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En tanto el alcalde de la comuna 
de Vallenar, Cristian Tapia des-
tacó la disposición del gobierno 
por acoger esta demanda que 
tiene la comunidad de Vallenar y 
la inmediata presencia de carabi-
neros para que en conjunto con 
las autoridades locales se inicien 
los avances de una solución que 
por muchos años la población de 
Vallenar espera, “Esto demues-
tra que hay un interés del go-
bierno, de escuchar a la gente de 
que nosotros seamos partícipes 
de este tremendo proyecto ya el 
municipio está disponiendo del 
terreno para que sea emplaza-
do este nuevo cuartel, yo quiero 
valorar esta buena acogida, lo 
que nos llena de optimismo y 
confianza” destacó la autoridad 
comunal.

Tras el anuncio realizado el 
viernes pasado en Santia-
go, donde el Gobierno se 

comprometió a construir un re-
tén de Carabineros en población 
Rafael Torreblanca de Vallenar, 
autoridades de gobierno y de la 
policía uniformada, se reunie-
ron en Vallenar para analizar el 
anuncio y visitar el terreno don-
de se construirá la unidad poli-
cial.
El encuentro se desarrolló en las 
dependencias de la Tercera Co-
misaría de Carabineros de Valle-
nar y contó con la participación 
del General Rafael Rojas  de la 
Dirección Nacional de Logística 
de carabineros de Chile, del Jefe 
de la tercera Zona Atacama, Ge-
neral de Carabineros Jorge To-
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Visitan sector donde se construirá 
futuro cuartel policial en Torreblanca

 Desde Carabineros señalaron que “nosotros a partir de la reunión con las autoridades 
locales vamos a iniciar los estudios para ya poder tener la presencia policial y de 

carabineros en el sector en donde se emplazara este nuevo cuartel”.

bar, el gobernador de la provin-
cia del Huasco, Patricio Urquieta 
y del alcalde de la comuna de 
Vallenar, Cristian Tapia.
En la ocasión el Gobernador 
destacó que “con esta medida 
se marca un punto de inflexión  
en la voluntad política que ha 
tenido el gobierno del Presiden-
te Sebastián Piñera, de acoger 
un anhelo de mucha gente del 
sector del altiplano sur de la ciu-
dad de Vallenar, de la población 
Torreblanca en la comuna de 
Vallenar”, el gobernador agra-
deció también la disposición 
que ha tenido carabineros  de 
ejecutar de manera inmediata 
el compromiso manifestado por 
el Presidente de la República de 
poder construir un cuartel de ca-
rabineros y a través de esta obra 
contribuir con una mayor per-

cepción de seguridad de la gente, 
“Para nosotros es tremendamen-
te importante que la transversa-
lidad  haya permitido concretar 
esta iniciativa, ello a partir de la 
voluntad de todos los sectores 
políticos con los cuales – en de-
finitiva – estamos remando para 
el mismo lado, devolver el dere-
cho a las familias de vivir en paz 
y tranquilidad”, señaló el Gober-
nador Urquieta.
Para el General Rafael Rojas de 
la Dirección Nacional de Logísti-
ca de Carabineros de Chile, des-
tacó que su presencia obedece al 
interés por parte del General Di-
rector de Carabineros, General 
Hermes Soto Isla de conocer en 
terreno la demanda que tiene la 
población de Vallenar de contar 
con un nuevo retén de carabi-
neros en la ciudad “Nosotros a 

