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Minería, no solo para transfor-
marla en activos, más importante 
aún, para apoyar en la sustenta-
bilidad y el medio ambiente de la 
Región”.
La iniciativa se encuentra en su 
primera etapa. El equipo de in-
vestigadores, liderado por el Dr. 
Luis Valderrama e integrado por 
el Dr. Osvaldo Pavez, Dra. Ana 
María Rivera, Dr. Álvaro Soliz y 
el Dr. Alexis Guzmán, se encuen-
tran recopilando antecedentes, a 
través de una exhaustiva revisión 
en revistas científicas, anales de 
congresos, internet y libros técni-
cos. Además, se están habilitan-
do los laboratorios para la insta-
lación de los equipos adquiridos 
y realizando las pruebas metalúr-
gicas preliminares, para el buen 
desarrollo del proyecto.
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Tras años de estudios y con-
siderando el impacto que 
tienen los relaves mineros 

en nuestra Región, el experto 
en Ingeniería Metalúrgica, Dr. 
Luis Valderrama Campusano, 
junto a connotados investiga-
dores, profesionales y alumnos 
del Departamento de Ingeniería 
en Metalurgia de la Facultad de 
Ingeniería de la UDA están desa-
rrollando el Proyecto FIC Rela-
ves Atacama.
La iniciativa denominada “Desa-
rrollo de tecnología innovadora 
para la producción de concen-
trados de minerales de valor eco-
nómico contenidos en relaves de 
cobre de la Región de Atacama”, 
cuenta con el apoyo del Consejo 
Regional y el Gobierno Regional 
de Atacama, a través de recursos 
del Fondo de Innovación para la 
Competitividad, FIC 2016.
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UDA desarrolla innovador proyecto de 
recuperación de relaves mineros

 La iniciativa es ejecutada por el Departamento de Ingeniería en Metalurgia de la Universidad de 

Atacama, con el apoyo de ENAMI, a través de Planta Matta, y del Gobierno Regional de Atacama, a 

través de recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC 2016

De acuerdo a información del 
Servicio Nacional de Geología y 
Minería, SERNAGEOMIN, en 
nuestra región hay 164 relaves, 
lo que corresponde al 25,2% del 
total nacional, de los cuales el 
34% se encuentra activo, 11% pa-
ralizados y el 55% en estado de 
abandono.
“El principal objetivo del Proyec-
to es desarrollar tecnología para 
la recuperación de minerales de 
valor económico, presentes en 
los relaves mineros ubicados en 
Atacama. De esta manera pro-
movemos la diversificación pro-
ductiva de la minería regional y 
contribuimos en la disminución 
de los volúmenes de pasivos am-
bientales”, señala el especialista 
en metalurgia y director del Pro-
yecto FIC Relaves Atacama, Dr. 
Luis Valderrama.
En la jornada inaugural del Pro-
yecto, el consejero regional, Ma-
rio Araya Rojas, destacó el va-

lor de recuperar esos desechos. 
“Con este proyecto se agrega 
valor al relave, ya que cerca del 
80% de los materiales ahí conte-
nidos no se recuperan. Con esta 
innovación, además se espera 
disminuir las áreas de impacto 
y ayudar a descontaminar la Re-
gión” señaló.
Para el diputado por la Región de 
Atacama, Juan Santana Castillo, 
“es una iniciativa destacable. La 
minería camina en la dirección 
de incorporar mayor tecnología 
e innovación en sus actividades, 
por un desarrollo más susten-
table. Tenemos que dejar atrás 
nuestra condición de ser mera-
mente extractivista; por eso va-
loro la presencia de la Empresa 
Nacional de la Minería, ENAMI, 
en este Proyecto, porque la mi-
nería cumple un rol muy impor-
tante en la dinamización de la 
actividad productiva”.

