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que pudiera caer durante la jor 
nada del domingo y la madruga-
da del lunes en la provincia del                  
Huasco. Señalaron además, que 
el pronóstico está sujeto a varia-
ciones con el correr de las horas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para este domingo 10 y lu-
nes 11 de junio, el área de 
meteorología del CEAZA 

informó que se podrían presen-
tar precipitaciones en Atacama, 
alcanzado la provincia del Huas-
co. El frente igual, afectaría a la 
Región de Coquimbo llegando a 
la zona, el sábado 09.
Es importante destacar que este 
sistema frontal es más frío de lo 
normal, sobretodo el frente que 
afectará a la zona de Atacama, 
por lo que existe una alta proba-
bilidad de que se registren ne-
vadas en zonas precordilleranas 
durante el día lunes 11. También 
es muy probable que luego de las 
precipitaciones se registren hela-
das fuertes.
Este sistema frontal junto con 
un anticiclón frío permitirá el in-
greso de aire frío hacia el norte, 
disminuyendo importantemente 
la isoterma 0°C. También es ne-
cesario destacar que el sistema 
vendrá asociado a un río atmos-
férico, el cual le permitirá dejar 
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Lluvias y heladas fuertes con 
sistema frontal que llega al Huasco 

Entre el domingo 10 y lunes 11 de junio llegaría el sistema frontal a la zona, con probabilidad 

de nevadas en la zona precordillerana, abundantes precipitaciones y heladas fuertes. Dirección 

Metereológica decretó alerta temprana preventiva para Alto del Carmen. 

abundantes precipitaciones.

DIRECCIÓN 
METEREOLÓGICA
De acuerdo con la información 
proporcionada por la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC), 
mediante su Aviso Meteorológi-
co, se prevén nevadas de inten-
sidad normal a moderado en el 
sector cordillerano del tramo sur 
de la Región de Atacama, duran-
te el día domingo 10 de junio. Lo 
anterior, supone un aumento del 
riesgo asociado a esta variable 
meteorológica.
En consideración a este antece-
dente, la Dirección Regional de 
ONEMI Atacama declara Aler-
ta Temprana Preventiva para la 
comuna de Alto del Carmen por 
evento meteorológico, vigente a 
partir de hoy y hasta que las con-
diciones así lo ameriten.
La declaración de esta alerta, se 
constituye como un estado de 
reforzamiento de la vigilancia, 
mediante el monitoreo preciso 
y riguroso de las condiciones de 
riesgo y las respectivas vulnera-

bilidades asociadas a la amena-
za, coordinando y activando al 
Sistema de Protección Civil con 
el fin de actuar oportunamente 
frente a eventuales situaciones 
de emergencia.

Las autoridades hicieron un lla-
mado a la precaución y a la pre-
vención en los hogares, solicitan-
do que puedan reparar aquellas 
zonas en el hogar que pudieran 
traer inconvenientes con el agua 
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Continuando con el intenso 
despliegue en terreno que 

realiza el Ministerio de Agri-
cultura, el coordinador zonal 
de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), Halid Daud, lle-
gó en compañía del Seremi de 
Agricultura de la región de Ata-
cama, Patricio Araya, hasta las 
dependencias de la Junta de 
Vigilancia del río Huasco y sus 
Afluentes para abordar diver-
sas temáticas enfocadas en un 
trabajo público-privado y en las 
acciones que apunten a hacer 
un uso más eficiente del agua.

