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la respectiva prueba de orien-
tación química a una muestra 
aleatoria, arrojando para tal 
efecto coloración positiva ante 
la presencia de pasta base de 
cocaína, arrojando un peso de 
24 kilos con 150 gramos.
El fiscal de turno de la Fiscalía 
local de Vallenar, dispuso la 
detención del conductor por el 
delito de tráfico de drogas, jun-
to a la incautación de la droga, 
el vehículo, dos celulares y la 
suma de 80 mil 790 pesos.
El imputado se negó a decla-
rar ante personal diligenciador 
y tampoco se acogió a algún 
beneficio del art. 22 de la ley 
20.000.
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Los servicios preventivos 
que realizaba el personal 
de Carabineros de la Te-

nencia de Carretera Atacama 
Sur, permitió detener al conduc-
tor de un vehículo que trasladaba 
en el interior del portaequipaje 
más de 24 kilos de pasta base de 
cocaína.
La información entregada por 
el Jefe de la III Zona de Carabi-
neros Atacama, general Jorge 
Tobar Alfaro, fue a la altura del 
kilómetro 683 de la ruta 5 norte 
cuando personal de dotación de 
la Tenencia que desarrollaban 
controles vehículos provenien-
tes del norte del país y advierten 
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Incautan más de 24 kilos de droga en 
control carretero al sur de Vallenar

Junto con la droga se incautó un vehículo y dos celulares, además de la detención del conductor quien 

se negó a entregar información sobre procedencia o destino. El fiscal de turno de la Fiscalía local de 

Vallenar, dispuso la detención del conductor por el delito de tráfico de drogas, junto a la incautación 

de la droga, el vehículo, dos celulares y la suma de 80 mil 790 pesos.

-mediante el uso del elemento 
tecnológico “pistola laser”- que 
el vehículo marca Kia, mode-
lo Sorento, color gris metálico, 
circulaba a 150 kilómetros por 
hora, en zona de 100 kms., mo-
tivo por el cual y al estar en pre-
sencia de una infracción a la ley 
18.290 se le indica a su conduc-
tor mediante señas de tránsito, 
que se detenga a un costado de 
la berma. 
El inusual nerviosismo del con-
ductor, toz y manos tembloro-
sas, se le solicitó licencia de con-
ducir la cual “no presentaba”, 
motivo por el cual se comenzó a 
confeccionar boleta de citación 
al juzgado de Policial Local de 
Vallenar y mientras se confec-

cionaba dicha citación, se co-
menzó a entrevistar al imputado 
del lugar de origen, destino y del 
por qué transitaba solo tan larga 
distancias. Sin dar una respuesta 
certera de las consultas formu-
ladas, sumado a ello no portar 
licencia de conducir, transitar en 
un vehículo que no estaba a su 
nombre, desconocer quién era el 
dueño del vehículo (conforme a 
padrón), dar un domicilio en la 
región del Biobío y argumentar 
que estaba trabajando en faenas 
mineras, sin mencionar un nom-
bre real de una de ellas, el per-
sonal policial solicitó la revisión 
de equipaje del jeep -conforme 
lo establece el art. 85 y 89 del 
C.P.P.

Durante la apertura del porta 
maleta había un saco de nylon 
de color celeste, contenedor de 
24 bolsas de nylon con una sus-
tancia beige en su interior, de 
características similares a los 
ocupados para el transporte de 
droga. Ello, motivó la lectura de 
los derechos que le asisten por la 
imputación de un eventual deli-
to de tráfico de drogas, en espe-
ra de la llegada de personal de 
la sección O.S.7 Atacama, para 
efectuar las respectivas pruebas 
de orientación química y confir-
mar, desvirtuar o descartar un 
eventual delito de tráfico ilícito 
de drogas. 
Constituida la patrulla O.S.7 
Atacama se procedió a efectuar 
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En el marco de la habitual 
jornada  de trabajo que pe-