partir de la reunión con las au-
toridades locales vamos a iniciar 
los estudios para ya poder tener 
la presencia policial y de carabi-
neros en el sector en donde se 
emplazara este nuevo cuartel, en 
el futuro próximo.
Por su parte el Jefe de la Terce-
ra Zona en Atacama, General 
Jorge Tobar destacó que “Esto 
representa un largo esfuerzo por 
parte de carabineros para verifi-
car alternativas de construcción 
de cuarteles, especialmente para 
Vallenar y el sector Torreblan-
ca, la comunidad debe estar 
tranquila porque ya frente a la 
iniciativa del gobierno se está 
trabajando especialmente desde 
carabineros para la búsqueda 
de opciones y el pronto levanta-
miento de un cuartel policial en 
Vallenar”.  
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Como un logro colectivo y ma-
nifestando su amplia satisfac-
ción, reaccionaron las autori-
dades regionales y comunales, 
respecto al anuncio de la cons-
trucción de un cuartel policial 
en población Rafael Torreblan-
ca de Vallenar.
Esto tras el anuncio que realizó 
el ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, sobre la decisión del 
gobierno de implementar una 
unidad policial de carabineros 
en el sector sur de Vallenar.
En el encuentro con la autori-
dad también estuvieron pre-
sentes los dirigentes sociales 
de Vallenar, Roberto Tapia, 
presidente de la JJVV Villa Sal-
vador Allende, Edith Ardiles 
Presidenta de la JJVV Unión y 
Progreso, y Evelyn Olmos, en 
representación de la población 
El Palomar en Copiapó.
La información fue dada a co-
nocer por el titular de la carte-
ra de Interior en un encuentro 
realizado en La Moneda, tras las 
gestiones conjuntas de las auto-
ridades comunales y los parla-

mentarios de la región ante el 
Gobierno por el recrudecimien-
to de la delincuencia y sensa-
ción de inseguridad en el sector.
Junto con anunciar su próxima 
visita a la comuna, el ministro 
Chadwick explicó que “Hemos 
conversando con el alcalde y 
los parlamentarios, además de 
los dirigentes y los concejales;  
vamos a ir en septiembre a Va-
llenar para efecto de ya poner 
una fecha concreta para que 
tengamos y se haga realidad el 
poder tener una unidad policial 
de carabineros en el sector de 
Torreblanca, para que más que 
anuncios sean realidades”, afir-
mó.

PARLAMENTARIOS

El vicepresidente de la Cámara, 
Jaime Mulet (FREVS), valoró el 
anuncio afirmando que “Es una 
muy importante decisión que el 
ministro haya anunciado que 
se va a construir la unidad de 
Carabineros en la población Ra-
fael Torreblanca, hemos estado 
trabajando con él hace mucho 
tiempo. Estuve con él hace un 
mes, bregando por esta unidad 

que hace tanta falta en pobla-
ción Torreblanca, como tanta 
falta hace también el de El Pa-
lomar. Yo estoy  luchando por 
los dos”.
“De manera que muy contento 
porque en esta materia de segu-
ridad ciudadana es un avance 
notable el que hemos hecho; y 
quiero señalar además la im-
portancia del trabajo unitario 
que hemos hecho con la di-
putada Cicardini, el diputado 
Nóman, y con el alcalde Tapia. 
Creo que las cosas en la región 
salen mejor cuando actuamos 
de manera unida”
En la misma línea la diputada 
Daniella Cicardini junto con 
destacar la unidad de parla-
mentarios, autoridades y ve-
cinos, resaltó la medida como 
algo “tremendamente significa-
tivo para Vallenar; esto ya es un 
hecho ”, agregando que “si bien 
la delincuencia es un fenómeno 
complejo que tiene que ver con 
temas de desigualdad social, 
también es efectivo que la de-
lincuencia y el narcotráfico, y la 
inseguridad, son una realidad 
que se debe enfrentar con me-
didas concretas de prevención y 