ENAMI PLANTA MATTA

La Universidad de Atacama, a 
través del Departamento de In-
geniería en Metalurgia ha teni-
do una estrecha relación con la 
Empresa Nacional de la Minería, 
ENAMI. En este proyecto, Plan-
ta Matta posibilitará la toma de 
muestras para categorizar y va-
lorizar la concentración de mi-
nerales.
Para el gerente de Plantas de 
ENAMI, Manuel Carmona Na-
vea, “se busca que estos pasivos 
se transformen en activos, es de-
cir, se van a poder explotar en el 
futuro y es que sabemos que se 
puede recuperar la pirita, mag-
netita, oro, plata y cobre, pero 
hay otra serie de elementos como 
las ‘tierras raras’ y otros elemen-
tos que son de interés para ENA-
MI y para toda la región. En este 
sentido, será traspasada esta tec-
nología a la Pequeña y Mediana 
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Una provechosa reunión de 
trabajo sostuvo este martes 

la Intendenta Berta Torres Li-
cuime, el Presidente de la Cor-
poración para el Desarrollo de 
la Región de Atacama (Corproa) 
Daniel Llorente y el Gobernador 
de la Provincia del Huasco, Pa-
tricio Urquieta. La cita llevada a 
cabo en la comuna de Vallenar 
tuvo como objetivo coordinar 
acciones y comprometer esfuer-
zos públicos-privados, que per-
mitirán generar más y mejores 
oportunidades de empleo para 

la provincia. 
En esta reunión también par-
ticiparon los Secretarios Re-
gionales Ministeriales Patricio 
Araya (Agricultura), Carlos Leal 
(Trabajo) y Felipe Carrasco 
(Minería). 
La Intendenta Torres valoró 
el encuentro y destacó el com-
promiso que ha manifestado la 
Corproa por sumar esfuerzos 
que permitan levantar la pro-
vincia y la región. “Para noso-
tros es muy importante conver-
sar con cada uno de los actores 
que de alguna u otra manera es-
tán vinculados a la generación 
de empleos. Estamos muy satis-

fechos porque fue una reunión 
muy provechosa en la cual don 
Daniel Llorente nos expuso la 
situación en la que se encuentra 
nuestra región en términos de 
minería, agricultura, comercio, 
turismo y todo lo que tiene que 
ver con la economía que mueve 
a la Provincia del Huasco y de lo 
cual hemos tomado debidas no-
tas, para poder ir conjuntamen-
te con las diferentes carteras 
presentes y cumpliendo metas y 
desafíos a seguir.” 
Por su parte, Llorente destacó 
“sin duda alguna que es suma-
mente gratificante ver un Go-
bierno Regional en terreno y 

que va a las provincias que tiene 
Atacama y con el gran interés de 
colaborar y poder llevar adelan-
te la economía y todos los temas 
sensibles que hoy existen en es-
pecial en el Valle del Huasco, así 
que muy satisfecho. Creemos 
que aquí hay una gran tarea 
donde los privados también po-
demos y tenemos la obligación 
de colaborar y estamos en eso, 
como corporación, al servicio y 
atentos al llamado de la autori-
dad cuando sea necesario y que 
finalmente logre apoyar a toda 
una provincia.” 
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La Dirección Ejecutiva de la 
Corporación Nacional Fores-
tal (Conaf) designó al ingenie-
ro forestal de la Universidad 
de La Frontera, Héctor Soto 
Vera, como director regional de 
CONAF Atacama, quien ya posee 
una experiencia de siete años en 
la institución en el cargo de en-
cargado de Programa de Fisca-
lización y Evaluación Ambiental 
en la Provincia del Huasco. 
Las tareas prioritarias de su ges-
tión serán fortalecer el cuidado 
y potenciar la visitación de las 
Áreas Silvestres Protegidas, pro-
mover la arborización con espe-
cies nativas y potenciar la regula-
ción de las especies xerofíticas en 
sectores de alto valor ecológico.
Antes de CONAF, Héctor Soto 
Vera participó en proyectos de 
innovación y estudios científi-
cos enfocados a estructura de 
bosque nativo, silvicultura, y 
estudios de plagas tanto ámbito 
forestal como agrícola mediante 
percepción remota, en la Univer-
sidad de la frontera y la Universi-
dad de Chile.
En relación a su nombramien-
to Héctor Soto señaló que “lo 
que busco es que el equipo de 
CONAF trabaje de manera ar-
mónica y que entregue un ser-
vicio de calidad a la comunidad 
dentro de sus competencias per-
sonales y ambientales”. 