riódicamente realiza la Unión 
Comunal de Junta de Vecinos 
de Alto del Carmen, se llevó a 
cabo una interesante reunión  
mediante la cual dirigentes de 
las distintas localidades de la 
comuna, expusieron sus inquie-
tudes – principalmente – en te-
mas referido a las obras que se 
están desarrollando en la comu-
na en caminos.
Héctor Castillo, presidente sa-
liente de la Unión Comunal jun-
to con señalar la importancia 

de este encuentro en donde se 
realizaba la elección de la nue-
va directiva, agradeció la visita 
de las autoridades relevando la 
permanente presencia que el 
gobernador de la provincia y su 
equipo han mostrado en distin-
tas actividades que se han desa-
rrollado en la comuna, a poco 
andar de la gestión del actual 
gobierno.    El dirigente destacó 
la disposición para atender los 
requerimientos de la dirigencia 
local.  Cabe señalar que luego de 
las elecciones realizadas, asu-
mirá la presidencia de la unión 
comunal, la dirigenta del sector 
Los Canales, Lilian Araya Ava-

los. Respecto de la materia que 
convocó la presencia del direc-
tor regional de vialidad, Jorge 
Gutiérrez, el dirigente destacó 
que en la oportunidad se recibió 
una detalla exposición respecto 
de los proyectos que están en 
ejecución   en la comuna, me-
joramiento, reparación y cons-
trucción, del mismo modo cada 
dirigente expuso sus observa-
ciones en relación con las obras 
que se están llevando a cabo y la 
necesidad de coordinarse para 
un mejor desarrollo de los tra-
bajos que se ejecutan tanto por 
el valle del Carmen, El Tránsito, 
como en la ruta que une a Alto 

del Carmen, con la ciudad de 
Vallenar.
El Gobernador de la provincia, 
Patricio Urquieta, agradeció a 
la directiva saliente y les instó 
a continuar trabajando por el 
desarrollo el progreso y bienes-
tar de la comuna y de su gente, 
al mismo tiempo que felicito 
a quienes hoy asumen en esta 
gran tarea que es el construir y 
generar los espacios de integra-
ción y participación de la comu-
nidad organizada en conjunto 
con el gobierno y con las auto-
ridades locales.
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Más de 50 dirigentes sociales, 
representantes de juntas de ve-
cinos urbanas y rurales, clubes 
de adultos mayores, consejos de 
desarrollo de los CESFAM, re-
presentantes del voluntariado, 
agrupaciones de ex funcionarios 
de educación y del área de la 
salud, participaron en la asam-
blea ampliada convocada por el 
Consejo Consultivo de Usuario 
y coordinada por la Unidad de 
Participación Social del Hospi-
tal Provincial del Huasco, opor-
tunidad en que  la Dirección del 
establecimiento a través de los 
miembros del TRICEL realiza-
ron la convocatoria para que las 
organizaciones participen  du-
rante el mes de julio en el pro-
ceso eleccionario por medio del 
cual se elegirán  los cinco repre-
sentantes de la comunidad para 
integrar el Consejo Consultivo de 
Usuarios y Usuarias del Hospital 
Provincial del Huasco para el pe-
riodo 2018-2020. 
En la oportunidad, profesionales 
de la Unidad de Emergencia del 
HPH, encabezados por el jefe de 
la unidad Dr. Humberto Caballe-
ro Calderón y las enfermeras Ana 
María Moreno Briceño y María 
Paulina Corrotea Alvarez, reali-
zaron una completa exposición 
sobre Accidente Cerebro Vascu-
lar (ACV), entregando informa-
ción sobre los tres principales 
síntomas de aparición súbita por 
los cuales las personas deben 
acudir a la brevedad a la Unidad 
de Emergencia: dificultad para 
hablar, pérdida de fuerza en al-
gunas de las extremidades y asi-
metría facial con un lado caído. 
Uno de los objetivos de esta ex-
posición fue difundir el actual 
plan de manejo prioritario que se 
brinda a los pacientes que acu-
den a la Unidad de Emergencia 
con uno o varios de los síntomas 
descritos y educar a la población 
acerca de lo importancia  de con-
sultar a tiempo cuando aparece 
este cuadro clínico.
Al terminar la exposición se 
abrió un espacio de conversación 
para que los asistentes realizaron 
sus consultas a los profesiona-
les, las que fueron respondidas 
a plenitud. Numerosa fueron 
también las manifestaciones de 
agradecimiento que expresaron 
los dirigentes sociales por tan 
importante información propor-
cionada, asumiendo a la vez el 
compromiso de difundirla en sus 
respectivas organizaciones.