de seguridad ciudadana, y esta  
noticia va en esa línea”.
Asimismo, el diputado Nicolás 
Noman indicó que “hemos re-
cibido una muy buena noticia 
como es la construcción del re-
tén de la población Torreblan-
ca, y además pusimos sobre la 
mesa algo fundamental como es 
el retén en la población El Pa-
lomar”.
“Hemos venido con dirigentes 
y autoridades hemos logrado 
nuestros objetivos, la consig-
na es que si estamos unidos 
vamos a poder lograr muchas 
cosas, porque siempre se pue-
de cuando uno hace las cosas 
de corazón, como lo han hecho 
los dirigentes durante toda su 
vida, luchando para lograr los 
proyectos para su comunidad y 
viajando a esta reunión. Hemos 
logrado un paso, ahora nos que-
da el segundo para poder lograr 
el objetivo final que es lograr 
mayor seguridad en la región de 
Atacama”.
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Hasta La Moneda llegaron autoridades y dirigentes buscando solución/ FOTO: CEDIDA

Parlamentarios felices por anuncio 
de nuevo retén para Vallenar
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Apoyo a la 
clase media

María Victoria Peralta

En estos días es ardua la discusión. Su-
puestamente todos están de acuerdo con 
ampliar el derecho a Sala Cuna a todos los 
trabajadores, independientemente de la 
cantidad de contratados pero a la hora del 
qué y del cómo, surgen opiniones muy dis-
tintas.
Las primeras diferencias se centran en la 
parte económica;  si debe ser costeado  por  
los empleadores o por el Estado, entregan-
do cada sector sus razones, aunque vuelven 
a salir argumentos que ello va a encarecer la 
contratación de las mujeres, situación que 
se supone superada al plantearse que es 
para hijos de trabajadores, ya que los bebés 
no son “carga” sólo de nosotras.
Lo cansador es que este mismo argumento 
surgió en 1916, cuando se discutía en el Par-
lamento el proyecto de la Ley de base, ins-
tancia en que además se señalaba que estas 
salidas y entradas de las mujeres con sus bebés eran potencial-
mente peligrosas, ya que podrían entrar alcohol. Lindo ejemplo 
machista de la época que subyace aún en muchos decires actuales.
Otro de los temas que se discute, es si las Salas Cunas deben re-
cibir niños enfermos, ello motivado por el dramático caso de la 
conductora de un bus de Transantiago, donde iba con su guagua 
de un año en el asiento trasero.
Como lo señala cualquier médico que se consulte, no es un tema 
de “flexibilidad” como lo dijo una alta autoridad, sino de sanidad 
ya que el contagio en las Salas Cunas es muy alto por la proximi-
dad de los niños y porque no se tienen las condiciones para aten-
derlos desde el punto de vista sanitario.
Para estos casos, se debería contar con un recurso legal desde el 
ámbito laboral para que la madre trabajadora que no tenga una 
red de apoyo, pueda quedarse atendiéndolos.
Lo que es peor, el ministerio del Trabajo, plantea además como 
gran novedad, el envío de un proyecto  de “guarderías comunita-
rias” (son los home-day  care del mundo desarrollado o las Casas 

de Cuidado diario de nuestra pobre Latinoamérica).  Al respecto, 
cabe informar a los propulsores de esta 
“novedad” que se ha tratado de instalar 
muchas veces en Chile y que el tema de 
fondo, es que los niños no se guardan, ¡se 
educan!
La Sala Cuna es en primer lugar una ins-
titución educativa que además del obvio 
cuidado de los bebés, implementa a tra-
vés de esta forma el Derecho a una edu-
cación oportuna y pertinente desde que 
nacen.
Estas Salas Cunas educativas existen en 
Chile desde la década de los 40 en ade-
lante, cuando las primeras Educadoras 
de Párvulos de la U. de Chile, salieron 
a hacer sus prácticas profesionales a los 
establecimientos que tenían los hospita-
les, fábricas, y otros. Desde la década de 
los 70, estas Salas Cunas han sido apo-
yadas por un Programa Educativo oficial 
desde el ministerio de Educación; en la 