GESTIONES

Tras asumir sus funciones como 
director, Héctor Soto sostuvo re-
uniones con actores claves de la 
región así como la realización de 
visitas a las unidades del Snas-
pe de Atacama, para establecer 
alianzas y obtener un conoci-
miento más detallado de las si-
tuaciones que deberá enfrentar 
durante su gestión.
Mientras que en forma interna 
realizó un visita al parque Nacio-
nal Nevado de Tres Cruces don-
de se informó de las condiciones 
de alojamiento de los guarda-
parques y del estado de la vega 
Pantanillo, así como los riesgos 
de proteger el parque ubicado en 
el altiplano.
Asimismo se reunió con Víctor 
Silva director regional de Se-
name. Al finalizar el encuentro 
Héctor Soto destacó que “nues-
tro presidente Sebastián Piñera 
nos ha encomendado poner en 
primer lugar a nuestros niños, y 
una manera de aportar que tiene 
CONAF es ponerlos en contacto 
con la naturaleza, a través de un 
trabajo que se puede desarrollar 
en forma conjunta con el Sena-
me donde la corporación pone a 
disposición todas las herramien-
tas con las que cuenta”.

También sostuvo encuentros 
con el jefe regional de la Super-
intendencia del Medio Ambiente 
Felipe Sánchez, el Comandante 
del Regimiento N° 23 “Copiapó” 
teniente coronel Javier Mendoza 
San Martín, el director regional 
de Sernapesca Guillermo Mery 
Luffi, el gobernador de la Provin-
cia de Copiapó, Manuel Corrales 
y la seremi de Bienes  Naciona-
les, Carla Guaita con quien con-
versó temas asociados a la admi-
nistración de las áreas silvestres.

En otra gestión, participó en la 

Héctor Soto Vera 
asume como 
director de CONAF 
Atacama
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En la Gobernación  del Huasco se reunieron las diversas autoridades/ FOTO: GOBIERNO REGIONAL

GORE y Corproa coordinan trabajo 
para reactivar economía en el Huasco
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OPINIÓN

Día del comercio
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En nuestro país, tres de cada cuatro donan-
tes de sangre lo hacen para reponer la que 
fue trasfundida a un familiar o amigo. El res-
to corresponde a los denominados donantes 
altruistas, es decir, quienes no están relacio-
nados con el paciente.   Conseguir esta dona-
ción voluntaria y periódica es lo más difícil y 
por eso, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) fijó como meta una tasa de 50%, de 
aquí al 2020 para la mitad de los países del 
mundo. En el caso de Chile, la tasa de donan-
tes es de 17 por mil habitantes, de acuerdo 
con cifras del Ministerio de Salud. Pero es 
insuficiente. Sólo en la Región Metropolita-
na se necesitan más de 300 donantes diarios 
para abastecer a los hospitales públicos de la 
zona. Jessica Rivera, académica de la carrera 
de Tecnología Médica de la U. San Sebastián 
dice que “si todos los que potencialmente po-
demos donar sangre, lo hiciéramos una vez al 
año, estarían cubiertas las necesidades de nuestro sistema de sa-
lud”. Por eso, la docente señala que es importante descartar cier-
tas creencias erradas o mitos entorno a la donación de sangre 
para lograr mejores resultados en las campañas todos los años. 
Uno de ellos tiene que ver con la seguridad del proceso de dona-
ción. Rivera recalca que no se corre ningún riesgo de contraer 
alguna enfermedad, porque el material que se utiliza (jeringas 
y agujas), son estériles y desechables.  Por otro lado, la sangre 
extraída “se somete a exámenes de tamizaje serológico, para ver 
si presenta algún microorganismo que eventualmente pudiera 
contagiarse a través de una transfusión. Si el resultado es positi-
vo, esa sangre no se utiliza y se desecha”, explica la profesional. 
En cuanto a la detección de una enfermedad en un donante, la 
tecnóloga médica explica que “cada patología tiene un período 
de ventana y eso es cuando no se puede descubrir la presencia de 
una enfermedad, porque la cantidad de virus que hay en la san-
gre es insuficiente para detectarla. Sin embargo, estos períodos 
de restricción (ventana) se han ido acortando por el avance de 
las técnicas de análisis que hoy son mucho más sensibles para la 
detección de microorganismos”.