Unidad de 
Emergencia de 
HPH expone sobre 
ACV en Consejo 
Consultivo Salud
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Destacan labor de dirigentes 
vecinales de Alto del Carmen
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OPINIÓN

Todos al 
Aula

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Parafraseando una frase histórica del movi-
miento feminista, podríamos decir que la sa-
lud mental no sólo es personal sino también 
política.
Tendemos a ocultar el malestar psicológico 
en el ámbito individual, callándolo, con inco-
modidad e incluso vergüenza, como si depen-
diera solo de nosotrxs estar bien, de nuestras 
capacidades y, por tanto, si no lo logramos, 
se trataría de nuestras incapacidades para 
lograr “evitar” que nos afecten los eventos y 
situaciones que vivimos.  De este modo, la so-
ciedad alimenta la desconexión y la evasión 
como mecanismos de sobrevivencia emocio-
nal que en realidad nos deshumanizan y cul-
pabilizan, quedando la cuestión fundamental 
de la elaboración y reparación de los eventos 
traumáticos, dolorosos o inaceptables, como 
procesos individuales a desplegarse en el pri-
vado de las consultas médicas y psicológicas.
Los fenómenos puestos en evidencia en estas 
últimas semanas por los movimientos uni-
versitarios de mujeres, es decir el abuso y la 
violencia en sus diferentes manifestaciones, 
están constituidos por múltiples aristas, sujetas a análisis desde 
diferentes puntos de vista, lo que está demostrado por la multi-
plicidad de espacios comunicacionales que se están refiriendo 
al tema. La reflexión colectiva es siempre un aporte, especial-
mente cuando navegamos en aguas poco conocidas, profundas 
y turbulentas. En el contexto sociopolítico actual, la participa-
ción en diversos espacios de discusión se vuelve especialmente 

relevante, ya que permite ampliar la gama de ideas, conceptos 
y argumentos disponibles para explorar 
la complejidad de las temáticas. Pero 
quizás el aporte más importante de una 
nutrida participación en el debate ac-
tual, concierne justamente al eje central 
de nuestra intervención, es decir a la 
necesidad del reconocimiento social de 
las dinámicas abusivas y maltratadoras, 
como parte del proceso de reparación.  
Dedicarle reflexión, tiempo, palabras, 
emociones, ya es un reconocimiento de-
bido y necesario.
Las estadísticas de salud mental han 
mostrado históricamente el alto grado 
de vulnerabilidad de las mujeres, espe-
cialmente en algunos de los cuadros sin-
tomatológicos que recurrentemente se 
asocian con el género femenino, como 
los trastornos de ansiedad y los cuadros 
depresivos. Si bien se han relacionados 
tales manifestaciones con las condicio-
nes de vida y con los roles sociales que 
desempeñan nuestras congéneres, pa-
rece difícil ver la conexión entre las di-
námicas generadas por las relaciones 

patriarcales, los discursos sociales, y los efectos psicológicos que 
esos mismos producen. Cuesta visibilizar cómo esos discursos 
sociales se transforman en prácticas de la vida cotidiana, en el 
día a día de las relaciones que se desarrollan en el trabajo, en la 
casa, en la micro, etc. Es en esas praxis que nos podemos sentir 
entrampadxs, en las hebras de discursos y dinámicas que nos 
parece importante intentar desenredar.

