas. El invita-
do nacional para esta nueva versión será 
la banda de música infantil “Cantando 

Aprendo a Hablar”, quienes se tomarán 
el escenario central del parque vallenari-
no para deleitar a sus fans en una fiesta 
de carácter familiar. La fiesta comenzará 
a las 12:00 horas y contará con deliciosos 
almuerzos en un espacio de gastronomía. 
“Queremos que todas las familias lleguen 
temprano, lleguen a almorzar al parque 
Quinta Valle, y que disfruten el resto de 
la tarde de una hermosa jornada llena 
de arte y cultura”, afirmó Jorge Sepúlve-
da, presidente de la Fundación Desierto 
Creativo, organizadora del evento. La ini-
ciativa cumple 5 años y es apoyada por los 
4 municipios de la provincia de Huasco, 
además de la empresa NuevaUnión.

protocolo de Trombolisis para accidentes cerebrovasculares, la pro-
fesionalización del TRIAGE, entre otros. El Gobernador del Huasco, 
Patricio Urquieta, señaló que “hay innegables avances en el sistema 
de salud, y particularmente en la provincia del Huasco, lo que no sig-
nifica que debamos claudicar en los esfuerzos. Tenemos un enorme 
desafío en el futuro de entregar un acceso a la salud, oportuno y de 
calidad, con respeto a la dignidad del paciente y solidario. Queremos 
avanzar en un sistema que proteja a la gente cuando le afecte un pro-
blema de salud, e independiente del seguro que tenga, poniendo el 
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Con el voto a favor de la se-
nadora Yasna Provoste se 

despachó a ley el proyecto que 
establece el Día Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología.
En esa línea, la legisladora ex-
plicó que la moción aprobada en 
forma unánime tiene por objeto 
lograr una mayor conciencia en 
la ciudadanía de la importancia 
de la ciencia y superar la brecha 
existente entre la ciencia y la so-
ciedad. Asimismo, Provoste indi-
có que el debate se genera  “en un 
momento especial, en donde son 
miles las estudiantes que han sa-
lido a la calle para abordar temas 
que antes parecían invisibles; 
por tanto, no nos puede parecer 
ajena la inequidad del acceso de 
las mujeres en ciencia y tecnolo-
gía”.
Además, la parlamentaria de-
talló que se instaura el primer 
domingo del mes de octubre de 
cada año como el “Día Nacional 
de las Ciencias, la Tecnología, el 
Conocimiento y la Innovación”.
Finalmente, Provoste puntualizó 
que se impone al Estado el deber 
de promover y difundir las acti-
vidades del día de la Ciencia.

Establecen día 
de la Ciencia y 
la Tecnología en 
Chile
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para poder establecer un plazo para que pueda 
estar nuevamente operativo en sus funciones co-
tidianas”.

foco en la gente más vulnerable, 
en los niños y adultos mayores”, 
señaló la autoridad.  
El director del recinto hospita-
lario, destacó también los más 
cuatro mil 600 procedimientos 
quirúrgicos, y las casi 33 mil 
atenciones y consultas de otros 
profesionales. Baeza también 
destacó que durante 2017 se 
realizaron más de 33.700 aten-
ciones de médicos especialistas 
y 33.800 atenciones de profesio-
nales médicos. En el servicio de 
Emergencia, se atendieron más 
de 56 mil 500 personas y se rea-
lizaron más de 344 mil exámenes 
de Laboratorio en el hospital.
Cabe destacar, que la actividad 
de participación pública con-
tó con la presencia del Consejo 
consultivo de usuarios, volunta-
riado y vecinos de la provincia, 
que querían saber en detalle el 
trabajo realizado por el hospital.
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