 
Respecto a si las personas tatuadas, la pro-
fesional señala el Ministerio de Salud lo au-
toriza, con la condición que tienen que ha-
ber transcurrido ocho meses desde que se 
realizó esa intervención. “La preocupación 
tiene que ver con el riesgo del pinchazo y la 
transmisión de alguna enfermedad por esa 
vía”. En cuanto al uso de la sangre, la aca-
démica indica que hay que distinguir entre 
los hemocomponentes: que corresponden 
a la sangre total, concentrado de glóbulos 
rojos, plasma, plaquetas, leucocitos y que 
sirven para el proceso de transfusión de los 
hemoderivados: que son estos elementos 
sometidos a un proceso farmacéutico para 
generar proteínas como la albumina y dis-
tintos factores de la coagulación.
Actualmente la estructura de funciona-
miento de los bancos de sangre se divide 
de la siguiente manera: “bancos de sangre, 
unidades de medicina transfusional y cen-

tros de sangre. Estos últimos, son cuatro a nivel nacional y son 
los que recolectan sangre, además de realizar campañas móvi-
les”, indica la tecnóloga médica. Rivera agrega que la sangre re-
colectada en las campañas móviles de sangre es derivada a los 
Centros de Sangre o Bancos de Sangre, según sea el caso. En el 
caso de los Centros de Sangre, allí se realiza el fraccionamiento, 
así como los exámenes inmunohematológicos y microbiológi-
cos, previo a su distribución a las Unidades de Medicina Trans-
fusional de los diferentes hospitales centralizados. En cambio, 
en el caso de los Bancos de Sangre, allí se procesan por completo 
las unidades  desde la extracción de sangre hasta la  transfusión 
a los pacientes.  “En el primer caso, la bolsa de 450 centímetros 
cúbicos se divide en distintos hemocomponentes. Mientras que 
con los dos tubos adicionales que se extraen en este mismo pro-
ceso, se evalúa si la sangre presenta algún tipo de microorganis-
mo. El otro tubo permite confirmar el grupo sanguíneo del do-
nante, entre otros exámenes inmunohematológicos”, explica la 
profesional. Respecto a las unidades de medicina transfusional, 
Rivera precisa la sangre llega lista para derivarla a los diferentes 
hospitales que están adscritos al sistema.

14 de junio, día del donante altruista de 
sangre: Donar Vida

EDITORIAL
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En el caso de Chile, la 
tasa de donantes es de 

17 por mil habitantes, de 
acuerdo con cifras del 

Ministerio de Salud. Pero 
es insuficiente. Sólo en 

la Región Metropolitana 
se necesitan más de 300 
donantes diarios para 

abastecer a los hospitales 
públicos de la zona

Congregación religiosa de Santa Marta celebra 70 años de 
presencia en Latinoamérica
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Una delegación compuesta por alumnos, profesores, apoderados y 
amigos del liceo Santa Marta, llegó hasta la ciudad de Talca, con el 
propósito de participar de los actos centrales de la celebración de 
la llegada de las religiosas de la congregación Santa Marta a Chile.
Por este motivo la ciudad maulina  como sede de la congregación, 
desarrolló una serie de actividades para conmemorar esta fecha y 
en la que se dieron cita  delegaciones de los 11 liceos Santa Marta 
que se encuentran a lo largo del país, encuentro que reunió a cerca 
de 500 personas.
Para tales efectos se llevó a cabo una misa en la Catedral de Talca, 
para finalizar las actividades con una Gala Cultural en el Teatro Re-
gional de Maule, donde se disfrutó de un concierto interpretado por 
la orquesta sinfónica y el coro del liceo de Talca. 
Sor Nazarena Donoso,  delegada para Latinoamérica de la Congre-
gación, presente en la jornada destacó “Esto es una oportunidad 
para sensibilizar a todas la comunidades con las celebraciones que 
la congregación tendrá este año y el mensaje es seguir avanzando 
por las huellas del padre fundador Tomasso Reggio y que Dios nos 
bendiga a todos y que podamos seguir sembrando el bien donde 
Dios nos ha instalado”.
En tanto Sor Ana María Cañete, directora del Liceo Santa Marta 
de Vallenar, expresó “La verdad  que deseamos invitar a todos a 
celebrar junto a la comunidad santamartina estos hermosos acon-
tecimientos que nos han de convocar este año; los 200 años del 
padre fundador Beato Tomasso Reggio y los 140 años, además del 
nacimiento de la congregación en Italia”. Hecho ocurrido en Italia 
en 1878.