Política y salud mental

EDITORIAL
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 Los fenómenos puestos 
en evidencia en estas 

últimas semanas 
por los movimientos 

universitarios de mujeres, 
es decir el abuso y la 

violencia en sus diferentes 
manifestaciones, están 

constituidos por múltiples 
aristas, sujetas a análisis 

desde diferentes puntos de 
vista

Diputados UDI presentan proyecto de ley para combatir la 
delincuencia: “Buscamos bajar la Responsabilidad Penal 
Juvenil a los 13 años”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 El diputado de la UDI, Nicolás Noman, acompañado de un grupo 
parlamentarios de su Partido, ingresaron a tramitación a la Cámara 
Baja, un proyecto de ley que rebaja la Responsabilidad Penal Juve-
nil a los 13 años, “esto lo hacemos primero para combatir la delin-
cuencia y segundo para que los delincuentes no ocupen más niños 
en la comisión de sus actos”.
“La sociedad en Chile se cansó de que nuestros jóvenes y adolescen-
tes cometan delitos, y es por esto que el país nos exige mano firma 
con la delincuencia; comodiputado de la región de Atacama estoy 
sumamente preocupado de los hechos delictivos en nuestra Región 
y también en nuestro país”, indicó.
El parlamentario gremialista explicó que “si bien la actual ley 
20.084 sobre Responsabilidad Penal Juvenil establece una regula-
ción acerca de la responsabilidad penal de los adolescentes por los 
delitos que cometan, esta debe ser modificada y bajar la edad de los 
14 a 13 años”.
Esto, dijo Noman porque “no debemos desconocer el incremento 
explosivo de delitos de alta connotación social como el robo con 
violencia, con violación, el secuestro en sus distintas modalidades y 
el homicidio constituyen crímenes que violentan la conciencia co-
lectiva de nuestra sociedad, particularmente el funesto fenómeno 
de una delincuencia juvenil cada vez más precoz”.
Por ello, argumentó el diputado UDI “queremos mano dura a la 
delincuencia, y con este proyecto que estamos presentando lo que 
buscamos es hacer responsable a los jóvenes, que muchos de ellos 
comenten delitos, y que de una vez por todas se hagan responsables 
de sus actos y puedan cumplir una pena de cárcel.
Finalmente, el diputado Nicolás Noman indicó que “espero que 
este proyecto se pueda aprobar durante los próximos días y que el 
Ejecutivo lo tome y se haga cargo de esta realidad”.

 

Patricio Urquieta G, Gob. del Huasco

La educación es la madre de todas las 
batallas. No hay un solo país que haya 
logrado superar el subdesarrollo, sin ga-
nar la batalla de la educación.  Se han 
hecho muchas reformas a la educación, 
pero sigue pendiente la más importante: 
la de la calidad de la educación. 
Por eso el Gobierno del Presidente Piñe-
ra ha planteado cuatro grandes priori-
dades en materia educacional: mejorar 
la calidad en todos los niveles; asegurar 
la cobertura, es decir, el acceso de todos 
nuestros niños a la educación preesco-
lar, especialmente los más vulnerables; 
mejorar la calidad de la educación técni-
co-profesional e integrarla mejor con el 
mundo del trabajo; y mejorar la calidad 
de nuestra capacitación. 
Los profesores y los directores convi-
ven con una sobrecarga administrativa 
-papeleos, trámites, burocracia- que 
les quita tiempo, entusiasmo y la mo-
tivación que se requiere para preparar 
mejor el trabajo en la sala de clases, que 
es el espacio donde se vive el desafío de 
mejorar la calidad de la educación.
El Presidente Piñera presentó el progra-
ma “Todos al Aula”, cuyo objetivo es ali-
viar, reducir esta sobrecarga burocrática 
de papeleos, y liberar, en consecuencia, 
a nuestros directores y profesores para 
que dediquen todo ese tiempo y esa ma-
yor motivación, a estar dentro de la sala 
de clases, enseñando, motivando, preo-
cupándose de cada niño y, de esta ma-
nera, lograr un avance importante en el 
campo de la calidad.  Queremos asegu-
rar que los profesores tengan el tiempo 
necesario para preparar sus clases, que 
estas clases sean motivadoras, más par-
ticipativas, innovadoras en los conteni-
dos y en las metodologías de enseñanza, 
y todo eso requiere tiempo de los profe-
sores, ganas, vocación y entusiasmo.
Para llevar adelante este plan, se con-
siderará la opinión de expertos y se 
recogerá la experiencia de directores y 
docentes. Por ello se formó un grupo de 
expertos liderado por Mariana Aylwin; 
se implementará una consulta nacional 
web para más de 12 mil directores de 
establecimientos en Chile; y se crearán 
entre 3 a 5 mesas de trabajo en las re-
giones. El resultado de ese trabajo se re-
flejará en un documento que constituirá 
una hoja de ruta.

