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no. Configurarlo probablemente 
requeriría una inversión de $ 80 
millones a $ 100 millones.
Guido Narria , de 73 años, nació 
en Freirina y creció en un cam-
pamento minero cercano. Su 
padre había sido una ayuda para 
un camionero y Narria recuerda 
las historias de los ingenieros 
alemanes que administraron la 
operación. Cuando la Segunda 
Guerra Mundial llegó a su fin, los 
alemanes desaparecieron, dejan-
do atrás la polvorienta planta de 
flotación mineral donde Narria 
y sus amigos solían jugar de ni-
ños, así como casas llenas de 
productos alemanes importados 
que los lugareños llevaban a sus 
hogares.
Mientras Narria recuerda histo-
rias de abuelos sobre cuán difí-
cil era la minería hace décadas, 
cuando la gente trabajaba “casi 
con sus propias manos”, él sigue 
siendo optimista para el futuro. 
“Saber que están buscando co-
balto nuevamente es una gran 
noticia”, dice. “Me encantaría 
ver a mis nietos trabajando en 
una operación moderna”.

BLOOMBERG

La escoria de un antiguo 
horno se amontona en 
la entrada de un pozo de 

mina que no ha tenido actividad 
comercial desde la Segunda Gue-
rra Mundial. En el interior, los 
postes de eucalipto todavía so-
portan túneles angostos, coloca-
dos allí por ingenieros alemanes 
como una especie de sistema de 
alarma: cuando crujían era señal 
de que el túnel podría colapsar.
Ahora la búsqueda mundial de 
cobalto, un producto clave en 
la revolución de los vehículos 
eléctricos, está despertando a la 
adormilada comunidad al borde 
del desierto del norte de Chile. 
Los camiones están rebotando 
por el serpenteante camino de 
tierra de Freirina, transportando 
equipos modernos de minería a 
La Cobaltera. En una mañana 
reciente, los trabajadores opera-
ron una máquina de perforación 
que sacudió el suelo mientras ca-
vaban a profundidades de hasta 
90 m para muestras de minera-
les. Cuando se sacó un núcleo 
de perforación, los trabajadores 
vitorearon la aparición de una 
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Resurge interés por explotar mina 
La Cobaltera en Freirina  

 Los primeros resultados sugieren que La Cobaltera podría convertirse en 
una operación de pequeña a mediana, produciendo pequeñas cantidades de 

mineral de alta calidad. Configurarlo probablemente requeriría una inversión 
de $ 80 millones a $ 100 millones.

columna de roca compacta sal-
picada de verde brillante para el 
cobre y negro para el cobalto.
 “Hace un año, ni siquiera había 
oído hablar de cobalto en Chile”, 
dice Ignacio Moreno , gerente 
general de Chilean Cobalt Corp., 
que espera convertir el sitio en 
una mina en funcionamiento. 
“Ahora han pasado cinco meses 
de perforación en lugares donde 
solía haber minas de cobalto y 
los hallazgos parecen muy pro-
metedores”.

INTERÉS
El renovado interés en La Co-
baltera comenzó a surgir el año 
pasado después de que las au-
toridades chilenas descubrieron 
registros enterrados durante 
mucho tiempo en los archivos 
de la agencia geológica nacional. 
Mostraron que más de 7 millo-
nes de toneladas de mineral de 
cobalto se extrajeron en el país 
entre 1844 y 1941. El mineral fue 
extraído principalmente por in-
migrantes alemanes, que lo en-
viaron a Europa supuestamente 
para fabricar equipo militar.
Las noticias sobre la presencia de 
cobalto alrededor de Freirina ge-

neraron una avalancha de com-
pañías extranjeras e interme-
diarios chilenos que buscaban 
comprar derechos mineros de la 
población local en las cercanías, 
dijo Mario Robles , miembro de 
la asociación minera local. Al 
principio desconocen el valor del 
cobalto en una región conocida 
por la minería del cobre y el oro, 
y algunos residentes vendieron 
derechos a lo que consideraban 
tierra estéril por menos de la mi-
tad de lo que valía, dijo.
Si bien los precios del cobalto 
han retrocedido en 2018, los fa-
bricantes de autos como Tesla 
Inc. intentan reducir la canti-
dad de metal que usan, pero aún 
duplican los niveles de hace dos 
años. La demanda se mantendrá 
fuerte durante los próximos cin-
co a 10 años, dijo George Heppel 
, analista senior de cobalto de 
CRU Group.
Fundada en Santiago en ene-
ro, Chilean Cobalt es la primera 
compañía en explorar el mineral 
en el país en más de 70 años. Una 
subsidiaria de Genlith, una firma 
de gestión de inversiones con 
sede en Filadelfia enfocada en 
energía limpia y materiales es-