actualidad ello lo realizan las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia.
También existen modalidades no-formales para hacerlo en el ho-
gar pero mediante un programa educativo orientado, supervisado 
y evaluado por profesionales de la educación parvularia.  JUNJI, 
Integra y Chile Crece Contigo, son algunos de los organismos que 
los implementan y velan por su calidad educativa.
Por tanto, en la discusión actual, no es el tema donde “guarda-
mos” los bebés mientras la madre o el padre produce para el país 
y para su subsistencia.
El asunto es dónde los niños y niñas van a ser atendidos integral-
mente (lo que incluye lo educativo) mientras sus padres trabajan, 
con estándares de calidad en todos los ámbitos para que la familia 
esté tranquila, pero a la vez complemente la valiosa formación que 
hay que hacer con el ser humano en una etapa tan sensible y re-
levante como son los primeros años de vida, como lo señala todo 
tipo de investigaciones.

OPINIÓN
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El asunto es dónde los niños 
y niñas van a ser atendidos 

integralmente (lo que incluye 
lo educativo) mientras 

sus padres trabajan, con 
estándares de calidad en 

todos los ámbitos para que la 
familia esté tranquila

La necesaria modernización tributaria
Patricio Urquieta, Gob. delHuasco

El Presidente Sebastián Pi-
ñera quiere que Chile retome 
el rumbo y recupere su capa-
cidad de crecer, incentivan-
do la inversión, el ahorro y el 
empleo.  Desde el primer día, 
el Gobierno del Presidente 
Piñera asume esta misión de 
crear empleos, oportunidades 
de emprender, y aumentar los 
salarios, y lo hará haciéndose 
cargo de la precaria situación 
fiscal que recibimos. El INE 
informó que Atacama creció 
5,5% entre abril junio de 2018. 
Es una noticia alentadora, re-
flejo de que se está corrigiendo 
el rumbo de la economía, pero 

aún falta mucho por hacer.
Para ello es clave reactivar 
cada vez más nuestra econo-
mía. Y para que la economía 
crezca más rápido y genere 
más empleo, debemos mejo-
rar y modernizar nuestra ley 
tributaria.  Así se incentivará 
el ahorro, la inversión, y se fo-
mentará el emprendimiento 
e innovación.  La moderniza-
ción tributaria que impulsa el 
Presidente Piñera promueve y 
apoya a las Pymes, que son las 
grandes creadoras de empleo 
en Chile.  Con esta reforma, los 
pequeños y medianos empre-
sarios tendrán tasas menores 
de impuestos y, en vez de dedi-
carse al papeleo, podrán dedi-

car más tiempo a hacer crecer 
su negocio.  Tendrán un siste-
ma tributario único, integrado, 
más simple y comprensible, 
que brinde certeza jurídica, 
sea predecible y amigable para 
todos los contribuyentes; con 
incentivos especiales para la 
inversión.  Se modernizará la 
relación del contribuyente con 
el Servicio de Impuestos Inter-
nos.  La modernización tribu-
taria que impulsa el Presidente 
Piñera recaudará los mismos 
recursos. El Fisco no dejará 
de recibir un solo peso menos. 
Ello, considerando la elevada 
deuda fiscal que heredamos, 
y  la necesidad de que el Es-
tado cumpla adecuadamente 

sus funciones, especialmente 
en políticas sociales e infraes-
tructura.  Y un aspecto central, 
es la equidad. Los que ganan 
más, pagarán más (equidad 
vertical); y si ganan lo mismo, 
pagarán lo mismo (equidad 
horizontal). Tal como la segu-
ridad pública tuvo un acuerdo 
transversal en 150 medidas, es 
necesario que el empleo reciba 
el apoyo de todos los sectores 
políticos; y con esa unidad, 
Chile crezca con fuerza, con-
virtiéndose en una sociedad de 
oportunidades y seguridades 
para todos.