En jornada de trabajo  de la Unión Comunal junto al gobernador de la provincia 
Patricio Urquieta y el director regional de Vialidad.

Constanza López, Periodista

Aunque apoyo con convicción la causa feminista, reconozco 
que en mi vida me han discriminado más por ser periodista 

que por ser mujer. Es muy probable que se deba a que en el 
mundo de las revistas, que ha sido mi espacio profesional, he 
trabajado en redacciones principalmente femeninas y siempre 
bajo el liderazgo de mujeres inteligentes y comprometidas. Sin 
embargo, en distintas industrias me he encontrado con que mi 
profesión -la que elegí cuando mi puntaje en la entonces PAA 
me permitía entrar a cualquier carrera- es vista desde otras 
disciplinas como un oficio. Más bien operativo, más bien livia-
no. Un ejemplo: hace algún tiempo me ofrecieron un cargo de 
alta responsabilidad en un área de comunicaciones y respondí 
que la oferta de renta me parecía baja respecto del mercado. 
La respuesta fue: “Otra cosa sería si fueras abogado”. ¿Cómo? 
¿Mismo trabajo, mismas metas, pero distinto sueldo según la 
profesión de origen? Una lógica que en países desarrollados se-
ría insostenible. 
Sí, el periodista es poco valorado en Chile, a diferencia del pri-
mer mundo, donde esta es considerada una actividad presti-
giosa. Los papeles del Pentágono, Watergate, la investigación 
sobre abusos sexuales en la Iglesia de Boston o, más recien-
temente, esa hazaña de trabajo colaborativo que fue Panama 
Papers, sitúan al periodismo de calidad como el factor que des-
enmascara la corrupción y las malas prácticas, saca a la luz la 
verdad y visibiliza injusticias. El periodismo ha sido y es clave 

en la salud de la democracia.
En Chile también se hace mucho en esta línea. Karadima, el 
drama del Sename y Caval, por mencionar solo los casos que 
nos ocupan en estos días, son fruto de profesionales que dedi-
can mucho tiempo y energías a seguir temas de difícil acceso, 
testimonios que requieren de arduo contraste y montañas de 
documentos técnicos. 
Este trabajo no solo se aboca a desenmarañar hilos ocultos en 
el poder; también explica, interpreta y contextualiza. Las redes 
sociales convocan, viralizan y mueven pasiones, pero solo el pe-
riodismo de calidad -también el que se aloja en el mundo digi-
tal- es capaz de vincular y hacer dialogar a todas las voces para 
dimensionar el cambio y develarlo. Sin una prensa de excelen-
cia no hay manera de separar lo anecdótico de lo relevante, y 
dar sentido a los hechos y las historias que surgen fragmenta-
das, aleatorias e inconexas en la realidad.
Justamente en medio del tsunami de datos que arrojan las re-
des sociales, cuando campean las noticias falsas y la posverdad, 
el periodismo se hace más necesario que nunca. Claro, sigue 
vigente la pregunta sobre quién debe financiarlo, y ese nuevo 
modelo de negocios es un desafío pendiente aún en Chile, pero 
las plataformas digitales han transmitido la idea ilusoria de que 
es posible contar con información valiosa en forma gratuita. 
Los recientes escándalos sobre las fake news que incidieron en 
las victorias de Trump y del Brexit demuestran que lo gratuito 
tiene un costo altísimo, y ese costo lo está pagando, gracias a la 
globalización, todo el planeta. 