HISTORIA
La historia señala que el 12 de junio del año 1948 llegan a Chile 

las 8 primeras religiosas de la congregación, convirtiendo al país y 
específicamente a la ciudad de Talca  en la cuna de la misión de las 
religiosas en América Latina.
Es la primera fundación de la Congregación en Latinoamérica. Fue 
Monseñor Manuel Larraín quien en 1947 conoció a la Congregación 
de las Religiosas de Santa Marta en Italia. Un año más tarde recibió 
a ocho de ellas en el puerto de Valparaíso, y luego las acompañó a 
Talca. Es por ello que en la celebración de los 70 años de la presen-
cia de esta congregación en Latinoamérica se reconoce a la capital 
regional como cuna de su misión en nuestro continente

Patricio Urquieta García, Gob. del Huasco

Como Gobierno y como país tenemos 
la misión de transformar a Chile, antes 
de que termine la próxima década, en el 
primer país de América Latina que logre 
conquistar el desarrollo y derrotar la 
pobreza. Y para esto, las pequeñas y las 
medianas empresas – que son las prota-
gonistas de las regiones – juegan un rol 
fundamental.
Para que las pequeñas y medianas em-
presas puedan crecer, necesitan oxíge-
no. Y el oxígeno de las pequeñas y me-
dianas empresas es el financiamiento.  
Hoy, muchas pequeñas y medianas em-
presas son o han sido víctimas del pago 
tardío, es decir, entregan sus bienes y 
servicios, que con esfuerzo producen y, 
sin embargo, no reciben el pago en for-
ma oportuna. Y eso frena su capacidad 
de crecer y desarrollarse. Son víctimas 
de un pago tardío de sus facturas por 
parte de otras empresas, normalmente 
más grandes, y también por parte del 
Estado de Chile.  Es un problema de 
principios: las relaciones entre una em-
presa y sus proveedores debieran regir-
se por los principios del respeto a la li-
bre competencia, la buena fe y la lealtad 
entre las partes.
Por eso el Gobierno del Presidente Pi-
ñera impulsa el proyecto de ley (que ya 
está en tramitación) que pone el límite 
de 60 días para el pago de la factura. Y 
para que sea eficaz esa ley, se requieren 
otras modificaciones a otros cuerpos 
legales o reglamentos. Primero, estable-
cer la obligación de la emisión electró-
nica de la guía de despacho; segundo, 
limitar el cambio del valor original de 
la factura, una vez transcurridos 8 días 
desde su aceptación por el comprador, 
brindando certeza en el plazo y en el 
monto de la factura; tercero, a partir del 
día convenido -y no más de 60 días -, la 
factura devengará intereses; cuarto, el 
uso del crédito fiscal del IVA sólo será 
posible a partir del momento en que 
la factura esté pagada; quinto, generar 
información pública sobre el comporta-
miento de pago de las empresas; y sexto, 
modificar las condiciones para el otor-
gamiento del Sello ProPyme.
Ello, junto a la Agenda Proinversión y 
la Oficina GPS -Gestión de Proyectos 
Sustentables-, va a permitir que la re-
activación económica que tanto necesi-
ta Atacama,  regrese y nos convierta en 
una tierra de oportunidades para todos.

