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Estado”, agregó. 
Por su parte, La diputada por 
Atacama Daniella Cicardini (PS), 
lamentó la falta de anuncios y me-
didas específicas vinculadas a las 
necesidades más urgentes de la 
región, como las relacionadas a la 
continuidad de la reconstrucción y 
medidas de mitigación por los alu-
viones durante la cuenta pública 
del presidente Sebastián Piñera.
 “El problema es que lamentable-
mente en este y en el anterior go-
bierno del presidente hemos visto 
que hay que esperar a fijarse pri-
mero en la letra chica de los anun-
cios para saber cómo se aplicarán, 
o si son medidas efectivas o sola-
mente titulares para la galería”.
“Esto lo vimos hace poco cuando 
aplaudimos el anuncio de la baja 
de los planes de las mujeres en 
las isapres, pero después nos en-
teramos de que era a costa de los 
hombres y sin tocar el negocio que 
hacen con la salud”, afirmó.
La diputada Cicardini enfatizó es-
pecialmente la falta de menciones 
concretas a la  región y a algunas 
de sus necesidades más urgentes.
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Diversas reacciones fueron 
las que tuvieron las auto-
ridades y parlamentarios 

de Atacama, respecto a la Cuenta 
Pública del Presidente Sebastián 
Piñera.
Los principales ejes del discurso 
estuvieron en los anuncios de 
medidas para hacer retroceder 
la delincuencia, el narcotráfi-
co y el terrorismo; fomentar un 
clima propicio para la inversión 
y el crecimiento económico; una 
cirugía mayor a la salud, que me-
jore el acceso y la calidad de los 
servicios de salud para todos los 
chilenos; mejorar la calidad de 
la educación de niños y jóvenes 
y la capacitación de los trabaja-
dores; y asegurar un nuevo y me-
jor trato para los niños, mujeres, 
adultos mayores, discapacitados, 
clase media, las regiones y mun-
do rural.
ara ello, el Mandatario señaló 
que en su gobierno se va a buscar 
retomar la tradición republicana 
del diálogo y los acuerdos, junto 
con fortalecer la unidad entre los 
chilenos y se hará cargo de una 
serie de urgencias y demandas 
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Diversas reacciones dejó primera 
Cuenta Pública del Gobierno

La Intendenta Berta Torres,señaló que discurso fue muy masivo y contundente, mientras 
que parlamentarios de Atacama “echaron de menos” medidas concretas para la región.                              

sociales que no pueden esperar y 
que exigen una rápida interven-
ción.
Tras el discurso presidencial, la 
Intendenta Berta Torres destacó 
“hoy  tenemos tremendos desa-
fíos, nuestro Presidente ha sido 
muy masivo y contundente y ha 
aterrizado su programa de go-
bierno y promesas que ya están 
siendo cumplidas, las que a casi 
tres meses se han realizado con 
una serie de acciones que tien-
den a cumplir con los compro-
misos de los cinco ejes; en mate-
ria de salud, educación, infancia, 
equidad, cuidar a las familias y a 
las personas  temas por los cua-
les estamos trabajando”. 
La seremi de Gobierno, Sofía 
Ávalo explicó que en relación 
a los retos regionales, “hoy día 
nuestro principal desafío es el 
tema de la reconstrucción, que 
nos tiene de lleno trabajando, 
estamos materializando la inver-
sión; justamente hubo anuncios 
la semana pasada de cómo va-
mos a trabajar el tema del creci-
miento, ya que hoy día tenemos 
en la región más de 23 proyec-
tos estancados por un monto 
cercano a los 10 mil millones de 

dólares, por lo tanto son cosas 
que hay que agilizar y estamos 
trabajando en eso y vemos que 
esta Cuenta Pública marca una 
segunda etapa del inicio del Go-
bierno y nosotros apostamos 
de lleno a que este compromiso 
lo vamos a sacar delante por el 
bienestar de la Región de Ataca-
ma”.
En palabras de la diputada por 
Atacama, Sofía Cid, el primer 
discurso del mandatario ante el 
Congreso Pleno “fue una verda-
dera hoja de ruta para los cua-
tro años del presidente Piñera, 
poniendo como meta que Chile 
avance hacia un desarrollo inte-
gral”. 
En este sentido, Cid Versalovic 
valoró la definición de las 5 prio-
ridades del Gobierno: crecimien-
to y empleo; salud: educación; 
seguridad ciudadana; e infancia. 
“En Atacama la gente quiere 
trabajo y para eso es necesario 
volver a crecer. Por otro lado, 
la seguridad se ha vuelto una de 
las principales preocupaciones 
de las familias. Cuando estás en 
terreno con gente de la región, 
estos dos temas son los primeros 
en salir a la palestra. Esto de-

muestra que las prioridades de 
la gente son las prioridades del 
gobierno”.  