Dirigentes y nuevo retén: “Es una prioridad 
para nuestro sector”                              

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los dirigentes del sector sur de Vallenar se manifestaron satisfe-
chos con esta noticia. En el mismo sentido valoraron la informa-
ción los dirigentes presentes en la reunión en La Moneda. Roberto 
Tapia, presidente de la JJVV Villa Salvador Allende, señaló que 
“Después de años de lucha, se va a construir un cuartel policial en 
nuestra población. Es una necesidad imperativa y desde hace mu-
cho tiempo la llevaron antiguos dirigentes también. En el mes de 
septiembre, el Ministro estará en nuestra comuna anunciando la 
fecha en que se inicia la construcción” 
En tanto Edith Ardiles, presidenta de la JJVV Unión y Progreso 
de la población Torreblanca, indicó que “salimos muy contentos 
por las buenas noticias. Un trabajo que venimos realizando desde 
hace mucho tiempo, que es el retén de carabineros, es una priori-
dad para nuestra sector del altiplano sur que es una población con 
25 mil habitantes, era necesario y hoy se ha logrado, es una muy 
buena noticia”.  

Antonio Pardo, seremi Vivienda

Los desafíos habitacionales de 
nuestra región son importantes. 
Por eso, en el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo estamos tomando 
las acciones necesarias para que 
las familias de Atacama mejoren su 
calidad de vida. Nos encontramos 
ocupados desarrollando y constru-
yendo viviendas sociales, de mane-
ra que continuemos beneficiando a 
los sectores más vulnerables. 
Junto con ello, el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera apo-
yará firmemente a la clase media. 
Prueba de aquello, fue la presenta-
ción que realizó, junto al Ministro 
de Vivienda y Urbanismo Cristián 
Mockeberg, del “Nuevo Subsidio 
para la Clase Media” que considera 
modificaciones al actual programa, 
destacando el aumento de los mon-
tos que permitirá acercar a más 
familias a conseguir la anhelada 
casa propia.  Si antes nuestro mi-
nisterio entregaba 600 UF, en caso 
de viviendas de un valor de 1000, 
ahora subsidiará 700 unidades de 
fomento. Asimismo, para casas de 
un valor de 1.400 UF, el Gobier-
no, a través del Minvu, aumentó 
el beneficio de 200 UF a 325, casi 
duplicando el aporte del Estado. 
Y para inmuebles de un valor de 2 
mil 200 unidades de fomento, se 
subsidiarán 250 UF, beneficio que 
hasta ahora alcanzaba las 125 UF.  
Las familias, por su parte, aporta-
rán un monto mayor de ahorro, lo 
que les permitirá, en combinación 
con el subsidio, acceder a vivien-
das mejor localizadas y con me-
jores condiciones, lo que será un 
premio a su esfuerzo.Para casas de 
un valor de 1000 UF, el ahorro au-
mentará de 30 a 40 UF. En el caso 
de viviendas de un valor de 1400 
UF, el ahorro aumentará de 40 a 
70 UF, mientras que para inmue-
bles de un valor de 2 mil 200 UF el 
ahorro aumentará de 80 a 120 UF, 
modificaciones que comenzarán a 
regir en plenitud en 2019. En Ata-
cama, en lo que va corrido de este 
2018 ya hemos entregado 136 sub-
sidios dirigidos a familias de clase 
media y esperamos beneficiar a 
otras 132 en lo que resta del año. 
Lo anterior sólo para la compra de 
casas nuevas o usadas, ya que otro 
importante porcentaje de familias 
emergentes son beneficiadas con 
otros programas sociales. Me que-
do con las palabras del Presidente 
Sebastián Piñera en referencia a 
que “la clase media está en el co-
razón de nuestro Gobierno”, por 
lo que debemos continuar traba-
jando, como lo estamos haciendo, 
para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de Atacama.