tratégicos, la compañía firmó un 
acuerdo con la familia Callejas 
Molina, los mayores propietarios 
de tierras en el área. El explora-
dor tiene el mandato de producir 
cobalto lo antes posible.
“Nos estamos enfocando en el 
área histórica, donde sabemos 
que el cobalto se extrajo en el 
pasado, y vamos a aumentar 
nuestros recursos a partir de 
ahí”, dijo Moreno. “Hasta ahora, 
la hipótesis de los geólogos está 
siendo confirmada: hemos en-
contrado vetas de minerales que 
son largas y profundas”.
Las muestras muestran grados 
de 4% a 12%, dijo. En compara-
ción, las calificaciones de la Re-
pública Democrática del Congo 
tienden a ser del 2% al 3%, y a 
veces más del 10% para los mi-
neros artesanales, de acuerdo 
con CRU Heppel. Los mineros 
junior que exploran en otros lu-
gares están buscando operar con 
leyes de alrededor del 0.5%.
Los primeros resultados sugie-
ren que La Cobaltera podría 
convertirse en una operación de 
pequeña a mediana, producien-
do pequeñas cantidades de mi-
neral de alta calidad, dijo More-
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El programa “Abriendo Cami-
nos”, iniciativa que es parte del 
Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades del Ministerio 
de Desarrollo Social, ejecutado 
en la Región por la Universidad 
de Atacama, en el marco de sus 
actividades, realizó talleres so-
cioeducativos y sociolaborales 
en las comunas de Copiapó y 
Vallenar, dirigidos a las cuida-
doras principales de niñas, ni-
ños y adolecentes que tienen un 
adulto significativo privado de 
libertad.
Para la académica del Departa-
mento de Trabajo Social de la 
UDA y supervisora técnica del 

Programa “Abriendo Caminos”, 
Viviana Rodríguez Venegas, 
“el principal objetivo de estas 
jornadas fue que las cuidado-
ras compartieran sus experien-
cias, motivaciones e ideas, en 
el ámbito laboral, de manera 
de reforzar la importancia que 
tiene el trabajo para alcanzar 
objetivos y metas personales en 
beneficio de ellas y de sus hijos e 
hijas”, señaló la docente.

TALLERES 

En Copiapó, el taller se realizó 
en la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales de la UDA, y 
convocó a cuidadoras de toda la 
comuna, quienes recibieron in-

formación sobre competencias 
de empleabilidad y apoyo en la 
búsqueda de empleo o mejora 
en la actividad laboral.
La jornada tuvo como facilita-
dores a la académica del Depar-
tamento de Trabajo Social y su-
pervisora técnica del Programa, 
Viviana Rodríguez Venegas, y al 
trabajador social y profesional 
responsable del área sociolabo-
ral de programa, Antonio Sierra 
Díaz.
El segundo taller fue realizado 
en la ciudad de Vallenar, en la 
Sede Costanera de la UDA, por 
profesionales del programa 
“Abriendo Caminos”, Cobertu-
ra Arrastre 2016. “Abordamos 
temáticas relacionada a la me-

todología del programa, la cual 
tiene relación con promover 
espacios en los cuales los niños 
niñas y adolescentes logren vin-
cularse con otros, así como tam-
bién participen de instancias 
que promuevan su vinculacio-
nes con las diversas redes loca-
les”, explicó Viviana Rodríguez.
En la región, el Programa es 
ejecutado por la Universidad de 
Atacama desde el año 2010, con 
una atención efectiva de más de 
400 niñas, niños o adolecen-
tes y sus familias cuidadoras, a 
través de 10 coberturas o pro-
gramas, con una inversión que 
en su conjunto supera los $570 
millones de pesos. 
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Con mate, churrascas y mucho 
entusiasmo, adultos mayores de 
la comuna de Vallenar se reunie-
ron para dar inicio al proyecto 
denominado “Información y Di-
fusión del Sistema Previsional 
de Chile” perteneciente a los 
Fondos de Educación Previsio-
nal (FEP) de la subsecretaría de 
Previsión Social del Ministerio 
del Trabajo. 
Al respecto el Seremi del Trabajo 
y Previsión Social, Carlos Leal, 
destacó la iniciativa y manifestó 
que “estamos dando inicio a es-
tas jornadas para que más perso-
nas tengan acceso a la informa-
ción en temas tan importantes 
como es el sistema previsional. 
Nuestro presidente Sebastián 
Piñera nos ha mandatado a acer-
car los servicios del estado a la 
ciudadanía y en este sentido los 
fondos de educación previsional 
cumplen esta misión, dejando 
en claro cuáles son los beneficios 
de cotizar y resolver dudas acer-
ca de las pensiones y del mismo 
sistema”.
El Proyecto denominado “Infor-
mación y Difusión del Sistema 
de Pensiones de Chile, con parti-
cipación inclusiva en las regiones 
de Atacama y Coquimbo” busca 
implementar y desarrollar activi-
dades que contribuyan a la Difu-
sión del Sistema de Pensiones y 
Beneficios a Cotizar.