OPOSICIÓN
El parlamentario por la región 
de Atacama, Juan Santana, no 
tuvo piedad con la cuenta públi-
ca de Sebastián Piñera y evaluó 
sus dichos con nota 3. 
“Sentimos que los grandes pos-
tergados son las regiones. Mucho 
anuncio para la Región Metro-
politana, pero nada en materia 
de regiones y Atacama requiere 
de un nuevo trato, de un nuevo 
interés del gobierno para poder 
sacar adelante cuestiones tan 
importante como la reconstruc-
ción luego de los dos aluviones 
que vivimos el año 2015 y 2017”, 
señaló. 
Además, criticó la liviandad con 
que se tomó el tema en materia 
de educación, sin ofrecer solu-
ciones reales a los miles de estu-
diantes endeudados con el CAE. 
“En esta cuenta pública no hubo 
ninguna respuesta a materias a 
nivel nacional, principalmente 
radicada en estos cientos y miles 
de estudiantes que tienen deu-
das con el Crédito con Aval del 
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Focalizar esfuerzos conjuntos 
para el combate de la delin-

cuencia y analizar la situación 
provincial en esta materia, fue 
el objetivo de la segunda mesa 
de trabajo, entre el Gobierno 
Regional y Carabineros, en tor-
no a la Agenda de Seguridad 
Ciudadana, que realiza el Go-
bierno en la región.   
La cita-que tuvo como sede la 
comuna de Vallenar- fue enca-
bezada por la Intendenta Berta 
Torres Licuime, el Gobernador 
de la Provincia de Huasco Pa-
tricio Urquieta, el General de 
la Tercera Zona de Carabineros 
Jorge Tobar e invitados, quie-
nes analizaron los datos entre-
gados por el Sistema Táctico de 
Operación Policial (STOP), pro-
grama que permite conocer los 
lugares y horarios en los que se 

concentra la actividad delictual, 
para así generar una respuesta 
policial focalizada, más eficaz y 
eficiente.
Tras la reunión, la Intendenta 
Torres destacó “nuestro Gobier-
no está muy empeñado en que 
trabajemos conjuntamente con 
las policías para poder reducir y 
quitarle espacios a la delincuen-
cia y ganar seguridad en cada 
punto de nuestros territorio, 
por lo tanto estas reuniones son 
tremendamente beneficiosas 
para trabajar en ello y de esta 
manera brindarle la seguridad y 
tranquilidad que nuestra pobla-
ción necesita y se merece”. 
Por su parte el General Tobar 
valoró que el encuentro se haya 
trasladado hasta la comuna de 
Vallenar. “Lo que me interesa 
resaltar es la iniciativa del Go-
bierno Regional, a través de la  
Intendenta, respecto de ir tras-
ladando estas mesas de trabajo 

a distintos lugares de la región 
y que es un elemento muy posi-
tivo, porque refleja una preocu-
pación por las distintas comu-
nas que conforman Atacama. 
Para nosotros como institución 
es un elemento altamente im-
portante respecto  de lo que po-
demos hablar en las comisarías 
que también son escenarios de 
una intensa actividad regional”.  
La máxima autoridad de Ca-
rabineros en Atacama destaco 
además que “cada sesión STOP, 
es retroalimentaría a la anterior 
y por lo tanto va marcando el 
camino que debemos seguir con 
respecto de cómo reducir el de-
lito y vuelvo a insistir el trabajo 
que realicemos en los consejos 
de seguridad comunal, que para 
nosotros es fundamental y es-
tratégico”. 
Finalmente el Gobernador pro-
vincial agregó “todos los esfuer-
zos que estamos realizando lo 