El Ministro del 
Interior, Andrés 

Chadwick, señaló 
que se estudia 

también cuartel 
para sector El 

Palomar en 
Copiapó e informó 
visita a la región 

en Septiembre

Los niños no se guardan, se 
educan
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En las instalaciones del aeró-
dromo de Vallenar, se llevó a 

cabo este fin de semana, una jor-
nada de entrenamiento por parte 
de equipos de bomberos de toda 
la región, ello con el objeto lograr 
la acreditación nacional como 
Unidad de Búsqueda y Rescate 
Urbano USAR.
Hasta el lugar llegó el día sába-
do el gobernador de la provincia 
del Huasco, Patricio Urquieta 
a conocer del trabajo que están 
realizando los equipos de res-
cate de bomberos, “Felicito esta 
iniciativa y la motivación con la 
cual el personal de bomberos 
está trabajando por capacitarse 
y formarse, de tal manera de en-
tregar cada día un mejor servicio 
a la comunidad y estar dispuesto 
siempre cuando se les necesita, 
lo he señalado siempre y lo man-
tengo mis agradecimientos y re-
conocimiento a una gran y noble 
labor, a los voluntarios a todos 
sus equipos de trabajo y a sus 
familias, por la tremenda tarea 
social que día a día desarrollan, 
acciones como éstas, sin duda es 
una motivación para seguir su-
perándose”.
En la oportunidad, grupos de 
bomberos de toda la provincia 
del Huasco, de Chañaral, de Inca 
de Oro, Diego de Almagro, quie-
nes se preparan para conformar 
un equipo USAR en la región, 
quienes han de recibir la for-
mación y preparación necesaria 
para ir en apoyo de situaciones 
de catástrofe en el país y res-
guardar la seguridad en la región 
cuan ello suceda.  
Cristopher Rojas, Líder de Fuer-
za, Tarea y Rescate Urbano de 
bomberos en Vallenar, señaló 
que con esta jornada de entre-
namiento, lo que se pretende es 
poder acceder en un par de me-
ses más  la acreditación a nivel 
nacional, también agradeció la 
visita y el constante apoyo que a 
su juicio la institución ha recibi-
do de parte del gobernador de la 
provincia del Huasco, quien esta 
ocasión llegó hasta el lugar para 
brindar su apoyo.
Los rescatistas USAR son la 
respuesta de la comunidad in-
ternacional a grandes desastres, 
quienes mantienen su capaci-
dad preparada y dispuesta para 
un despliegue internacional 
prácticamente inmediato. Las 
operaciones USAR comprenden 
la ubicación, extracción y esta-
bilización inicial de personas 
atrapadas en espacios reducidos 
o bajo escombros, debido al co-
lapso de estructuras a gran esca-
la, originado por desastres, tales 
como terremotos, deslizamien-
tos de tierra, accidentes y accio-
nes deliberadas

Bomberos se 
preparan para 
acreditación en 
unidad de búsqueda 
y rescate urbano 
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Guacolda capacita en 
prevención de riesgos a 
estudiantes del Liceo Japón 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de poten-
ciar la formación acadé-
mica de los estudiantes 

del Liceo Japón de Huasco y 
entregarles nuevas herramientas 
para su inserción laboral una vez 
cumplida la etapa de estudios, 
Guacolda, una empresa AES 
Gener, llevó a cabo una serie de 
charlas acerca de Prevención de 
Riesgos y Salud Ocupacional.
La iniciativa que surgió en el 
marco del Consejo Asesor Em-
presarial (CAE) del Liceo, ins-
tancia en la que Guacolda par-
ticipa desde su inicio, benefició 
a estudiantes de tercer y cuarto 
medio de las especialidades me-
cánica industrial, electricidad y 
administración de empresas.
“En Guacolda estamos muy in-
teresados por la educación en 
Huasco, ya que son los jóvenes 
que hacen sus prácticas en nues-
tras instalaciones e incluso son 
nuestros futuros trabajadores, y 
por lo tanto, necesitamos que lle-
guen con una cultura preventiva 
en temas de seguridad y busca-
mos que la puedan incorporar 
desde su etapa formativa”, expli-
có Francisco Ficara, Gerente del 
Complejo Guacolda.
Por su parte, Daniel Peña, en-
cargado del departamento técni-
co profesional del Liceo Japón, 
indicó que “esto es una gestión 
del Consejo Asesor Empresarial 
muy importante para nuestros 
estudiantes, ya que no lo tene-
mos como una asignatura. Es un 
tema transversal para todas las 
especialidades y los expositores 
les enseñaron a los jóvenes no 
sólo a los riesgos de cada oficio, 
sino que además a usar los ele-
mentos de seguridad y mantener 
siempre una actitud de autocui-
dado, así es que estamos muy 
contentos”, puntualizó el profe-
sor.
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Una tremenda y positiva noticia 
fue la que recibió el Hospital Pro-