INICIATIVA

En este sentido Loreto Madri-
gal, coordinadora del proyecto, 
explicó que “lo más importante 
de esta iniciativa es informar y 
difundir el sistema previsional 
de Chile y tenemos tres grandes 
grupos objetivos, primero traba-
jadores entre 18 y 65 años, pre 
pensionados que corresponden 
a personas entre 50 y 65 años, 
además de incentivar la cotiza-
ción en jóvenes de 18 a 35 años. 
Por lo que hemos querido rea-
lizar una mateada informativa 
para dar a conocer de una forma 
cercana el principal objetivo de 
este proyecto”.
El proyecto es financiado por los 
Fondos de Educación Previsio-
nal de la Subsecretaría de Previ-
sión Social y en Atacama es eje-
cutado por la consultora OTEC 
CYS SPA y busca lograr una cul-
tura que facilite el ejercicio de 
derechos, con trabajadores que 
conozcan sus deberes y se infor-
men del Sistema de Pensiones en 
Chile y de esta manera incenti-
var la cotización en un Fondo de 
Pensiones.
 

Con mateada 
adultos mayores 
se informan 
sobre previsiones
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En la sede de la UDA Costanera se realizó el taller/ FOTO: UDA

Programa Abriendo Caminos realiza talleres 
laborales y socioeducativos en Vallenar
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OPINIÓN
Integración 
territorial 
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Una muy buena noticia para Vallenar: el restaurant Caleta Los 
Bronces, originalmente de Freirina, acaba de abrir sus puertas 
también en Vallenar, en calle Alonso de Er-
cilla, pasadito Merced, para todos los aman-
tes de la gastronomía costera, es una gran 
noticia. Saludamos alborozados la inicia-
tiva, en primer lugar porque a Vallenar le 
lloraba un restaurant de esas características: 
costero, con mariscos y pescados frescos, 
deliciosamente cocinados, familiar, donde 
se rescata todo el acervo gastronómico y 
culinario del valle del Huasco. En segundo 
lugar porque se trata de un emprendimiento 
originalmente nacido en Freirina, como una 
rica prolongación de la Caleta Los Bronces, 
que ahora se extiende hasta Vallenar, po-
niendo al alcance del paladar vallenarino las 
bondades de la Caleta Los Bronces, uno de los pocos lugares sin 
contaminación industrial, que aún conserva la gran variedad de 
especies marinas que antes colmaron todo el borde costero huas-
quino.
El restaurant Caleta Los Bronces de Freirina y ahora también con 
su sucursal en Vallenar, tiene todo para ser un suceso culinario: 
se trata de un lugar donde se rinde culto a las buenas prepara-
ciones, donde los productos locales ocupan el sitial de honor que 
merecen, en que junto a ricas pailas marinas se puede probar el 
legendario camarón del río Huasco, un espléndido maridaje entre 
los productos costeros y de agua dulce; del mismo modo, se trata 
de un restaurante de propiedad de una conocida familia de rai-
gambre profundamente freirinense, por lo que su carta de platos 
posee la autenticidad de la comida nortina: nada de platos “fu-
sión”, desvaríos aspiracionales con que los malos chef influidos 
por la tele, intentan mezclar sabores y culturas en una ensalada 

sin pies ni cabeza. No, en este restaurant se come como se comía 
antes: rico y harto, por poca plata y en un buen ambiente hoga-
reño. En Huasco Puerto resulta difícil hoy encontrar mariscos y 
pescados frescos, muy común es encontrarse en el puerto, entrar 

a un restaurant, pensando en degustar 
las maravillas de la comida del Océano 
Pacífico y salir profundamente decep-
cionado, al hallar solo productos conge-
lados, con una culinaria empobrecida, 
nostálgica de tiempos mejores, previos 
a la contaminación y a la sobre extrac-
ción industrial, cuando nuestras playas 
hervían en machas y caracoles de gran 
tamaño, hoy prácticamente desapa-
recidos; pero en Freirina, fruto de sus 
troncos familiares centenarios, que aún 
guardan relaciones entre los producto-
res de tierra adentro y los del mar, se 
abrió un restaurante pequeño, en pleno 