Tras este primer encuentro, 
Halid Daud destacó que “fue 
una reunión muy fructífera, una 
primera instancia para conocer-
nos, generar las confianzas, le-
vantar las demandas con ellos y 
así generar los planes de inver-
sión para esta zona. Es impor-
tante conocer las necesidades 
que son puntuales para la pro-
vincia de Huasco y que son muy 
distintas a las planteadas por la 
provincia de Copiapó. La Junta 
de Vigilancia del Río Huasco 
tiene un déficit importante en 
temas de revestimientos de ca-
nales, es una de las necesidades 
más importantes que hay que 

abordar a través de la Ley de 
Riego y Drenaje”.
Por su parte, el seremi Patri-
cio Araya señaló que “quería 
reunirme con el gerente y el 
directorio de la Junta de Vigi-
lancia del Río Huasco para sa-
ber cuáles son sus inquietudes, 
sus necesidades y cuáles son 
los proyectos prioritarios que 
tienen para avanzar en un tra-
bajo conjunto. Por otra parte, 
es relevante saber cuáles son las 
fuentes de financiamiento y las 
herramientas de apoyo para los 
proyectos que necesitan las co-
munidades de regantes”.
En tanto, el gerente general de 

la Junta de Vigilancia del Río 
Huasco y sus Afluentes, Euge-
nio Albie, indicó que “vemos 
que hay una muy buena vo-
luntad por parte del seremi de 
Agricultura y del coordinador 
zonal de la CNR para traba-
jar juntos. Nosotros podemos 
aportarles mucho para enri-
quecer esta gestión. Aunamos 
voluntades, estamos dispuestos 
a trabajar en equipo y hacer de 
este proyecto cada día mejor, 
que llegue a todos los usuarios y 
que los recursos del Estado sean 
bien utilizados”.
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El pasado viernes se llevó a cabo 
la ceremonia solemne en que se 
conmemoró el aniversario nú-
mero 76 de la compañía de bom-
beros más antigua de la provin-
cia, actividad que se llevó a cabo 
en las instalaciones del cuartel 
del cuerpo de bomberos de Va-
llenar.
Al acto concurrieron autoridades 
locales, encabezadas por el go-
bernador de la provincia, Patri-
cio Urquieta, quien en sus pala-
bras señaló, “Para nosotros como 
gobierno es muy grato compartir 
con aquellos hombres y mujeres 
que desarrollan una gran labor 
de servicio hacia la comunidad 
a fin de garantizar la seguridad y 
protección de nuestras familias, 
de nuestra comunidad”, desta-
cando además las gestiones em-
prendidas por el Presidente de 
la República, Sebastián Piñera, 
en su primer gobierno cuando se 
incluyó en la ley de presupuesto 
a los bomberos y el compromiso 
para hacer el esfuerzo de dotar 
de los recursos necesarios para 
que tengan mejores oportuni-
dades para desarrollar de mejor 
forma su trabajo que con tanto 
espíritu de solidaridad y valen-
tía realizan cada día y en  cada 
momento que son requeridos. 
“Creo que bomberos hoy día nos 
entrega un mensaje  de unidad, 
de solidaridad y que vale la pena 
destacar y desde luego recoger 
en todos los ámbitos de la activi-
dad de nuestro país”.  
El acto permitió, además hacer 
entrega de reconocimientos a 
bomberos insignes, así como 
también a las nuevas genera-
ciones que  buscan cada día 
fortalecer sus conocimiento y 
preparación para hacer frente a 
los diverso tipos de emergencia  
a los que son convocados, Juan 
Vergara Meneses, director de la 
Primera Compañía de Bomberos 
“Ambrosio O´Higgins” de Va-
llenar, señaló “ha habido hitos 
históricos en el proceso bomberil 
que con orgullo nos han permiti-
do estar en momentos relevante 
de la historia local, lo que nos ha 
permitido fortalecer el trabajo de 
nuestros voluntarios y una evo-
lución de cada uno de nosotros 
acorde a los tiempos y a las nece-
sidades de la población”. Señaló.
“El reconocimiento a la dedica-
ción y entrega, al gran espíritu 
de servicio de hombres y mujeres 
que con su labor han contribuido 
en la construcción de parte im-
portante de la historia del valle 
del Huasco”, finalizó el goberna-
dor.