hacemos con la finalidad de 
focalizar mejor nuestro traba-
jo en los lugares donde más se 
necesita, no solamente con la 
idea de mejorar la gestión poli-
cial; a fin de reducir las cifras de 
victimización, sino también la 
percepción de inseguridad, que 
es un tema que a nosotros nos 
preocupa fundamentalmente, 
porque a veces hay una distan-
cia entre lo que está ocurriendo 
en la realidad y lo que percibe la 
gente en el temor de ser víctima 
de un delito. Por eso lo que está 
desarrollando la Intendenta, los 
gobernadores y Carabineros, 
tiene como finalidad  responder 
a una misión que nos ha enco-
mendado el Presidente Sebas-
tián Piñera que es; devolverle 
el derecho a las familias de vivir 
en paz en sus casas y en los es-
pacios públicos”.
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Un total de 8 de los 9 municipios 
de la región ya están trabajando 
coordinadamente con las insti-
tuciones delimitadas por la Ley 
número 20.965 en la definición 
y aplicación de acciones que les 
permitan incidir en la preven-
ción y control de la violencia y los 
delitos, labor que se desarrolla a 
través de los consejos comunales 
de seguridad pública, instancia 
que el municipio de Tierra Ama-
rilla ha comprometido confor-
mar a la brevedad.
El coordinador regional de Se-
guridad Pública, Arturo Urcullú 
Clementi, explicó que la norma-
tiva publicada el 04 de noviem-
bre de 2016, “otorga al munici-
pio un rol activo en materia de 
seguridad pública, entregándole 
funciones y atribuciones para la 
generación de un diagnóstico de 
la situación de seguridad de la 
comuna y de un plan comunal 
que debe establecer objetivos, 
metas, acciones y mecanismos 
de control de gestión conforme 
a los compromisos que cada in-
tegrante del consejo comunal 
de seguridad pública realice de 
acuerdo a su disponibilidad pre-
supuestaria y en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
contemplando la priorización de 
ciertos delitos o problemáticas 
en materia de seguridad que in-
cidan la comuna sobre la base de 
factores tales como la frecuencia 
o gravedad del delito, y la per-
cepción de inseguridad que cau-
sen en la comunidad”.
La autoridad recalcó que los mu-
nicipios además de contar con 
esta instancia de coordinación 
que es presidida por el alcalde 
y está conformada por el Inten-
dente, gobernadores, las mayo-
res jerarquías de Carabineros y 
la PDI en la comuna en que se 
realizan, un fiscal del Ministerio 
Público, entre otras instituciones 
del Estado, y representantes de 
la comunidad, “en sus funcio-
nes habituales los municipios 
pueden incidir en la prevención 
situacional del delito, lo que sig-
nifica mejorar las condiciones de 
riesgo del espacio público para 
hacerlo más seguro, por ejemplo, 
a través de mayor iluminación o 
la limpieza y recuperación de es-
pacios públicos, y en la preven-
ción sicosocial, por medio del 
trabajo para reducir la deserción 
escolar y reinsertar a quienes 
han abandonado sus estudios, o 
generando acciones para mejo-
rar la convivencia comunitaria, 
como por ejemplo con la dicta-
ción de normas para los ruidos 
molestos”, comentó.

Coordinador de 
Seguridad Pública 
subraya importancia 
de municipios en 
prevención del delito 
y la violencia
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El gobernador del Huasco, Patricio Urquieta; la Intendenta Berta Torres y el Gral de Zona, Jorge Tobar./ FOTO: INTENDENCIA DEL HUASCO

Analizan la situación delictual que 
amenaza la provincia del Huasco
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OPINIÓN

El punto 
sobre la i
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La protección de nuestro entorno, el cuidado de 
nuestras calles y el realce de cosas tan sencillas, 
como recoger la basura de las calles, no botar 
papeles o colillas de cigarros en centros recrea-
cionales, deportivos o parques de la ciudad, nos 
hacen siempre personas con valoración por el 
medio que nos rodea.
Y más aún, en este mes que comienza y en el 
que celebramos al Medio Ambiente. Un Medio 
Ambiente, que hoy está en grave peligro. El pro-
pósito de la celebración,  está orientado no sólo 
a tratar de reconstruir lo que otros destruyeron, 
sino a educar a las gentes para que el daño irre-
parable no se vuelva a hacer, el perjuicio no sea 
mayor, las consecuencias no sean irremediables 
y se busque la formación de una sana conciencia 
destinada a la conservación del medio ambiente.
No seríamos capaces de afirmar si algún día los 
habitantes del globo adquirirán la responsabi-
lidad indispensable para la reconstrucción eco-
lógica del mundo, pero sí que se requiere de un 
gigantesco esfuerzo de todas las organizaciones 
que están encargadas de velar por una razonable utilización del 

medio ambiente y preparar las generaciones sucesivas para la de-
fensa común.

En el futuro, la conducta de los hombres 
tiene que cambiar e irse acomodando a 
las nuevas condiciones de vida que se 
presentan. Muy poco se ha hecho aún 
por la conservación del medio ambiente 
y la educación para que se adquiera con-
ciencia sobre las dificultades que vivirá 
el mundo en los días venideros, si no se 
adoptan medidas drásticas tendientes a 
proteger los recursos naturales que aún 
quedan. Las campañas que se han ade-
lantado, lastimosamente no han alcan-
zado a despertar el adormilado corazón 
de los chilenos, que todavía se niegan a 
aceptar el peligro y los riesgos de un me-
dio ambiente ausente de las condiciones 
vitales primarias.
La responsabilidad es de todos, pero en 
conjunto, buscando medidas, creando 
programas y educación permanente, que 
no sólo se potencien cuando se celebra 
su mes, porque lamentablemente, en 30 

días, no se podrá salvar el daño que se ha  hecho por años. 