Freirina, el que junto a su pescadería, hizo revivir la rica mesa cos-
tera huasquina de antaño, hoy, ese pequeño restaurant ha tomado 
el feliz riesgo de abrir sus puertas también en Vallenar, para solaz 
de los que amamos al congrio, en todas sus preparaciones, al apa-
ñao, al lenguado, a los loquitos con mayo o salsa verde, el pulpo al 
ajillo, las lapas rebozadas, o unas machitas a la parmesana o en su 
concha, a lo que se suman nuevas preparaciones, como la chorri-
llana huasquina: feliz mezcla de mar y valle. Solo podemos desear 
que al nuevo restaurante Caleta Los Bronces, Sucursal Vallenar, 
le vaya muy bien, por el paladar de las nuevas generaciones, que 
se debaten entre el completo italiano y la papa frita, ignorando 
los sabores que desde antiguo animaron la mesa huasquina, en 
aquella época en que nos alumbrábamos con chonchón y escu-
chábamos los partidos en radio a pilas, mientras pelábamos unos 
camaroncitos del río, rojo en agua caliente, con su aceitito de oli-
va, quesito de cabra y camote dulce.

EDITORIAL
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En este restaurant se come 
como se comía antes: rico y 

harto, por poca plata y en un 
buen ambiente hogareño.

Réquiem por 10 ancianas difuntas
Paulo Egenau,  Hogar de Cristo

Marta, Herminia, Juana, 
Deyanira, Laurentina, Irma, 
Elsa, Francisca, María, Aman-
da son las 10 adultas mayores, 
de entre 71 y 101 años, que se 
encontraban postradas y mu-
rieron en el incendio que aso-
ló un módulo de la Residencia 
Santa Marta de Chihuayante, 
el pasado 14 de agosto, en un 
doloroso accidente que nos 
obliga a mirar cómo estamos 
enfrentando la vejez.  Ojalá la 
muerte les haya llegado mien-
tras dormían, plácidas, incons-
cientes de las llamas, el calor y 
la angustia de no poder mover-
se y escapar del infierno. Pero 
el verdadero infierno en estos 
casos es darnos cuenta de que, 
al igual que lo que sucede con 
las residencias de protección 
de menores, los hogares del 
Sename (Servicio Nacional de 
Menores), los establecimiento 
de Larga Estadía para Adultos 
Mayores (ELEAM) del Senama 
(Servicio Nacional del Adulto 

Mayor), ubicados en los extre-
mos de la existencia humana, 
son la otra gran deuda ética 
de nuestras políticas públicas. 
El otro gran olvido de nuestra 
sociedad, algo que todos -la 
sociedad civil, las autoridades, 
los legisladores, la prensa- sa-
bemos que existe, pero obser-
vamos con ojos impávidos. 
Si miramos bajo la alfombra de 
muchos hogares de ancianos 
nos encontramos con lo mismo 
que pasaba con las residencias 
del Sename: bajos estándares 
de calidad, personal sin las 
competencias necesarias, ma-
sividad, problemas de trato, 
sistemas de cuidado anticua-
dos, metodologías arcaicas sin 
ningún sustento en la eviden-
cia y,  cuando se produce la tra-
gedia, recuperamos la lucidez 
por un breve tiempo.   
De acuerdo a datos oficiales, 
existen 903 hogares de ancia-
nos con resolución sanitaria 
en el país, con un promedio 
de 50 ancianos por residencia. 
De ellos, el 77% son privados 

y con fines de lucro. Existen 
además muchos otros estable-
cimientos informales, también 
pagados, donde la realidad es 
aún más cruda y la supervisión 
inexistente.  En el sistema re-
sidencial del Hogar de Cristo, 
constituido por una red de 15 
residencias en todo el país, el 
costo promedio mensual de 
mantener a un adulto mayor es 
de 918 mil pesos, de los cuales 
menos de la mitad los aporta 
el Estado. En una residencia 
privada ese número puede ele-
varse a más de dos millones de 
pesos por mes. ¡Qué porcenta-
je de familias chilenas cuentan 
con esos presupuestos!
Soy un convencido de que la 
mejor política pública para los 
adultos mayores no es la ins-
titucionalización. No son las 
residencias la única solución, 
y deben ser consideradas  sólo 
en casos extremos. Debemos 
avanzar en políticas de apoyo 
familiar, como los Programas 
de Atención Domiciliara para 
el Adulto Mayor (PADAM), con 