Destacan labor 
de bomberos en 
el marco de su 
aniversario n° 76 en 
Vallenar
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Comisión Nacional de Riego se reúne 
con Junta de Vigilancia del Río Huasco
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OPINIÓN

CARTAS AL 
DIRECTOR
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No es extraño escuchar nuestra permanen-
te alusión como país al sistema educativo de 
Finlandia, considerado el mejor en Europa se-
gún el informe PISA, y de los mejores a nivel 
mundial. Sin embargo, y a pesar de la alta va-
loración que este sistema posee, es importante 
reflexionar en torno a los aspectos que no co-
piamos y que ni siquiera relevamos en relación 
al mismo, los cuales precisamente parecen ser 
la clave de su éxito.
Al interior de este sistema la figura del profesor 
se constituye en un elemento de gran valora-
ción, lo cual no necesariamente se traduce en 
el sueldo, sino más bien en el real prestigio que 
poseen al interior de la sociedad finlandesa, 
que hace que dicha profesión sea de las más re-
queridas por los estudiantes. Como dato, sólo 
el 10% de los aspirantes son admitidos en las 
distintas facultades de educación.
Realidad muy diferente a la que vivimos a nivel 
nacional, la cual no se logra acercar a esta cifra 
ni siquiera con los incentivos otorgados para la 
carrera docente. Dentro de la trayectoria aca-
démica, al finalizar la carrera, los estudiantes 
más brillantes son los que suelen dedicarse a 
la educación infantil, debido a la relevancia de 
esta etapa para la óptima continuidad del pro-
ceso educativo. A nivel de comunidad se con-
fía plenamente en los profesores, dado que se 
conoce ampliamente la preparación que ellos 
tienen y sobretodo el que solo los alumnos más 
destacados pueden acceder a la docencia.
Por otra parte, la ‘escolarización’ comienza recién en sus primeros 
contactos a los 7 años, lo anterior sobre la base del planeamiento 
que solo a partir de esta edad, los niños tienen la madurez para 
comprender y asimilar la información que van recibiendo. A ello 
se suma que en la gran mayoría de los establecimientos, durante 

los 6 primeros años, niños y niñas tienen el mismo maestro en sus 
asignaturas, lo cual les permite realizar un real acompañamien-

to de sus procesos y reforzar el plano 
emocional mediante la seguridad que 
la figura del maestro les proporcio-
na, prestando mucha atención a la 
evolución del estudiante. En este es-
cenario también una de las premisas 
fundamentales del sistema, es que los 
niños deben jugar el máximo tiempo 
posible para disfrutar de su infancia; 
por lo cual durante sus dos primeros 
años de clases, solo asisten entre 4 a 
5 horas.
Junto a ello, por cada profesor no hay 
más de 20 estudiantes y el sistema fo-
menta la curiosidad, la creatividad y 
el aprender realmente a pensar, anu-
lando de esta forma el afán del apren-
dizaje memorístico. Los docentes 
son evaluados y retroalimentados en 
su práctica por sus propios colegas, 
quienes los apoyan en caso de ser ne-
cesario en sus aspectos deficitarios; 
dado que se valora altamente la expe-
riencia profesional en esta línea.
Sería conveniente detenernos a re-
flexionar, ya que a pesar de nuestra 
permanente alusión al modelo, la 
admiración en torno a sus resultados 
y los pequeños acercamientos a la 
imitación de este referente, no cen-
tramos nuestra mirada en todos los 

aspectos que ellos privilegian y nosotros invisibilizamos, lo cual 
nos hace pensar en que quizás la clave de no haber alcanzado este 
tan deseado éxito a nivel educativo, radique en lo que precisamen-
te no copiamos- y ni siquiera miramos- del modelo educativo de 
Finlandia.

 Lo que no copiamos del modelo educativo 
de Finlandia

EDITORIAL
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Al interior de este sistema 
la figura del profesor se 

constituye en un elemento de 
gran valoración, lo cual no 
necesariamente se traduce 

en el sueldo, sino más bien en 
el real prestigio que poseen 

al interior de la sociedad 
finlandesa, que hace que 

dicha profesión sea de las más 
requeridas por los estudiantes.