A propósito de las reinvindicaciones
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Hospital se prepara para invierno: 
abre ala oriente con 13 nuevas camas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un recorrido por el Hospi-
tal Provincial del Huasco 
(HPH) realizó la seremi 

de Salud, Lilian Sandoval, junto 
al gobernador del Huasco, Pa-
tricio Urquieta y el director del 
recinto, Claudio Baeza, donde 
visitaron el ala oriente del recin-
to y el Servicio de Pediatría en 
el marco del lanzamiento de la 
campaña de invierno en la pro-
vincia del Huasco.
De esta manera, el HPH a través 
del Servicio de Salud de Ataca-
ma, está fortaleciendo la aten-
ción de usuarios con demandas 
de enfermedades respiratorias. 
“Se estableció un plan de invier-
no que tiene diversas gestiones. 
Uno de ellos, tiene que ver con 
la apertura de camas y refuerzos 
con recurso humano”, informó el 
Director del HPH, Claudio Bae-
za Avello, manifestando además, 
que el hospital se encuentra pre-
parado tanto en recursos físicos 
como con personal, que permite 
un trabajo más fuerte y seguro 
a la hora de atender pacientes y 
usuarios.
“Hemos hecho un recorrido en 
el Hospital Provincial del Huas-
co, hemos visto las instalaciones 
y se ha abierto un ala nueva en 
el plan de campaña de invierno, 
para ver no sólo enfermedades 
respiratorias sino todas las pa-
tología que requiera hospitali-
zación y así entregar una buena 
atención a los usuarios que lo 
requieran”, señaló la seremi de 
Salud, Lilian Sandoval. 
Una preparación El Director 
del HPH, Claudio Baeza, expli-
có que “las medidas que hemos 
adoptada con el ministerio de 
Salud, la Gobernación Provin-
cial del Huasco, y la seremi de 
Salud es reforzar la atención de 
los servicios de Urgencia y Hos-
pitalización. Con este proyecto 
de campaña de invierno no sólo 
abrimos 13 nuevas camas que 
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Hasta el 21 de junio podrán 
postular iniciativas que 

aborden problemas y oportuni-
dades del agro nacional, donde 
una de las novedades de este 
año es que pueden ser lideradas 
por jóvenes chilenos o extranje-
ros de 18 a 30 años.
Con el objetivo de continuar au-
mentando la participación de jó-
venes en el ecosistema de la in-
novación y contar cada vez con 
más emprendedores de diferen-
tes áreas del conocimiento que 
ayuden a enfrentar los grandes 
desafíos del sector agrario, agro-
alimentario y forestal nacional, 
la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) del Ministerio de 
Agricultura, abrió una nueva 
versión de la Convocatoria Jóve-
nes Innovadores.
Particularmente se apoyaran 
iniciativas que fomenten el de-
sarrollo de nuevos negocios y/o 
la generación de nuevas tecno-
logías para el desarrollo de pro-
ductos, servicios y/o mejoras de 
procesos que tengan impacto en 
el sector.
“Como FIA creemos que es un 
esfuerzo país el poder proporcio-
narles a los jóvenes las platafor-
mas que les permitan desarro-
llar iniciativas, contribuyendo 
a renovar nuestra agricultura, 
mediante la creación de pro-
yectos sustentables que además 
de mejorar la competitividad 
generen desarrollo y mejor ca-
lidad de vida. Y es que creemos 
que los jóvenes están llamados a 
resolver los grandes problemas 
del agro con la capacidad que 
tienen de generar soluciones tan 
rupturistas como eficaces”, indi-
có el director ejecutivo de FIA, 
Álvaro Eyzaguirre.
Una de las novedades de este 
año es que por primera vez po-
drán postular jóvenes chilenos 
o extranjeros (con residencia 
permanente en el país) de 18 a 
30 años.
Las postulaciones estarán abier-
tas hasta el 21 de junio de 2018 
a las 15:00 horas. Y las bases y 
documentos a presentar se en-
cuentran en: http://www.fia.
cl/convocatoria/convocatoria-
nacional-2018-proyectos-de-