En el mes del Medio Ambiente, mayor 
conciencia

EDITORIAL
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La responsabilidad es de 
todos, pero en conjunto, 

buscando medidas, 
creando programas y 

educación permanente, 
que no sólo se potencien 

cuando se celebra su mes, 
porque lamentablemente, 

en 30 días, no se podrá 
salvar el daño que se ha  

hecho por años. 

Alcalde de Vallenar molesto al no ser considerados en 
reunión de seguridad y Gobernador responde 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Vallenar Cristian Tapia Ramos, manifestó su malestar 
con la intendenta de Atacama, Berta Torres, por no haber sido con-
siderados en la reunión de seguridad donde analizaron los datos 
entregados por el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), 
programa que permite conocer los lugares y horarios en los que se 
concentra la actividad delictual.
Cabe mencionar que en dicha reunión participaron además el Go-
bernador del Huasco, Patricio Urquieta García, el General de la 
Tercera Zona de Carabineros Jorge Tobar.
La autoridad comunal indicó que en estos temas de seguridad pú-
blica, los alcaldes son quienes reciben las denuncias y reclamos de 
los vecinos en torno a diversos hechos delictuales que se viven en 
la comuna, sobre todo en materia de delitos de robos, tráfico de 
drogas y balaceras en los sectores poblacionales. Es decir, loa mu-
nicipios tienen algo que decir en este tipo de reuniones.
“Me he enterado por la prensa sobre esta reunión donde se reu-
nieron la Intendenta Berta Torres, el Gobernador Patricio Urquieta 
y Carabineros, analizando la situación delictual de la provincia y 
lamentablemente una vez más no hemos sido convocados los alcal-
des. A nosotros se nos ha entregado una tremenda tarea, a través 
del consejo de seguridad pública y hemos hecho un gran esfuerzo 
para poder intervenir en cada sector poblacional, sabiendo lo que 
está pasando realmente en la ciudad(...) Si la Intendenta no quiere 

trabajar con los alcaldes, creo que es una pésima señal y no es lo que 
el gobierno quiere porque sostuve una reunión unas semanas atrás 
con el Ministro del Interior Andrés Chadwick, donde manifiesta la 
necesidad de trabajar con los municipios, pero la señal que ha dado 
la Intendenta no es lo que debiese ser”, agregó el alcalde Tapia.

 GOBERNADOR

El gobernador del Huasco, Patricio Urquieta respondió al alcalde 
señalando que “yo lo lamento mucho porque Carabineros hizo la 
invitación. Ellos me informaron que se entregó directamente en la 
Municipalidad y que ha ocurrido en dos oportunidades que no han 
asistido”, indicó la autoridad que estuvo presente en la reunión que 
causó esta controversia, a través de www.Cooperativa.cl.
“Creo que esto es un inconveniente puntual que ocurrió al interior 
de la institución de él (Tapia) y tengo la impresión de que los es-
fuerzos en conjunto que hemos hecho en materias de seguridad van 
a tener resultados positivos para la comunidad y en esto no hay que 
detenerse en temas administrativos”, enfatizó Urquieta.
Consultado el gobernador si realizará alguna gestión para evitar 
este tipo de situaciones, sostuvo que “cuando invita un tercero 
nuestra responsabilidad es decirle que se incorporen a las personas 
pertinentes. Las personas se incorporaron, fueron invitadas y así 
consta del mismo certificado con el timbre que aparece de la Muni-
cipalidad, el mismo día que se invitó a la Gobernación”.

Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

El mensaje presidencial hecho el 
1° de junio por el Presidente Se-
bastián Piñera tuvo un sello clara-
mente social, y marcó tres puntos 
importantes para el verdadero 
progreso de Chile.   Un Chile unido 
es el único capaz de alcanzar el de-
sarrollo y derrotar la pobreza.  Un 
Chile más libre, próspero y demo-
crático permitirá que cada ciuda-
dano pueda conquistar sus propios 
anhelos, en un marco de oportuni-
dades y de seguridades para todos. 
Un Chile que entiende su presente 
y aprende las lecciones del pasado, 
puede proyectarse correctamente 
hacia el futuro. 
Pero para trazar ese camino que 
debemos transitar unidos y en li-
bertad, debemos asumir la reali-
dad. Por eso hay que poner el pun-
to sobre la i.  Alguien dirá que no 
puede haber unidad si se critica lo 
hecho por los otros, pero lo cierto 
es que es muy diferente ingresar a 
un partido con el marcador iguala-
do, que hacerlo cuando vamos per-
diendo por goleada. El marcador lo 
muestran las cifras (oficiales), y no 
la posverdad que a otros tanto les 
gusta.
Y es que recibimos un país con el 
promedio de crecimiento más bajo 
desde los últimos 30 años (Estado 
que recauda menos); con el doble 
de la deuda pública de cuando lo 
entregamos; con más hogares víc-
timas de delitos; con más desem-
pleo, y con un sistema de inmigra-
ción totalmente vulnerado. 
Necesitamos ordenar la casa, y 
mirar juntos el camino que debe-
mos seguir. Por eso el Gobierno 
del Presidente Piñera convocó a 
cinco grandes acuerdos nacionales 
en los que transversalmente parti-
cipan lo que quieren contribuir, y 
se restan los que no; y reafirmó su 
compromiso con llevar adelante el 
programa de Gobierno que la gran 
mayoría del país escogió democrá-
ticamente.
Necesitamos construir un Chile 
que avance hacia el desarrollo in-
tegral, inclusivo y sustentable. Ese 
es nuestro norte. Es una misión di-
fícil cuando la mano se empuña y 
se levanta en lugar de abrirla y ex-
tenderla. Pero es noble, justa y fra-
terna, y por eso estamos decididos 
a emprenderla, porque traspasa 
nuestra fugaz existencia y se pro-
yecta hacia un futuro mejor para 
las nuevas generaciones. 

Autoridades analizaron los datos entregados por el Sistema Táctico de Operación 
Policial (STOP), programa que permite conocer los lugares y horarios en los que 

se concentra la actividad delictual
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La agenda actual nos interpela como sociedad a re-mirar los 
temas de infancia desde una nueva óptica, a partir de la Con-

vención de los derechos del niño de las Naciones Unidas (1989) 
se comienza a reconocer que la infancia debe ser tratada con los 
mismos derechos civiles, políticos, sociales, económicos y cultu-
rales que la adultez, enfatizando por sobre todo la condición de 
seres humanos de los niños y niñas, haciendo un llamado a nivel 
mundial para adoptar medidas que promuevan su cuidado y pro-
tección. 
Si observamos por ejemplo estudios en salud, se plantea la ética 
del cuidado como una realidad posible en la posmodernidad, ocu-
pándose de las responsabilidades, derechos y principios de una 
relación humana, que tiene como fin último el cuidado; ética que 
desde la vereda del acompañamiento a mujeres practican enfo-
ques como el ecofeminismo latinoamericano.
Esto adquiere relevancia tratándose de nuestra realidad nacional, 
constándose en el actual Plan Nacional de Salud Mental (2017), 
que la población más joven, las mujeres, aquellas personas de me-
nor nivel educacional y las provenientes de pueblos originarios son 
afectadas en mayor medida, encontrándose que un 27,8% de niños 
entre 4 a 11 años presenta problemáticas de ésta índole en Chile; 
cifras que develan su inicio temprano en la vida de las personas.
De esta forma, tanto los tratados internacionales como estas nue-
vas conciencias y posibilidades de relacionarnos humanamente, 
nos lleva a reflexionar el fenómeno de la infancia trascendiendo los 
acontecimientos circunstanciales que nos evidencia la actualidad 
nacional e internacional, y que hoy, somos capaces de visibilizar en 
las  múltiples aberraciones y crímenes hacia la infancia, una infan-
cia sin derecho a infancia, más allá de acciones reactivas deman-
dadas por la contingencia, que si bien permiten brindar soluciones 
circunstanciales, no proyectan los alcances y consecuencias de este 
fenómeno social en su real magnitud. 