Hospital Provincial del Huasco es parte de Jornada de 
trabajo en TeleSalud
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Un grupo de profesionales del Hospital Provincial del Huasco 
“Monseñor Fernando Ariztía Ruiz”, fue parte de una importante 
“Jornada de Trabajo de Tele salud”, en Santiago.
En la oportunidad, el Director del HPH, Claudio Baeza Avello, 
Fernando Rodríguez de la Unidad de Informática, Marcela Pérez 
Escobar de la Oficina de Contabilidad, la enfermera Ana María Mo-
reno y los médicos, Carme Gloria Múñoz y Hugo Pizarro Suárez, 
conocieron cómo funciona el Programa Nacional de Telesalud en el 
contexto de Redes Integradas.
“Fue una jornada de trabajo importante, pues con diversas unida-
des del Hospital, logramos conocer la importancia del significado 
de la Telemedicina”, dijo el director del HPH.
“Queremos en un muy breve plazo, instalar una unidad de teleme-
dicina con un equipo que se encarga de  estudiar las soluciones de 
telemedicina que mejor se adapten a  nuestra Provincia y estableci-
miento, y proveer soluciones que permitan mejorar la atención en 
salud y cobertura de los servicios que actualmente presta nuestro 
establecimiento mediante el desarrollo de aplicaciones de teleme-
dicina”, señaló.
Christian Igor González, profesional de la Unidad de Telemedicina 
del departamento de Gestión de Procesos Clínicos Integrados de la 
División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud, 
fue quien realizó la capacitación y presentó el programa nacional 
de TeleSalud, que fue aprobado el pasado 09 de marzo de este año, 
aprovechando además, de mostrar en terreno el cómo se trabaja en 
diversos establecimiento de salud de la capital.
La comitiva del HPH, visitó el Hospital El Pino, recorriendo la 
Unidad Emergencia y Estrategia de Tele ACV; y se les presentó la 
Estrategia de Tele dermatología en la Red Asistencial y Macrored. 

También conocieron el equipo y trabajo del servicio Dermatología 
Hospital El Pino y los lineamientos del Programa Nacional de Tele 
salud y estrategias implementadas a nivel nacional, también fueron 
conocidas por los profesionales. En su segundo día de trabajo, visi-
taron el Hospital Alberto Hurtado y el Hospital de Curacaví, donde 
conocieron la TeleNefrología, y la estrategia de Telemedicina en pa-
cientes que requieren Tratamiento Anticoagulante.
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PUNTOS NEGROS DE 
VALLENAR

Sr Director: 
Sobre los comentarios realizados 
por Antonio Véliz sobre los proble-
mas en J.J. Vallejos y Av. Costanera, 
quiero decir que  es uno de los más 
valiosos comentarios que he encon-
trado últimamente. Tiene el valor de 
un ciudadano que pone en el tapete, 
unos de los principales temas que 
una ciudad debe tener siempre pre-
sente. Este tema es de cómo y dónde 
se invierte para dar a los pobladores, 
un lugar de comunidad y bienestar.
No tan solo las autoridades elegidas 
son las responsables del desarro-
llo, sino también cada uno de los 
que habitamos acá. Los rayados de 
paredes y monumentos, los micro-
basurales que rodean Vallenar, las 
cierres perimetrales con desechos, 
la acumulación de basuras y latas , 
los perros callejeros, la señalización 
vial, la mantención de plazas y jardi-
nes, la seguridad ciudadana, etc.
Actualmente las autoridades es-
tán al debe, ejm. Paseo ribereño: 
Bebederos: No funcionan; Baños: 
Cerrados y con evidentes signos de 
destrucción; Ciclovía: Sucia hace 
más de 14 meses. Veredas: Sucias y 
manchadas, con varias tapas de cá-
maras de control rotas, verdaderas 
trampas, cables electicos a la vista. 
Algunas máquinas de ejercicios re-
quieren de mantención.
En el plano vial, son muchos los 
puntos críticos, que nadie aborda, a 
la espera de algún accidente?, Puen-
te Algarrobo, una sola vía, como es 
posible utilizar la variante sur?
Son muchas las tareas que se deben 
abordar, hoy y no en vísperas de 
elecciones
Felicito al sr. Veliz, por su aporte 
ciudadano