FIA abre nueva 
convocatoria 
de Proyectos de 
Emprendimiento 
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Hasta la casa de la señora Nor-
ma Villavicencio (89) oxígeno 
dependiente, de Copiapó, llegó el 
seremi de Energía de Atacama, 
Marcelo Sepúlveda Gárate, en 
compañía del director regional 
de la Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustibles (SEC), 
Iván Lillo Silva, para contarle 
de la entrada en vigencia de dos 
Decretos Supremos del Minis-
terio de Energía, que hoy per-
miten entregar protección a los 
pacientes electrodependientes 
con hospitalización domiciliaria, 
respecto del suministro eléctri-
co. Estos decretos que entraron 
en vigencia el pasado 01 de junio 
son la culminación del acuerdo 
voluntario entre el Ministerio 
de Energía y las empresas distri-
buidoras de electricidad que se 
firmó el año pasado. Ahora se in-
corporaron las cooperativas eléc-
tricas, que atienden a personas 
de sectores rurales y alejados, 
con lo que se hace extensivo el 
beneficio al resto del país y así se 
amplía el universo de personas.
“Tal como lo ha manifestado 
nuestro Presidente Sebastián Pi-
ñera y como ha sido expresado 
en nuestra Ruta Energética, que 
lidera nuestra ministra Susana 
Jiménez, en el eje Energía con 
sello social, iniciativas como és-
tas buscan mejorar la calidad de 
vida de todos los chilenos”.

Seremi de Energía  
anuncia beneficios 
para pacientes 
electrodependientes
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A través del homenaje histórico cultural, el municipio de Vallenar 
junto a los gestores culturales Cristian Fernández y Eugenio Ca-

ballero, conmemoran el natalicio de Víctor Acosta, autor del conoci-
do vals “La Joya del Pacífico”, quien un 15 de junio de 1896 llegó al 
mundo en la comuna de Vallenar.
En el Salón Centenario de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, con la 
presencia de familiares del compositor fue posible recordar la infan-
cia y adolescencia del Negro Acosta en este valle. Actor, folclorista y 
compositor de 500 canciones que se escucharon en las noches bohe-
mias de todo Chile entre los años 30 y 60. Entre ellas “Vallenar que 
me viste nacer”, que en la ocasión fue interpretada por la agrupación 
Verde Atacama y el conjunto La Estación del Recuerdo.
Víctor y Julia Olmedo Valderrama son los últimos familiares valle-
narinos de Víctor Acosta que viven en la ciudad y participaron de 
esta emotiva jornada recordando algunos pasajes de la vida y los 
viajes del cantante, quien circulaba y se inspiró en el mirador de la 
escalinata Ramírez para componer algunas de sus creaciones.
“Me parece bastante formidable este efecto porque realmente se ne-
cesitaba algo así, incluso más fuerte a nivel nacional porque no sola-
mente rescata lo que es nuestro, los vals de Vallenar, además lo que 
es la canción que está sonando en este momento acá, que es un sím-
bolo de todo Chile prácticamente(…) Podríamos decir que estamos 
emocionados con todo este homenaje que se le ha hecho”, expresó 
Víctor Olmedo.
La trayectoria musical del compositor de La Joya del Pacífico es 
prácticamente desconocida, por ello es que el alcalde de Vallenar, 
Cristian Tapia Ramos, planteó una propuesta aplaudida por los asis-
tentes, para que el remodelado Centro Cultural de Vallenar lleve el 
nombre de Víctor Acosta Aguilera.