Reflexionamos entonces, acerca de cómo y quienes se hacen cargo 
de este fenómeno, algunas perspectivas plantean el papel funda-
mental de la familia y los vínculos que ahí se generan, otros a la 
importancia de la educación, a las políticas públicas o bien a todas 
aquellas instituciones, organizaciones y actores que interactúan 
con la infancia, desde esto, surgen nuevas reflexiones en torno a 
quiénes y cómo se resguarda el cuidado de éstos agentes, es decir,  
cuál es el macro-sentido que otorga el cuidado y resguardo necesa-
rio a éste derecho humano.
Si gran parte de la cosmovisión existente en las raíces del cono sur, 
anida y anhela la filosofía del “Buen Vivir” como modo de vida para 
todas y todos, no sería menos preguntarnos, qué ha pasado como 
sociedad que nuestros infantes que son el corazón de la humani-
dad, están siendo invisibilizados, desvalidados, marginados y vio-
lentados.
Dignidad humana, re-valorización, inclusión, equidad e igualdad 
para nuestras niñas y niños, son las semillas que debemos cultivar 
para el reflorecimiento del Buen Vivir.
Buen convivir para nuestras y nuestros infantes, derecho a vivir en 
armonía, equilibrio y plenitud con la naturaleza, las personas, la 
comunidad y la sociedad, permitiendo reencontrarnos con el ge-
nuino sentido de la infancia, con el sentido del bien común, desa-
fiando la instrumentalización y el consumo de la humanidad como 
producto, a ser explotado y  esclavizado, que desde nuestra adultez 
hemos traspasado a la infancia. 
Co-responsabilizarnos como sociedad, visibilizar y problematizar 
estos estados de aberraciones y crímenes hacia la infancia, posibi-
litar los espacios  de “ser” niñas y niños, disfrutarse en la naturale-
za, experimentarse en el juego, probarse en sus múltiples talentos, 
en sus espontaneidades y en su capacidad de estar presentes en 
conciencia plena, libre de colonizaciones sociales y psíquicas, vi-
viendo en una “comunidad como unidad”, es un deber, que como 
sociedad en su multidimensionalidad, debemos entregar y entre-
garnos, y por el cual, tenemos que abogar, cuidar y proteger.  

El buen vivir en la infancia: Un derecho y un deber 

para nuestra sociedad
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Especialista de hospital realiza 
pionera intervención quirúrgica 
con técnica del “Puerto único”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una novedosa y pionera 
intervención quirúrgi-
ca se llevó a cabo en el 

Hospital Provincial del Huasco 
(HPH), al realizar una cirugía 
de abordaje laparoscópico a una 
mujer de 27 años, a través de la 
técnica del puerto único.
El Jefe de la Unidad de Cirugía 
del HPH, cirujano Héctor San 
Martín, fue quien realizó está 
cirugía nueva y revolucionaría 
con técnicas mínimamente in-
vasivas. Es una herramienta qui-
rúrgica segura en patologías de 
la cavidad abdominal y corres-
ponde a la realización de cirugía 
laparoscópica por una única in-
cisión, generalmente a través del 
ombligo, explicó. 
Cabe destacar, que esta técnica, 
no sólo se utiliza para cirugía de 
la obesidad, sino que también en 
otro tipo de intervenciones qui-
rúrgicas.
La nueva técnica, dijo el especia-
lista, se realiza “con una incisión 
de 3 cms, por donde se introdu-
ce un aparato especial llamado 
Puerto único, por donde se intro-
ducen las piezas de trabajo para 
maniobrar y realizar la interven-
ción quirúrgica”.
La cirugía puerto único, o tam-
bién denominada “sin cicatri-
ces”, corresponde a la realización 
de cirugía laparoscópica por una 
única incisión, generalmente a 
través del ombligo, donde se rea-
liza una incisión de un diámetro 
aproximado de 3 cms, cuya cica-
triz es imperceptible visualmen-
te.
“Estamos muy orgullosos y con-
tentos, por estos procedimientos 
que están realizando los especia-
listas de nuestro hospital. Siem-
pre buscando entregar lo mejor a 
nuestros pacientes, y que mejor 
que innovando y entregando ma-
yor seguridad a los usuarios de la 
provincia”, señaló el Director del 
Hospital Provincial del Huasco, 
Claudio Baeza Avello.
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Daniel Llorente es reelecto presidente de la 
CORPROA por los próximos cuatro años
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una alta participación de 
socios, se desarrolló la Asam-
blea Anual, la elección del 
nuevo directorio y posterior 
celebración del aniversario 
Nº 28 de la Corporación para 
el Desarrollo de la Región de 
Atacama (CORPROA).
Tras las votaciones, los socios 
decidieron que Daniel Llo-
rente, de Llorente Industrial, 
continuará a la cabeza de la 
Corporación por los próximos 
cuatro años, esto gracias a la 
obtención de 52 sufragios.
Con 33 preferencias se ubicó 
Atacama Kozan, seguido de 