Atte.
Juan Ángel

GOBERNADOR DEL HUASCO

Sr Director:
Hasta ahora el único valor y empe-
ño que amplia y transversalmente 
se le reconoce a este gobierno, es la, 
a estas alturas, exasperante y maja-
dera crítica relativa a lo que se hizo 
y no se hizo en el gobierno anterior. 
Señor Gobernador, le propongo 
algo? por qué no se vuelve objeti-
vo, se aparta de las instrucciones 
del Gobierno central, y admite que 
todas las obras que han inaugura-
do hasta ahora, atribuyéndoselas 
como propias, fueron gestadas y 
desarrolladas por la administración 
anterior. Las obras de infraestructu-
ra, las obras de reconstrucción post 
aluvión, las obras de mitigación, las 
viviendas sociales recientemente in-
auguradas en Copiapó y así tantas 
otras, que recibieron ya hechas, y 
por cierto, muchas otras que están 
finalizando y que creo se arrogarán 
como propias, en un futuro cercano, 
sin vergüenza alguna.
Le propongo otra cosa señor Gober-
nador, si ya está en la cancha, dis-
póngase a meter los goles que tanto 
reclama le han hecho en contra, este 
es su partido, su competencia, su 
carrera, póngase a trabajar, basta de 
palabras! es fácil hablar cuando el 
partido no es el propio.

Pedro Juárez

En la visita encabezada por el coordinador zonal de la CNR, Halid Daud, y el 
seremi de Agricultura, Patricio Araya, uno de los principales compromisos 

fue establecer mecanismos de trabajo en conjunto para priorizar las futuras 
iniciativas de inversión.

Santiago González,  ex Ministro de Minería

El Presidente de la Republica, haciendo uso de la prerrogativa 
que le otorga la ley, debe designar al Presidente del Directo-

rio de Codelco. Hace uso de una facultad legítima, sin embargo 
al hacerlo debe prever conscientemente las consecuencias para la 
empresa y el país.
Codelco es la empresa más importante del país y una de las mine-
ras más relevantes del mundo por su producción de cobre. Está so-
metida permanentemente al escrutinio del mercado internacional 
de los metales, tiene que operar en las distintas bolsas y negociar 
contratos de venta de cobre y subproductos millonarios, con em-
presas del sector privado o con gobiernos que mantienen relacio-
nes comerciales con Chile. Es evaluada permanentemente por su 
capacidad de emitir deuda pública en el extranjero por distintas 
agencias internacionales, repercutiendo ello en el costo que repre-
senta para la empresa y para el país el endeudamiento de Codelco.
Debe negociar contratos a nivel mundial, por montos que supe-

rarían los US$ 20.000 millones en los próximos 4 años. Lo Cual 
debe ser validado y aprobado por el Directorio de Codelco, lidera-
do por su Presidente.
La ley de Gobierno Corporativo de la empresa, que me correspon-
dió tramitar en mi calidad de Ministro de Minería (2009), esta-
bleció que las personas designadas para cargos en el Directorio de 
Codelco deberían poseer, cito: “antecedentes comerciales y tribu-
tarios intachables”, “ni haber sido administrador o representante 
legal de personas fallidas condenadas por los delitos de quiebra 
culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 232 y 
233 del Libro IV del Código de Comercio”.
Por ello la designación de un Director debe realizarse con el mayor 
de los cuidados, ya que una equivocación en ese aspecto podría 
afectar gravemente los resultados de la empresa, impactar negati-
vamente en las finanzas del país y someter a un estrés innecesario 
a la persona que desempeñe dicho cargo.