El objetivo es comprometer esfuerzos entre el mundo público y privado, que 
permita generar más y mejores oportunidades de empleo en toda la región.
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Día a día las empresas enfrentan riesgos a merced del fraude, 
flagelo mundial que se ha transformando en un fenómeno 

de mutación permanente, dada su capacidad de adaptación a 
toda clase de sistemas de control  y cuyo lamentable progreso 
se ha vinculado al arrasador avance informático y tecnológico. 
El más reciente botón de muestra es el Banco de Chile que se ha 
visto involucrado en un ataque cibernético, con una pérdida de 
10 millones de dólares.
El fraude es dinámico, por lo tanto los sistemas de control de-
ben estar en permanente alerta. El peor escenario es que éstos 
permanezcan invariables por cuanto la eficacia de los controles 
se reduce considerablemente y abre los espacios a este invitado 
peligroso y agresivo. 
La seguridad informática, que es el proceso de prevenir y de

tectar el uso no autorizado de un sistema informático, implica 
proteger contra intrusos el uso de nuestros datos con intencio-
nes maliciosas de obtener ganancias, incluso, previendo la po-
sibilidad de acceder a ellos por accidente. Pero esto requiere de 
la aplicación de medidas de contingencia, que en algunos casos 
dependen de servicios prestados por terceros  e implican un au-
mento de gastos que afectan las utilidades de las empresas.  
Dado estas prácticas fraudulentas, y para minimizar el riesgo,  
se requiere que las empresas cuenten con un departamento 
de auditoria interna que preste un servicio de asistencia cons-
tructiva a la administración. Ello mejorará la conducción de las 
operaciones y dará un cumplimiento más eficaz a sus objetivos 
institucionales y al resguardo patrimonial de sus clientes.

Seguridad informática
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Avanza proyecto que pavimenta última 
calle de tierra que queda en el centro de 
Vallenar
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El m A través de proyecto 
postulado por la muni-
cipalidad de Vallenar, al 

Programa de Mejoramiento Ur-
bano –PMU- de la subsecretaría 
de Desarrollo Regional, vecinos y 
residentes de la calle J.J Vallejos 
con Avda. Costanera mejorarán 
su calidad de vida con la pavi-
mentación de este trayecto que 
conecta al Paseo Ribereño con la 
Plaza Ambrosio O’Higgins.
Dos meses han trascurrido des-
de que comenzó la obra que cam-
biará el aspecto de la última calle 
sin pavimentar en el centro de 
Vallenar, que además incorpora-
rá veredas para una mejor circu-
lación de las personas que tran-
sitan por el lugar. Sin embargo 
su ejecución ha sido compleja, 
debido al desnivel que presenta 
esta calle que por años ha sufrido 
inundaciones.
Al respecto, el alcalde de Va-
llenar, Cristian Tapia Ramos, 
comentó la importancia de este 
proyecto por el impacto positivo 
que genera en la calidad de vida 
de los vecinos que habitan el sec-
tor.
“Priorizamos este proyecto por-
que sabemos que la tierra, el pol-
vo en época de lluvia se hacían 
unas pozas tremendas. Ya es un 
proyecto que está en ejecución 
de aquí a más tardar en un mes 
más estaría en condiciones de ser 
ocupado, así que estamos dando 
cumplimiento a una necesidad y 
anhelo que ha tenido la gente de 
ese sector”, expresó la máxima 
autoridad comunal.
Actualmente la empresa con-
tratista realiza trabajos de suelo 
previo, antes de la última etapa 
que contempla la aplicación de 
una carpeta asfáltica. Una vez 
completado este proceso comen-
zará la construcción de veredas, 
que también considera un relle-
no previo de la superficie para 
una correcta nivelación.
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El miembro de la comisión 
de Transportes de la Cá-