subsidios estatales que permi-
tan a las familias mantener a 
sus viejos en casa, favoreciendo 
el buen morir dentro de sus ho-
gares, en ambientes conocidos, 
entrañables, propios, rodeados 
de sus seres queridos.  Los vie-
jos, en especial los más pobres 
y no valentes, no marchan, no 
usan las redes sociales, no vo-
tan, son completamente invisi-
bles.  Por eso nos alegra saber 
que el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos hará una 
investigación sobre adultos 
mayores de extrema pobreza, 
en tratamiento residencial con 
altos grados de dependencia. 
Es allí donde se concentra el 
mayor abandono y dolor, y 
puede que ese sea el incentivo 
para tomar este tema en serio 
y desarrollar una política de 
adulto mayor acorde con un 
país que pertenece a la OCDE y 
se encamina a convertirse en el 
año 2030 en el país más enve-
jecido de Latinoamérica. 

Dirigentes sociales de Freirina celebran su día en 
jornada de reflexión y capacitación                                         
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 70 Dirigentes Sociales de diversos sectores de la comuna de 
Freirina participaron de la jornada de reflexión y capacitación en 
el ámbito dirigencial y de liderazgo organizado por la Ilustre Mu-
nicipalidad de Freirina en el marco de la celebración del “Día del 
Dirigente Social”, la cual se ha realizado por seis años consecutivos. 
En la oportunidad, los dirigentes sociales de la comuna de los mo-
numentos, conocieron de voz del alcalde Cesar Orellana, el detalle 
de la cartera de proyectos futuros para Freirina, además, partici-
paron de una serie de exposiciones, clarificaron dudas, pudieron 
compartir con autoridades e intercambiar valiosas experiencias. En 
la actividad, realizada en el club de campo las tablas se potenció el 
liderazgo de los hombres y mujeres que día a día cumplen el rol 
de representar a sus comunidades en diferentes ámbitos sociales 
como territorial, vecinal, deportivo, social, entre muchos más. 
Además de los dirigentes, participaron de este encuentro, el alcal-
de de Freirina Cesar Orellana, el Diputado de la Republica Juan 
Santana, el cuerpo de concejales de Freirina, funcionarios del área 
Social del Municipio de Freirina, Banco Estado y la Seremía de De-
sarrollo Social.
Rosendo Meneses, Presidente de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Freirina, agradeció la instancia y a las autoridades de 
Freirina por celebrar el día del dirigente. A la vez, también agrade-

ció  a los expositores por la enseñanza, tanto en el área administra-
tiva, como financiera.  “Con actividades como estas, aprendemos 
más, todo por el bien común de nuestra comuna de Freirina y sus 
vecinos” finalizó el Presidente de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Freirina.
Por su parte, el Alcalde Cesar Orellana señaló “Una hermosa jorna-
da hemos tenido en el sector de las tablas con nuestros dirigentes 
sociales, instancia en la cual, pudimos agradecer la colaboración 
que ellos tienen con el municipio y su entorno, valoramos y rela-
vamos la labor que desempeñan en cada uno de los sectores de la 
comuna de Freirina”, aclaró. 
En tanto, el Diputado de la Republica Juan Santana se refirió a esta 
celebración “Muy contento por la invitación que recibimos de la 
municipalidad de Freirina, valoramos que se reivindique y se com-
parta con  los dirigentes sociales, ya que son ellos quienes promue-
ven y empujan las organizaciones sociales de la comuna”... “En la 
actividad misma se realizaron talleres para los dirigentes sociales, 
pero además el alcalde Cesar Orellana, dio cuenta de las iniciativas 
y proyectos que se van a invertir en la comuna. Creemos que es 
indispensable que en Freirina se continúe con el trabajo realizado 
en la administración de la Presidenta Bachelet, teniendo en cuenta,  
todas las obras tan significativas edificadas para los vecinos de Frei-
rina, queremos que eso continúe más allá del punto de vista político 
de la actual administración nacional”, señaló  Santana.