SMC Carola, que logró 27 su-
fragios, las mismas que obtu-
vo Sodexo.
Más atrás aparece Empresas 
Holvoet (25), Nueva Unión 
(16), Igespa (14), CAP Mine-
ría (12), Transportes Depetris, 
Diario Atacama (10), Atacama 
Aceitunas (6) e Iplacex (5), 
empresas que conformarán el 
consejo directivo de la COR-
PROA.
A Llorente lo acompañarán 
como Primer Vicepresidente 
Francisco Sánchez de Ataca-
ma Kozan, Segundo Vicepre-
sidente, Alejandro Moreno, de 
SMC Carola, Secretario Juan 
José Ronseco, de Sodexo y se-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el juzgado de Letras 
y Garantía de Freirina lle-

garon los Ministros del Primer 
Tribunal Ambiental para reali-
zar la reunión de coordinación 
de la inspección personal en la 
comuna de Huasco decretada 
como Medida para Mejor Resol-
ver en el marco de la causa R-7- 
2018 (acumuladas R-8 y R-10) 
caratulada como “Asociación 
Gremial Agrícola de la Provin-
cia de Huasco con Servicio de 
Evaluación Ambiental, SEA” en 
la que además participa como 
tercero coadyuvante la empresa 
Guacolda Energía S.A.
Esta diligencia es realizada por 
el Presidente (S) Ministro Mau-
ricio Oviedo, por el Ministro 
Abogado Suplente, Cristian Del-
piano y por el Ministro Títular 
en Ciencias Marcelo Hernández, 
en conjunto con un equipo de 
profesionsles del 1TA

Ministros 
de Tribunal 
Ambiental inician 
inspección en 
central Guacolda
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Como  “contundente” calificó 
el diputado de la UDI, Ni-

colás Noman, la Cuenta Pública 
del Presidente Sebastián Piñera, 
“ha recogido el clamor de la ciu-
dadanía  y ha puesto énfasis en la 
clase media”.
Además, el parlamentario  gre-
mialista destacó, “su  realce al 
valor de la familia, al valor de ha-
cer las cosas bien para de una vez 
por todas lograr el desarrollo de 
nuestro país”.
“Nos enorgullece formar parte 
de un Gobierno que está cons-
truyendo un país con mayores 
oportunidades para todos, y que 
ha puesto especial atención en 
apoyar a los sectores vulnerables 
y la clase media”, añadió.
Y en esa línea, agregó el diputado 
UDI, “nos queda claro que hemos 
vuelto a la lógica de los acuerdos 
y de la preocupación por las ur-
gencias sociales, y dejamos en el 
olvido la retroexcavadora”.
Noman aseguró que “lo más im-
portante es que estamos miran-
do hacia el futuro como país y 
dejando esa lógica de retroceso 
que vivimos con el Gobierno de 
la Nueva Mayoría”.
Asimismo, el diputado explicó 
que “sin duda alguna hoy las 
prioridades del Gobierno son 
las sociales: la infancia, la salud, 
la seguridad, recuperar el creci-
miento de la economía”.
Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman aseguró haber queda-
do muy contento y agregó que 
“como representante de la región 
de Atacama y por cierto seguir 
avanzando en temas que planteó 
como el tema de la reforma  a las 
pensiones, la ley de isapres que 
son fundamentales para mejo-
rar la calidad de vida de nuestra 
gente”.

Noman y Cuenta 
Pública de 
Piñera: “Ha 
puesto énfasis en 
la clase media”
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Un importante Diplomado en Liderazgo con mención en Edu-
cación Técnico Profesional se está llevando a cabo en la pro-

vincia de Huasco, gracias a la alianza público-privada que realizó 
el Servicio Local de Educación Pública –SLEP- de Huasco junto al 
Proyecto NuevaUnión y la Fundación Chile. El objetivo principal de 
esta alianza es poder entregar nuevas herramientas orientadas a la 
educación técnico profesional de la provincia para que los docentes 
y profesionales acompañen la educación de cientos de jóvenes que 
buscan mejores alternativas para su futuro. 
“Estamos en el inicio de una tremenda iniciativa que viene a coordi-
nar esfuerzos entre el mundo privado y el sector público compren-
dido entre el Ministerio de Educación y el Servicio Local de Educa-
ción Pública de Huasco, de tal manera de gestar un diplomado para 
docentes que trabajan en educación técnico profesional de todo el 
territorio. Creo que estamos haciendo de esta manera efectiva una 
de nuestras premisas básicas que es entregarle prioridad a la edu-
cación técnico profesional que es quien mejor se relaciona con el 
entorno productivo, de tal manera que las especialidades y funda-
mentalmente el nivel de ocupaciones que podamos tener en la me-
dida que vayamos trabajando sea el mayor, el mejor y que tengamos 
buenos alumnos egresados de nuestros liceos que vayan a trabajar 
directamente en las empresas locales”, comentó el director ejecutivo 
del SLEP de Huasco, Mauricio Hidalgo Robledo, quien acompañó a 
los docentes estudiantes en el inicio de este diplomado. 
El SLEP de Huasco busca potenciar la educación técnico profesio-
nal y el diplomado actualizará los  conocimientos y fortalecerá las 
competencias en los profesores TP del territorio que comprende las 
comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, donde 
actualmente existen 5 Liceos TP. 
Cintia Espinoza profesora TP y orientadora del Liceo Politécnico de 
Vallenar, una de las becadas en el diplomado, mencionó que “esta-
mos muy contentos, nosotros como profesores técnicos profesiona-
les, de esta tremenda oportunidad que se nos ofrece en esta alian-