mara, Jaime Mulet, lamentó el 
episodio en donde un conductor 
de Uber resultó baleado por un 
carabinero, tras oponerse a ser 
fiscalizado por el funcionario, y 
solicitó que el Ejecutivo pueda 
acelerar el ingreso de las modi-
ficaciones al proyecto que regula 
este tipo de plataformas tecno-
lógicas. 
El parlamentario explicó que 
“Necesitamos que el gobierno 
pueda entregar a la brevedad su 
punto de vista sobre esta mate-
ria. La última urgencia para este 
proyecto, data del mes de enero 
del presente año. Esta iniciativa 
debió haber sido despachada en 
el período legislativo anterior, 
pero de un tiempo hasta ahora 
hubo nulo avance en la materia, 
principalmente, por las presio-
nes que se han ejercido desde 
uno u otro sector sobre esta ma-
teria”.  

LOBBY

Mulet agregó que “El lobby tan-
to de los gremios como de las 
empresas que manejan estas 
aplicaciones, no han hecho más 
que retrasar y entorpecer una 
legislación necesaria, porque 
creo que Uber y las otras pla-
taformas deben ser reguladas 
y no prohibidas. Por otro lado, 
la fiscalización que realizan las 
policías tengan un grado de re-
gulación adicional. Hay quienes 
han encontrado desproporcio-
nada la acción del carabinero 
por el hecho de disparar por una 
eventual infracción, pero no hay 
una regulación exhaustiva en la 
materia que debiéramos revisar 
y hacernos cargo”. 

Mulet apunta 
al lobby como 
responsable 
de retraso en  
regulación de ley 
de plataformas 
tecnológicas (ley 
UBER)
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Cada año la Asociación de 
Municipios Turísticos de 

Chile distingue a un edil por su 
aporte al turismo nacional.  Este 
año el “Premio al Mérito Turís-
tico” recayó sobre Carmen Bou, 
alcaldesa de la comuna de Alto 
del Carmen, en reconocimiento 
a su permanente labor en bene-
ficio del turismo nacional y local 
y por el ejemplar e innovativo 
modelo de gestión aplicado en su 
comuna.  

UNANIMIDAD

El pleno de la directiva nacional 
decidió entregar este reconoci-
miento por unanimidad, con lo 
que releva en forma contunden-
te la labor de la alcaldesa en esta 
materia.  La Directiva Nacional 
de la Asociación de Municipios 
Turísticos, destacó principal-
mente el modelo de gestión que 
se está implementando, el cual 
según señalaron, fortalece tu-
rismo asociativo, favorece el in-
volucramiento de la comunidad 
en el desarrollo local y persigue 
beneficios colectivos a través de 
esta actividad económica.  El 
Premio será entregado a la al-
caldesa Bou durante el Congreso 
de la Asociación de Municipios 
Turísticos de Chile, que tendrá 
lugar el día 22 de agosto a en el 
Teatro Municipal de Arica.
Durante el encuentro de la direc-
tiva nacional de la Asociación de 
Municipios Turísticos de Chile 
también confirmó la celebración 
de la Feria Municipal de Turis-
mo que se realizará Enel Parque 
Bustamante de la comuna de 
Providencia los días 9, 10 y 11 
de noviembre, cita en la que la 
comuna de Alto del Carmen es-
tará presente dando cuenta de 
la oferta turística que dispondrá 
para la temporada de verano 
2018 – 2019.

Alcaldesa de Alto 
del Carmen es 
galardonada con el 
Premio al Mérito 
Turístico 2018
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El municipio de Vallenar informó que la segunda etapa de repara-
ción del proyecto Veredas que hoy se concentra en el centro de 

Vallenar concluyó su primera intervención en la intersección de calle 
Serrano con Talca, habilitando el tránsito vehicular en este sector. 
Sin embargo, aún quedan todos los cruces hasta calle Aconcagua. La 
institución señaló que “con el objetivo de evitar la lenta circulación 
de los vehículos se determinó intervenir calle Brasil a partir del 2 de 
julio, una vez iniciadas las vacaciones de invierno en los estableci-
mientos educacionales de la comuna de Vallenar. Mientras tanto se-
rán intervenidos los siguientes pasos peatonales oriente – poniente, 
con fecha límite al 30 de junio:

SERRANO/ACONCAGUA: 13 de Junio
SERRANO/J. J. VALLEJOS: 14 de Junio
SERRANO/SAN AMBROSIO: 18 de Junio
SERRANO/SANTIAGO: 20 de Junio

A fines de junio estarían finalizando las obras en calle Serrano, para 
iniciar la última etapa del Proyecto Veredas, correspondiente al cen-
tro cívico de la ciudad en calle Prat. “El lineamiento del alcalde siem-
pre es no llegar a Septiembre en calle Prat, es una promesa realizada 
a Barrios Comerciales y la Cámara de Comercio y la idea es poder 
realizar todas estas acciones en el mes de julio-agosto, de tal manera 
que no tengamos dificultad para el comercio local”, aseguró el direc-
tor de Tránsito, Jorge Torres Torres.
Por último, a contar del 25 de junio estará habilitado el cruce de calle 
Serrano con Colchagua, permitiendo a la línea de locomoción colec-
tiva de Torreblanca virar a la izquierda por Serrano. Por el momento, 
el Proyecto de Veredas debiera estar finalizado el 30 de agosto con 
tránsito vehicular despejado en todo el centro de la ciudad.

Proyecto de veredas en Vallenar 
intervendrá algunas arterias durante 
vacaciones de invierno
Por el momento, el Proyecto de Veredas debiera estar finalizado el 30 de agosto con 

tránsito vehicular despejado en todo el centro de la ciudad.

Hospital busca implementar 
TeleSalud en el recinto
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Un grupo de profe-
sionales del Hospital 
Provincial del Huasco 
“Monseñor Fernando 
Ariztía Ruiz”, fue par-
te de una importante 
“Jornada de Trabajo 
de Tele salud”, en San-
tiago. “Fue una jornada 
de trabajo importan-
te, pues con diversas 
unidades del Hospital, 
logramos conocer la 
importancia del signi-
ficado de la Telemedici-
na”, dijo el director del 
HPH, Claudio Baeza.
“Queremos en un muy 
breve plazo, instalar 
una unidad de teleme-
dicina con un equipo 
que se encarga de  es-
tudiar las soluciones de 
telemedicina que mejor 
se adapten a  nuestra 
Provincia y estableci-
miento, y proveer so-
luciones que permitan 
mejorar la atención en 
salud y cobertura de 
los servicios que ac-
tualmente presta nues-
tro establecimiento 

mediante el desarrollo 
de aplicaciones de te-
lemedicina”, señaló. 
Christian Igor Gonzá-
lez, profesional de la 
Unidad de Telemedi-
cina del departamento 
de Gestión de Procesos 
Clínicos Integrados de 
la División de Gestión 
de la Red Asistencial 
del Ministerio de Sa-
lud, 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 establecimien-
to de salud de la capital.
Cabe destacar, que En 
Chile, dadas las carac-
terísticas geográficas, 
donde la distancia y las 
barreras de acceso son 
un factor crítico para 
la atención de la pobla-
ción beneficiaria, la in-
corporación de tecnolo-
gías de la información y 
de la comunicación se 
hace imprescindible.

La JJ.VV Sargento Aldea este 
año ha sido seleccionada para 
trabajar en conjunto a la Oficina 
Comunitaria de la 3era Comisa-
ria de Carabineros de Vallenar, 
a través del Modelo de Integra-
ción Carabineros-Comunidad –
MICC-, con el que aplicaron un 
estudio de diagnóstico sobre las 
acciones a desarrollar durante 

este año y que ha solicitado la di-
rectiva del sector.
“Este programa en la evalua-
ción que hicieron, el tema de la 
seguridad es primera prioridad 
y de la mano va la iluminación. 
Se está haciendo un trabajo para 
podar los árboles y esperamos 
que dentro de un mes tengamos 
listas la poda. Lamentablemente 

a veces la gente quisiera resulta-
dos inmediatos, pero estos son 
procedimientos que hay que ir 
haciendo con pequeñas acciones 
para lograr el objetivo”, agregó 
Celia Vergara, presidenta de la 
Junta de Vecinos, Sargento Al-
dea.
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