Dra. Neida Colmenares

La reciente propuesta municipal de 
creación y asignación de viviendas 
sociales en la Rotonda Atenas, y las 
14 mil familias que se estima que 
postularán a este beneficio, donde el 
municipio resolverá a favor de ape-
nas 1.400 familias, no solo ha gene-
rado desavenencias entre los vecinos 
de Las Condes, sino además nos ha 
recordado las brechas sociales que 
existen en Chile, evidenciando que 
la desigualdad también tiene que ver 
con una dimensión territorial.
Este hecho demuestra que, aun 
cuando los diagnósticos sociales y 
territoriales que existen en el país, 
en general, gozan de consenso entre 
los actores políticos y comunitarios, 
no logran suscitar este mismo nivel 
de acuerdo cuando se trata de dise-
ñar las soluciones. Por el contrario, 
lo que ocurre en Las Condes nos ha 
demostrado que implementar políti-
cas de integración territorial puede 
concitar los más creativos discursos 
de la NO-inclusión.
Respecto al diagnóstico técnico y 
político que sustenta la propuesta 
de creación de viviendas sociales en 
esa comuna, subyace el hecho de que 
todos estamos de acuerdo en que, si 
bien Chile ha avanzado en mejorar 
sus indicadores socioeconómicos, lo-
grando una economía estable y una 
significativa reducción de la pobreza, 
aún persisten brechas de desarrollo 
sustantivas entre personas y hogares 
que se manifiestan en todas las esca-
las posibles, es decir, entre regiones, 
entre comunas e intracomunalmen-
te. Por cierto, brechas que son de fácil 
constatación cuando se hace “lo clási-
co” de los estudios territoriales: revi-
sar datos nacionales y subnacionales 
sobre indicadores de concentración 
poblacional, de capacidad de gene-
ración de ingresos autónomos de los 
municipios, la configuración del Fon-
do Común Municipal, de asimetrías 
en los presupuestos comunales, y las 
estadísticas de concentración socio-
espacial de la pobreza y las vulnera-
bilidades comunales en general.
La integración territorial tal cual la 
ha planteado el municipio de Las 
Condes, tiene el valor de visibilizar 
que existe pobreza intracomunal en 
un territorio que no solo registra es-
tándares de bienestar económico y 
urbanístico de primer nivel en el país, 
sino que también cuenta con un ima-
ginario colectivo homogéneo respec-
to a quienes habitan en ese espacio 
local, atribuyendo sobre estas perso-
nas condiciones materiales, sociales 
y culturales consistentes con estos 
positivos indicadores comunales.
Al quedar en evidencia que este ima-
ginario colectivo sobre “lo que es” Las 
Condes y sobre “quienes viven” en 
esta comuna es mucho más diverso, y 
que implica una comunidad intraco-
munal que demanda con justa razón 
beneficiarse del progreso que acom-
paña al territorio.

Las jornadas 
convocaron 

a cuidadoras 
de Copiapó y 

Vallenar, quienes 
recibieron 

apoyo en la 
búsqueda de 

empleo o mejora 
en la actividad 

laboral.

Tradición culinaria desde Freirina 
a Vallenar
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Junto a la tradicional feria de los servicios 
públicos desarrollada con la presencia de 
diversos estamentos de la región y de  la 
provincia del Huasco, se llevó a cabo un 
interesante diálogo ciudadano con la co-
munidad de la caleta Chañaral de Aceitu-

no, lugar en donde se realizó una nueva 
actividad del Gobierno en Terreno que 
llevan a cabo las gobernaciones provin-
ciales, en esta oportunidad contando con 
la participación de los representantes de 
los servicios públicos y la activa presencia 
de los seremis de Transportes,  Energía, 
Desarrollo Social y Bienes Nacionales. 
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En marzo comenzaron las clases de los 
primeros alumnos de Medicina de la 
Universidad de Atacama (UDA) en la 
capital regional, pero la semana pasada 
la Facultad de la carrera se convirtió ofi-
cialmente en una realidad tras su inau-

guración, y con corte de cinta incluido, 
en una ceremonia que contó la presencia 
de diversas autoridades regionales. Lue-
go de esto, comenzaría la segunda etapa 
del Proyecto que considera el diseño y 
ejecución de la construcción de un edifi-
cio que permitirá la continuidad y la sus-
tentabilidad de la carrera de Medicina.