Presidencia del Directorio de Codelco
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En Huasco se realizó 1º Festival 
Provincial de canto “Talento de Mujer: 
Alcemos la Voz Contra la Violencia”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Centro Cultural Padre 
Luis Gil de la comuna de 
Huasco, se desarrolló el 

Primer Festival provincial de la 
voz, “Talento de Mujer: Alcemos 
la Voz Contra la Violencia”, orga-
nizado por el grupo de monitoras  
de Carrizal Bajo quienes partici-
pan en el programa de  Preven-
ción de la Violencia contra las 
Mujeres  del SernamEG y que es 
ejecutado por el municipio local 
a través de  la Oficina Municipal 
de la Mujer.
Una iniciativa que contó con la 
participación de 10 represen-
tantes, provenientes de Huasco, 
Vallenar, Freirina y Alto del Car-
men, quienes entonaron cancio-
nes relacionada a la temática de 
equidad de género  y que fue en-
cabezado por el alcalde Rodrigo 
Loyola Morenilla, por la Direc-
tora regional (s) del SernamEG, 
Patricia Paredes Díaz y por los 
concejalas y concejales de la co-
muna.
En este sentido, el alcalde de la 
comuna de Huasco, indicó que  
“estamos felices por esta ini-
ciativa y esperamos tener  más 
instancias que vayan  en apoyo 
a la igualdad  de los derechos y 
no violencia en contra de las mu-
jeres.  Estamos desde hace un 
tiempo atrás evaluando la posi-
bilidad de  generar ordenanza en 
torno sobre todo al derecho de 
la no violencia  contra la mujer. 
Hoy hubo una propuesta de un 
par  de jóvenes de Huasco que 
son  profesionales y que han tra-
bajado en alguna instancia liga-
do al municipio  y nos hicieron 
una propuesta  de una ordenan-
za que estamos evaluando jurídi-
camente y que prontamente va-
mos a llevar al concejo municipal  
y esperamos aprobarla  sobre el 
abuso y el acoso callejero”.
Por su parte, la Directora regio-
nal del SernamEG (s), Patricia 
Paredes Díaz,  comentó que “fe-
licitamos al equipo de la oficina 
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El Programa de Turismo Fa-
miliar es una iniciativa del 

Gobierno  de Chile a través de 
un convenio entre la Municipa-
lidad y Sernatur que permite a 
familias vulnerables poder dis-
frutar de los atractivos del país 
y acceder a los beneficios del 
turismo gracias a un subsidio de 
un 95% del paquete turístico en 
modalidad todo incluido.
El Municipio de Huasco postu-
lo para el mes de julio de este 
año, entre el 13 al 15 (2 noches/3 
días), como destino el valle de 
Copiapó. 

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Podrán participar familias que 
estén dentro del registro social 
de hasta un 60% de vulnerabili-
dad, el costo es de $6.500 adulto 
(13 años en adelante) y $4.500 
niño (0 a 12 años). 

¿DÓNDE ME INSCRIBO?

Inscripción y mayor informa-
ción en la oficina de turismo o 
al mail turismohuasco@gmail.
com