vincial del Huasco (HPH), al recibir la 
aprobación por parte del Ministerio 
de Salud, de la compra de dos equipos 
médicos que viene resolver atenciones 
de los más de 70 mil usuarios de la pro-
vincia del Huasco.
“El compromiso que adquirió este Go-
bierno y esta Dirección es mejorar la 
capacidad resolutiva del establecimien-
to. De esta forma, el Ministerio nos ha 
aprobado un proyecto para reponer el                                                                                                                                               
        equipo de radiografía osteopulmo-
nar de piso, que tenía más de 12 años 
y que hoy nos permite tener un equipo 
digital, moderno y que mejorará la ca-

pacidad resolutiva del establecimien-
to”, dijo el director del HPH, Claudio 
Baeza Avello.        
 La inversión es de 210 millones de pe-
sos, de los cuales corresponden 150 mi-
llones de pesos para la compra de este 
equipo de radiografía, y 60 millones 
para la compra de un ecógrafo, “que 
permitirán modernizar la Unidad de 
Imagenología, que era un compromiso 
que teníamos pendiente”, dijo Baeza.
El ecógrafo multipropósito y el equipo 
de radiografía osteopulmonar de piso, 
vienen a complementar la llegada de 
diversos médicos especialistas durante 
los últimos años, permitiendo equili-
brar la atención médica de especialis-
tas y la llegada de equipos de última 
tecnología al recinto hospitalario.

HPH contará con nuevos 

equipos médicos
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Un accidente de tránsito ocurrió ayer en la ruta 5 
Norte, entre Copiapó y Vallenar, lo que dejó como 

saldo a tres personas lesionadas.
Según la información recopilada en el lugar, el inciden-
te se habría producido cerca de las 11:00 horas, involu-
crando a un vehículo menor, donde se trasladaban tres 
personas, dos de ellas adultos y un menor de edad, los 
que se dirigían desde Copiapó a Viña del Mar.
Las primeras versiones señalan que habría sido el con-
ductor el que, por motivos que se deben investigar, 
perdió el control del móvil. Los tres ocupantes fueron 
asistidos por personal de emergencia y trasladados has-
ta el Hospital Provincial del Huasco para su evaluación 
y atención médica. Los heridos estarían fuera de riesgo 
vital, pero en observación.

Accidente deja tres 
lesionados en accidente 
al norte de Vallenar

Seminario “Gestión con Familias” se realizó con 
éxito en Vallenar
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Con el objetivo de compartir experiencias exito-
sas desarrolladas con niños, niñas y sus padres y 
apoderados en establecimientos de educación ini-
cial y entidades dedicadas a la infancia, en Valle-
nar se llevó a cabo el Seminario Interinstitucional 
“Gestión con Familias”, organizado en su prime-
ra versión por profesionales del territorio sur de 
Fundación Integra. 
En la oportunidad, participaron directoras y re-
presentantes de los equipos y de las familias de 
jardines infantiles y salas cunas de Fundación 
Integra, Junji, el Servicio Local de Educación, la 