 Gobierno en terreno en Chañaral de AceitunoInauguran Facultad de Medicina en UDA
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Mulet en de Facultad 
de Medicina: “Hay que 
aspirar en grande”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Vicepresidente de la Cá-
mara de diputados, jaime 
Mulet (FREVS), valoró 

la inauguración de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Atacama, iniciativa que fue 
impulsada por el parlamenta-
rio hace diez años.  Al respecto, 
el diputado regionalista explicó 
que “Es una alegría enorme ver 
este viejo anhelo convertirse en 
una realidad. Cuando plantea-
mos esta inquietud en el año 
2008, muchos decían que era 
imposible, pero aquí está la rea-
lidad. Nos habría gustado que se 
concretara antes este proyecto, 
pero no me queda más que valo-
rar profundamente el hecho de 
que hoy podamos estar inaugu-
rando esta nueva e importante 
facultad para nuestra región, 
con todo lo que representa para 
nuestro pueblo”. 

PROYECTOS

Mulet agregó que “Los ataca-
meños tenemos que saber pro-
ponernos proyectos grandes y 
ambiciosos. no tenemos porqué 
limitar nuestras propias capa-
cidades y debemos exigirnos a 
nosotros mismos el poder tener 
el mismo nivel en salud, educa-
ción y servicios que las grandes 
comunas del país”.  Por último, 
el parlamentario dijo que “No 
tenemos que ser una región de 
segunda clase y en esa línea, 
debemos concretar otro impor-
tante anhelo como lo es el de 
contar con un centro oncológico 
de primera calidad para nuestra 
región. Es allí donde tenemos 
que focalizar nuestro trabajo, en 
pensar en grande y concretar es-
tas ideas por el bien de nuestros 
habitantes. 
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Jardín infantil de Domeyko 
será parte de iniciativa

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 24 kits con activida-
des de ciencia para niñas y niños 
de enseñanza prescolar y primer 
ciclo fueron entregados por el 
PAR EXPLORA Atacama del 
programa Explora CONICYT y 
la Universidad de Atacama a es-
tablecimientos de toda la región. 
Felices están las educadoras de 
párvulo y los niños y niñas que 
ya están realizando las activi-
dades científicas que vienen en 
los kit de Tus Competencias en 
Ciencia, una actividad en que 
participan escuelas y jardines 
infantiles de Tierra Amarilla, 
Copiapó, Caldera, Chañaral y 
Vallenar; llegando a localidades 
tan lejanas como Domeyko en 
el jardín “Mi pequeño Mundo” y 
en Manflas con el Colegio “Félix 

Susaeta” y el jardín “Ojitos de 
Agua”.
Sobre este tema el director de 
PAR EXPLORA Atacama señaló 
que: “Este programa ya comen-
zó su segundo año de ejecución 
consecutivo en la región y esta-
mos felices de que la cobertura 
se haya extendido a lugares tan 
lejanos como la precordillera de 
Atacama y Domeyko. Sin dudas 
esta herramienta ayuda a des-
pertar la curiosidad y comple-
mentar el trabajo educativo con 
los más pequeños”.
Estas actividades de ciencia 
para educación parvularia y 
primer ciclo básico tienen aso-
ciadas capacitaciones, las cuales 
se han desarrollado en Copiapó 
para las educadoras y docentes 
beneficiadas de toda la región.
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El próximo 22 de Agosto se 
realizará en la Región de 

Atacama un proceso de entre-
namiento masivo en el borde 
costero de la región de Atacama, 
Un Simulacro que desde el 2016 
no se ejecutaba a gran escala. 
Este se realizará en las comunas 
de Chañaral, Caldera, Copiapó, 
Huasco y Freirina. Un simulacro 
es un ejercicio práctico en terre-
no, a gran escala, ya que requiere 
la movilización y despliegue de 
recursos (humanos, materiales, 
equipamiento, etc.), que permite 
entrenar el proceso de evacua-
ción de la población a través del 
establecimiento de un escenario 
ficticio que recrea una situación 
hipotética de emergencia, desas-
tre o catástrofe, por una deter-
minada variable de riesgo, que 
potencialmente podría afectar al 
territorio nacional.