Municipio y 
Sernatur ofrecen 
subsidio de 
vacaciones 
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Las presidentas de las comi-
siones de Educación del Se-

nado y la Cámara de Diputados, 
Yasna Provoste y Cristina Girar-
di junto con la diputada Camila 
Vallejo presentaron un requeri-
miento en la Contraloría por la 
“tendenciosa” encuesta del MI-
NEDUC que pone en duda Ley 
que terminó con el copago y la 
Reforma Educacional.
En esa línea, la senadora Yasna 
Provoste explicó que “con mu-
chas sorpresa han visto que hace 
algunos días atrás se encuentra 
publicada en la página web del 
Ministerio de Educación una en-
cuesta, que a nuestro juicio no 
solo contraviene la ley de parti-
cipación ciudadana, sino que es 
un claro intento del gobierno 
por retroceder en reformas que 
hoy están garantizadas como por 
ejemplo, la ley que ha permitido 
que la familia deje de financiar el 
copago”.
“Hemos concurrido hasta Con-
traloría para que determine cuá-
les son los costos  asociados a 
esta encuesta oficial del Ministe-
rio de Educación y su legalidad”, 
agregó la legisladora DC.
Además, la presidenta de la co-
misión de Educación del Senado 
indicó que  quieren “denunciar 
ante los chilenos y chilenas que 
estamos frente a un gobierno 
que continúa una y otra vez  in-
tentando no cumplir las leyes, 
distorsionando los mensajes y 
apoyando el lucro en la educa-
ción, a pesar que el parlamento 
ya puso fin a esa práctica”.
Por su parte, la presidenta de 
la comisión de Educación de la 
Cámara, Cristina Girardi, señaló 
que “claramente lo que hemos 
visto a través de estos meses 
del gobierno, es que permanen-
temente están modificando las 
leyes a través de reglamentos, a 
través de la vía administrativa, 
y hoy a través de esta encuesta 
donde pretende convencernos 
que va a ser la ciudadanía, cuan-
do completa esta encuesta, la 
que va a decidir un sistema dis-
tinto que lo que establece la ley”.
Finalmente, Camila Vallejo sos-
tuvo que no solo le interesa la 
mala utilización de recursos pú-
blicos a través del MINEDUC, 
sino que más bien que se esté lle-
vando a cabo un nuevo boicot a 
la reforma educacional”.

Provoste 
presenta 
requerimiento a 
Contraloría

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Bajo el lema “continuamos trabajando por un Centro Oncológico 
para Atacama”, el diputado de la UDI, Nicolás Noman, se re-

unió con la subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de 
Salud, Dra. Gloria Burgos, la representante en Chile de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Dra. Paloma Cucci 
y el doctor Hugo Rivera. El encuentro se enmarcó en la necesidad 
de seguir generando redes para lograr que Atacama cuente con un 
Centro Oncológico, y en esa línea el parlamentario gremialista sos-
tuvo que, “la reunión fue de gran interés y ayuda, porque realmente 
cada día se nos abren más puertas para lograr este tan anhelado y 
necesario Centro”. “Lo importante es avanzar en la detección precoz 
de cualquier tipo de cáncer, y por cierto avanzar también en la tele 
medicina y así estar conectados con otras regiones del país y también 
avanzar en los tratamientos del cáncer, que son fundamentales para 
evitar los desplazamientos que muchas veces las familias tiene que 
hacer una vez que están enfermos o con tratamiento”, argumentó el 
diputado UDI.
Por ello es que Noman indicó sentirse muy contento, esto dijo, 
“porque estamos avanzando, y la idea es que podamos cumplir este 
sueño de una vez por todas, contar con atención y salud digna para 
nuestra gente”. En la misma línea, el legislador subrayó que, “otro 
punto que tratamos en la reunión, es respecto al tratamiento que se 
les entrega a los familiares de un enfermo de cáncer, ya que asumir 
una realidad como esa no resulta fácil, es muy doloroso y para ello 
estarán quienes los contengan y los ayuden a enfrentar esta lamen-
table enfermedad cuando le toca a un ser querido”. “Por ello estarán 
presente aquellos tratamientos vinculados a la preparación, al apoyo 
sicológico, sicosocial tanto a de hijos, padres, madres para enfren-
tar de mejor manera esta enfermedad”, añadió. El diputado Nicolás 
Noman, finalmente aseguró que seguirá con este tipo de encuentros 
que, “nos han aportado mucho en esta búsqueda de un Centro Onco-
lógico para Atacama, ya contamos con el apoyo de muchas personas 
que finalmente nos llevarán a lograr nuestro objetivo”, remató.