“El Centro Cultural de Vallenar no tiene un nombre, sé que hay mu-
chos artistas en Vallenar que a lo mejor merecen llevar su nombre, 
pero Víctor Acosta ha sido un embajador, el más emblemático que 
tenemos y vamos a tener hacia el futuro. Víctor Acosta es un nombre 
transversal para que en la memoria del vallenarino nunca más nos 
olvidemos de él, para que las futuras generaciones sigan conociendo 
la historia de Víctor Acosta y es por eso que creemos muy pertinente 
que el remodelado Centro Cultural lleve el nombre de este tremendo 
vallenarino”, argumentó la máxima autoridad comunal.

  

Realizan homenaje a histórico autor 
de “La Joya del Pacífico”, vallenarino 
Víctor Acosta
 Emocionado el gestor cultural Cristian Fernández manifestó sus agradecimientos 
por la gestión realizada para concretar esta actividad, al igual que don Eugenio 

Caballero, quien se refirió a la noticia que entregó el alcalde Cristian Tapia

Asume nueva directora 
regional del FOSIS en 
Atacama
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Con el propósito de de-
sarrollar una labor cer-
cana y en beneficio de 
las personas que más lo 
necesitan, María Tere-
sa Cañas Precht asume 
como nueva Directora 
Regional del Fondo de 
Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS) en Ata-
cama.
 Feliz por el nombra-
miento se mostró la 
Directora Regional del 
FOSIS, expresando que 
“estoy contenta de asu-
mir este nuevo desafío, 
y tal como lo ha dicho 
el Presidente Sebastián 
Piñera, en este Gobier-
no estamos comprome-
tidos con las personas 
más vulnerables y va-
mos a trabajar por la 

superación de la pobre-
za. Mi compromiso en 
esta gestión es apoyar 
el acceso a las oportu-
nidades para quienes 
más lo necesitan en 
Atacama”.
María Teresa Cañas es 
Educadora de Párvulos 
de la Universidad de 
Atacama y diplomada 
en Género y Políticas 
Públicas de la Univer-
sidad de Chile. Fue 
Directora Regional del 
Servicio Nacional de 
la Mujer en la prime-
ra administración del 
Gobierno del Presiden-
te Sebastián Piñera y 
también fue Consejera 
Regional de Atacama, 
entre otras funciones 
en servicios públicos.
 

van en directa relación de los 
pacientes con patologías respi-
ratorias y pacientes quirúrgicos, 
también hemos reforzado la Ur-
gencia con kinesiólogos y enfer-
meras, además de Laboratorio, 
para tener los exámenes más 
precisos y rápidos”, señaló.
Son 13 nuevas camas las que se 
abren en el ala oriente del HPH, 
que durante los meses de invier-
no prestaran apoyo y reforzarán 
la atención médica. La apertura 
del área Oriente del HPH, busca 
fortalecer el trabajo con las per-
sonas que registren problemas 

de enfermedades respiratorias, 
principalmente en adultos ma-
yores, dijo Carlos Robles, encar-
gado de la campaña de invierno 
en el hospital.
El gobernador del Huasco, Patri-
cio Urquieta, reforzó el llamado 
al autocuidado señalando que la 
estrategia se centra en tres ejes 
fundamentales: prevención y 
autocuidado, reconocimiento de 
síntomas, y el buen uso de la Red 
asistencial.
El buen uso de la Red Asisten-
cial busca evitar congestionar 
los servicios de urgencias de los 

hospitales, para ello los centros 
de salud de atención primaria 
han sido reforzados para dar una 
mejor cobertura a este tipo de 
consultas, explicó.

CAMPAÑA DE INVIERNO
La campaña de invierno busca 
incentivar una serie de medidas 
en la ciudadanía en beneficio de 
la salud y para mejorar el uso del 
sistema sanitario, con el objetivo 
de garantizar un acceso oportu-
no y de calidad a la red de esta-
blecimientos de salud. 
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