Este miércoles se 
realiza simulacro 
de emergencia
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Enfrentar la muerte de un fa-
miliar es un proceso comple-

jo para algunas personas, el que 
viene acompañado de los gastos 
funerarios que son inevitables y 
que muchas veces sorprenden 
a las familias que no están pre-
paradas económicamente para 
estos procesos. Tras la imple-
mentación del pago de la Cuo-
ta Mortuoria o Asignación por 
Muerte, ahora las familias pue-
den asumir de mejor forma los 
gastos de un proceso doloroso, 
donde el IPS está realizando un 
trabajo permanente con las fu-
nerarias, quienes son los encar-
gados de realizar el proceso de 
cobro facilitando aún más el trá-
mite para los deudos. 
Solo en Atacama en lo que va del 
2018 son cerca de 400 las fami-
lias que recibieron este aporte 
del Estado que actualmente llega 
a los $534.111 pesos y que be-
neficia a todos los pensionados 
pertenecientes a los grupos más 
vulnerables del país, destinado 
aquellos que reciben el Aporte 
Previsional Solidario o la Pen-
sión Básica Solidaria, donde se 
han incorporado también los 
pensionados con Aporte Previ-
sional Solidario del Sistema de 
AFP, ya que cuando este grupo 
de personas no contaban con 
saldo en su cuenta de capitali-
zación individual, sus familiares 
no podía realizar el cobro de este 
aporte, y desde la promulgación 
de la nueva Ley, la 20.864 todas 
las personas del Pilar Solidario 
tendrán asegurado este benefi-
cio independiente del saldo que 
mantengan en sus cuentas.

Cerca de 400 
familias ya 
recibieron la 
asignación por 
muerte en Atacama
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Durante tres meses, el médico especialista Manuel Rojas Rome-
ro del Hospital Provincial del Huasco (HPH) realizó una esta-

día de perfeccionamiento en el Hospital El Salvador, en el marco 
de la beca que entrega la Fundación Social y Educativa Dr. Hernán 
Alessandri Rodríguez.
Esta beca, permitió que el especialista pudiera capacitarse en el área 
cardiológica y de manera específica; en cardiología clínica y procedi-
mientos no invasivos y en ecocardiografía transtorácica. “Creemos 
como equipo que es muy importante este tipo de perfeccionamien-
tos, porque va en beneficio de nuestros pacientes”, señaló Rojas.
El médico estuvo durante un mes en Cardiología Clínica y dos meses 
en el área de ecocardiografía transtorácica, “para poder diagnosticar 
insuficiencias cardiaca, anomalías anatómicas, estructurales, valvu-
lares, y apoyar con este tipo de procedimientos en la Unidad de Tra-
tamientos Intermedios”, explicó.

TEST DE BURBUJA
Y es específicamente, dijo Rojas, entregar apoyo en procedimientos 
más especiales, que es el denominado Test de Burbujas. “Esto es 
para pacientes con accidentes cerebrovasculares. Y es algo que lo es-
tamos coordinando con el neurólogo Fabricio Múñoz, para avanzar 
en este procedimiento”.
El test de burbujas dijo Rojas, se aplica “en pacientes con sospe-
cha de una patología llamada Foramen Oval Permeable, que está 
presente en una proporción importante de pacientes sanos, pero 
también en pacientes enfermos, específicamente en accidente vas-
cular isquémico. Hemos hecho tres procedimientos en el hospital, 
con apoyo de personal de enfermería de la Unidad de Medicina”, 
comentó el internista.
El procedimiento no es algo complejo dice Rojas, “pero que es de 
gran ayuda clínica”. De los tres test realizados, uno de ellos ha salido 
positivo, debiendo el paciente realizarse otro tipo de exámenes para 
seguir tratamiento.

Especialista del HPH se perfecciona en 
Cardiología y realiza test de burbujas 

         

Campenisos de Atacama
celebraron su día en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Exposición de productos, cuecas, pre-
miación de emprendimientos destaca-
dos, empanadas y mote con huesillo, 
fueron el marco con que los campesi-
nos de Atacama celebraron su día en 
Vallenar. Como cada año el Instituto 
Nacional de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) conmemora este día, la que 
en esta ocasión fue realizada junto al 
Municipio de Vallenar, fecha en que se 
dignifica el trabajo de la tierra para mi-
les de hombres y mujeres rurales.

En la oportunidad se premiaron a 7 
pequeños productores agrícolas de las 
comunas de Alto del Carmen, Copiapó, 
Diego de Almagro, Freirina, Huasco, 
Tierra Amarilla y Vallenar. El seremi 
de Agricultura se refirió a la importan-
cia de esta fecha, “feliz de estar en la 
comuna de vallenar donde varias veces 
hemos hecho esta celebraciòn. Para el 
Ministerio de Agricultura es una día 
muy especial en que celebramos al 
campesino, a sus tradiciones, al esfuer-
zo que hacen día a día por entregar ali-
mentación a la población”.
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