za estratégica que hace el Servicio Local de Educación para poder 
fortalecer nuestras capacidades y competencias, a través de este 
Diplomado en Liderazgo TP, un área que creemos muy importan-
te potenciar en nuestra provincia. Por supuesto tenemos una alta 
expectativa, estamos muy comprometidos como profesores del te-
rritorio de Huasco para poder hacer nuestro aporte en la enseñan-
za técnico profesional de tantos jóvenes que hoy día tienen el sueño 
puesto en poder mejorar sus vidas, sus metas”. 
El diplomado tiene una duración de 5 meses y contempla clases pre-
senciales en la provincia de Huasco con especialistas en liderazgo es-
colar y educación técnico profesional, además de aprendizaje virtual. 
Patricio Traslaviña, director del programa en Formación Técnica en 
Fundación Chile, dijo que “esta es una iniciativa que se ha estado 
dando en el contexto de la Red de Liceos Técnicos Profesionales de la 
provincia, y que hoy por una situación interesante e histórica a nivel 
de país se va convertir en uno de los primeros territorios de la Nueva 
Educación Pública. Creemos que la educación técnica necesita per-
sonas más preparadas, necesita muchas más personas conociendo 
las variables que permiten su mejoramiento y creemos que invertir 
es muy relevante para mejorar estas condiciones, mejoras estos li-
derazgos y brindar una educación de mejor calidad a los estudiantes 
de la provincia”. 

Docentes y profesionales de la 
educación pública reciben becas 
para Diplomado en Liderazgo 

Fueron beneficiados 30 docentes y profesionales de liceos TP públicos de las comunas 
de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco.

Cicardini destaca fin a bolsas plásticas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Como una señal muy positiva y un pri-
mer paso significativo en la protección 
del medioambiente, destacó la diputada 
Daniella Cicardini (PS) la aprobación en 
la cámara de diputados y su despacho 
para promulgación por parte del Ejecu-
tivo, del proyecto que prohíbe la entre-
ga de bolsas plásticas en el comercio de 
todo el territorio nacional
La parlamentaria subrayó que una vez 
convertida en ley la iniciativa situará a 
nuestro país a la vanguardia de los países 
de Latinoamérica al establecer la prohi-
bición de entrega de todo tipo de bolsa 
plástica en el comercio establecido.
“Estamos muy contentos de que se haya 
aprobado por fin esta tramitación legis-
lativa, estamos a la espera de que sea 
publicado en el Diario Oficial lo que es 
esta ley que establece la prohibición de 

la entrega de bolsas plásticas en todo el 
territorio nacional por parte de los co-
merciantes”, señaló.
“Esto va enmarcado en el concepto de 
que cada vez nos tenemos que hacer car-
go  del tremendo daño medioambiental 
que se le está generando no solo a las 
comunas y comunidades, sino a todo 
nuestro borde costero; hablamos espe-
cíficamente de las especies marinas que 
viven en un ecosistema al cual se le han 
ido generando grandes complicaciones 
por estos residuos plásticos”, agregó la 
parlamentaria. Asimismo, la diputada 
Daniella Cicardini, enfatizó que la nueva 
norma, constituida a partir de iniciativas 
parlamentarias, del gobierno anterior y 
actual, debiese ser parte de “más y mayo-
res, y proactivos esfuerzos por parte del 
Estado para proteger el medioambiente, 
y sobre todo de un cambio cultural en la 
materia por parte de la sociedad”.

cretario Andrés Rubilar, de Diario 
Atacama.
Con anterioridad al proceso elec-
cionario, Daniel Llorente, entregó 
su cuenta anual, donde enumeró 
los avances y aportes de la Cor-
poración a la región, las gestiones 
ante autoridades nacionales y loca-
les en temas como la descentraliza-
ción y el trabajo de fomento, entre 
otros. En la oportunidad, el líder 
gremial también aprovechó de re-
levar los hitos de su gestión desde 
que asumió la testera del principal 
gremio privado de la región hace 
cuatro años.
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