Noman se reúne con subsecretaria 
de redes asistenciales y OMS por 
centro oncológico para Atacama
El parlamentario gremialista aseguró que, “insistiremos y seguiremos trabajando 

hasta lograr nuestro objetivo, hemos encontrado una muy buena acogida con todos 
aquellos que nos hemos reunido”.

Diputados RN solicitan que impuestos 
regionales queden en la zona
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 Los diputados de Renovación Nacional  
Sofía Cid, Paulina Núñez y José Miguel 
Castro se reunieron este martes con el 
ministro de la Secretaría General de la 
Presidencia, Gonzalo Blumel, para soli-
citarle que los impuestos regionales se 
queden en la zona. Tras la reunión, la 
diputada por Atacama, Sofía Cid desta-
có que “en pleno siglo XXI no podemos 
seguir con una institucionalidad del si-
glo XIX. En las regiones, en especial las 
mineras como las nuestras, es necesario 
visibilizar el impacto del progreso en la 
vida cotidiana de las personas. Llegó la 
hora de re pensar cómo dejar más re-
cursos provenientes de la actividad eco-
nómica en el territorio en donde ésta se 
desarrolla; mejorando la calidad de vida 
de quienes vivimos en ellas”. Ante la 
motivación que inspira este sentido an-

helo de la gente del norte, incluidos los 
habitantes de Atacama, Cid Versalovic 
señaló: “Es un tema de justicia y equidad 
de la capital con las regiones que está 
pendiente”. Por su parte, la diputada por 
Antofagasta, Paulina Núñez explicó que 
“en nuestro país tenemos un centralis-
mo agobiante. Por eso le hemos pedido 
al ministro que lo comprometido por el 
Presidente en campaña se cumpla y los 
impuestos regionales se queden en la 
zona. No solo queremos quedarnos con 
externalidades negativas, queremos que 
queden recursos para avanzar en nuestro 
desarrollo”. El también diputado por An-
tofagasta, José Miguel Castro apuntó a 
la necesidad de sacar del estancamiento 
a las regiones mineras: “Estamos acos-
tumbrados a ver salir los dividendos de 
la minería, independiente del valor de los 
metales, mientras nuestra región se hun-
de en el desempleo”.

municipal de la Mujer de Huas-
co y a las organizadoras, ya que 
ha sido una actividad súper po-
tente. Esta es una actividad que 
está dentro de la prácticas, de 
las mujeres que se capacitaron 
como monitoras en el programa 
de prevención, así que ha sido 
una actividad hermosa, que es-
peramos se repita el próximo 
año, porque tenemos que seguir 
con estas actividades de sensibi-
lización, que permiten  mostrar 
cada día a la comunidad  que las 
mujeres tenemos que avanzar en 
derecho e igualdad de condicio-

nes con respecto a los hombres”
Por último, una de las mujeres 
capacitadas como monitora co-
munitaria en prevención de las 
violencias contra las mujeres de 
Carrizal Bajo, Jeanina Espino-
za, señaló que “a mí me parece 
súper bueno (este tipo de ins-
tancias) porque nosotras como 
mujeres que (vivimos) en caletas 
tenemos que alzar la voz y decir 
no a la violencia e igualdad de 
género”.
Cabe destacar, que el progra-
ma de monitoras y monitores 
comunitarios en prevención de 

las violencias contra las mujeres 
busca articular y fortalecer el te-
jido social comunitario para la 
prevención, acogida y derivación 
de casos de violencia, median-
te la capacitación y la partici-
pación social activa de vecinas, 
vecinos, dirigentas y dirigentes 
de organizaciones funcionales 
y territoriales, que contribuya a 
una sociedad responsable de la 
desnaturalización de la violencia 
contra las mujeres en nuestro 
país.
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