Oficina de Protección de Derechos de la munici-
palidad de la comuna y Chile Crece Contigo. De 
igual manera, el gobernador de la provincia de 
Huasco, Patricio Urquieta.  
Carolina Araya, asesora técnica provincial del te-
rritorio sur de Fundación Integra, comentó que 
“estamos felices y muy emocionados por la con-
vocatoria que tuvo la actividad y la calidad de ex-
periencias que se presentaron. Desde aquí surge 
el desafío de continuar realizando el seminario, 
donde siempre se toman en cuenta las oportuni-
dades de mejora”. La profesional, asimismo co-
mentó que “quisimos poner el foco en la familia 
porque son nuestros compañeros día a día en el 
aprendizaje de los niños y las niñas”. 
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Que pacientes postrados 
puedan recibir una me-
jor atención es el obje-

tivo del proyecto enmarcado en 
el Programa Acción en Comuni-
dad, iniciativa del Gobierno que 
comenzó para 22 cuidadores 
de Huasco, quienes a través del 
Fosis, contarán con nuevo equi-
pamiento e insumos. En una sig-
nificativa actividad, la Directora 
Regional del Fondo de Solidari-
dad e Inversión Social (Fosis), 
Teresa Cañas, junto al Alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyola y repre-
sentantes del Consejo de Desa-
rrollo del Centro de Salud Juan 
Verdaguer, se dio inicio a esta 
iniciativa del Gobierno. “No po-
demos estar ajenos a esta necesi-
dad de equipamiento e insumos, 
por parte de los cuidadores que 
con tanto cariño y dedicación, 
atienden a pacientes postrados 
en la comuna de Huasco y por 
eso entregamos este apoyo con 
el objetivo de alivianar la carga 
a estos cuidadores y familias. El 
Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera tiene un compromiso 
tremendamente social, y por eso 
como Fosis estamos continua-
mente buscando distintas for-
mas de llegar a las personas más 
vulnerables de nuestra Región”, 
enfatizó la Directora Teresa Ca-
ñas. A a través de este programa 
del Fosis se invierten dos millo-
nes de pesos, específicamente 
para la compra de insumos y 
equipamiento, tales como lava-
pelo portátil, cojines, chatas, pa-
ñales, entre otros.

La inversión es 
de 210 millones 

de pesos, de 
los cuales 

corresponden 
150 millones 

de pesos para 
la compra de 
este equipo de 
radiografía, 
y 60 millones 

para la compra 
de un ecógrafo
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En el marco del XXIV Seminario 
Nacional de Turismo, organiza-
do por la Asociación de Munici-
pios Turísticos de Chile que se 
desarrolla en Arica, Carmen Bou 
Bou, alcadesa de Alto del Car-
men recibió el Premio al Mérito 
Turístico 2018.  Esta distinción 
se le otorgó a la edil por el es-
fuerzo que se está desplegando 
en su comuna por desarrollar un 
turismo sustentable, participati-
vo y en el que todos los actores 
sociales de la comuna tienen un 
rol destacado. 
La alcaldesa agradeció la dis-
tinción y señaló que “este es un 
tremendo impulso, es la reafir-
mación de que estamos en la 
senda correcta, que el modelo de 
gestión que estamos implemen-
tando funciona y que el esfuerzo 
que realizamos tiene un recono-
cimiento”, Carmen Bou agregó 
que “este premio no es solo para 
mí, es un reconocimiento al tra-
bajo que realiza todo el equipo 
municipal y en especial a la sen-
sibilidad y apoyo que ha entrega-
do el Concejo a todas las iniciati-
vas que estamos emprendiendo”.
Durante la ceremonia de pre-
miación, el directorio de la Aso-
ciación de Municipios Turísticos 
destacó que este reconocimiento 
es fruto del esfuerzo que realiza 
el municipio de Alto del Carmen 
por proyectarse como destino 
turístico, incorporando aspectos 
relevantes como lo son la pre-
servación y conservación de las 
tradiciones en las áreas patrimo-
nial, gastronómica y cultural.  
 

Destacan a 
municipio de Alto 
del Carmen en 
Arica
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