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dad primaria de MP10, DS 59 
de 1998, derogado el año 2013 
y cuya nueva normativa fuera 
declarada ilegal por el Tribunal 
Ambiental y la Corte Suprema; 
acelerar la implementación de 
los Programas de Recuperación 
Ambiental y Social (Pras), y do-
tarlos con recursos efectivos que 
permitan además acercar al ciu-
dadano sus resultados. También 
se exigió mayor prontitud para el 
Plan de Prevención por zona de 
latencia, programa que implica 
acciones demasiado extendidas 
en el tiempo y cuyos efectos no 
serán observados ni siquiera en 
el mediano plazo.
Asimismo, la revisión de los 
máximos de emisiones permi-
tidos a las empresas de la zona 
en sus respectivas RCA, en aten-
ción a que la sumatoria de ellas 
implica superar con creces los 
volúmenes de emisiones de una 
saturación ambiental.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huasco, Ro-
drigo Loyola Morenilla, 
junto a la senadora Yas-

na Provoste Campillay y vecinos 
de la comuna se reunieron con 
la ministra de Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt para solicitar 
diversos requerimientos en ma-
teria ambiental para la comuna. 
Loyola solicitó a la secretaria de 
Estado, siete puntos que espe-
ra se puedan implemnatr en la 
comuna, los que buscan que no 
se repita la misma situación de 
Quintero, Ventanas y Puchun-
caví en Huasco, ni lo ocurrido en 
el 2003-2005, donde el puerto 
se encontró en estado de satura-
ción ambiental sin que el Estado 
dictara el plan de descontamina-
ción.
“Considerando la actual contin-
gencia nacional con las emer-
gencias de Quintero, Ventanas 
y Puchuncaví, y con las que po-
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Solicitan que medidas ambientales de Quintero-
Puchuncaví se extiendan para Huasco

 La primera autoridad comunal se reunió con la ministra de Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt para solicitar y exigir diversas soluciones ambientales para Huasco 

y la agilización en el plan de Prevención de Latencia.

seemos una historia ambiental 
común, solicitamos que se ex-
tienda a Huasco la medida de 
que el Estado se haga cargo de 
la supervisión de monitorear la 
calidad del aire de la comuna”, 
dijo el edil.
A la vez, Loyola comentó que es-
pera “un trato preferente desde 
el Estado a Huasco, como una 
localidad cuyos habitantes han 
sido vulnerados en uno de sus 
derechos humanos fundamen-
tales como lo es el derecho a la 
vida, la integridad física y psí-
quica, el derecho a la salud de 
sus habitantes y el derecho a un 
medio ambiente libre de conta-
minación, como derechos estre-
chamente relacionados entre sí 
y con la dignidad de la persona 
humana”.
En la ocasión se escuchó a la 
dirigente social, Maria Pizarro, 
quien con una contundente y 
emotiva exposición de la situa-
ción histórica de la comunidad 

y las expectativas de mejora, 
dijo que “Huasco ya vivió entre 
el 2003 y el 2005 la misma tra-
gedia que hoy afecta a Quintero, 
Puchuncavi y Ventanas y el Es-
tado no hizo nada y ni siquiera 
aprendió la lección. Siempre se 
hacen anuncios rimbombantes 
pero nunca se ven los recursos 
efectivos para nuestras zonas”.
El alcalde de Huasco señaló que 
“quedamos esperanzados y ex-
pectantes. La ministra Schmidt 
se mostró cercana, llana y ejecu-
tiva, esperamos una batería de 
soluciones y acciones en el cor-
to plazo y una inversión estatal 
fuerte en nuestra localidad. Las 
mejoras ambientales siempre 
han redundado en más trabajo 
y actividades económica para la 
zona, como ocurrió cuando AES 
Gener se adaptó a la nueva nor-
mativa de termoeléctricas”.

SOLICITUDES 
Entre los otros aspectos ambien-

tales entregados mediante un 
documento a la ministra de Me-
dio Ambiente, destacan la situa-
ción extraordinaria e insólita que 
significa que en pleno año 2018, 
en un país que pretende ser de-
sarrollado, el Estado autorice el 
vertimiento de relaves mineros 
al mar, en la costa de Huasco, 
y “solicitamos que el Estado se 
haga cargo, con seriedad y ur-
gencia, del pronto término de la 
depositación de relaves mineros 
en el mar, y si ello implica una 
acción conjunta de inversión de 
recursos desde el Estado, en con-
junto con la empresa titular del 
vertimiento, pues deberá hacer-
lo”.
Junto con ello, el escrito solici-
ta para Huasco que se proceda 
a la actualización del decreto 
exento Nº 4 sobre mps, norma 
secundaria de protección del 
medio ambiente que no se ha 
actualizado; mayor celeridad en 
la revisión de la norma de cali-
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Una provechosa gira por la 
provincia de Huasco realizó el 
Intendente Francisco Sánchez 
Barrera, quien acompañado de 
los secretarios regionales minis-
teriales de Economía, Manuel 
Nanjarí; de Gobierno, Sofía 
Ávalos; de Agricultura, Patri-
cio Araya; y de Obras Públicas, 
Alfredo Campbell, se reunieron 
con dos de los cuatro alcaldes de 
la provincia más al sur de Ata-
cama.
La visita comenzó en Freirina, 
donde el equipo multisectorial, 
liderado por la máxima autori-
dad regional, asistió al concejo 
municipal y pudo conocer los 
problemas y proyectos que po-
see la comuna. El Intendente 
Francisco Sánchez Barrera se 
mostró gratamente sorprendido 
por el potencial turístico y agrí-
cola que posee Freirina y con-
sidera que el desarrollo de esta 
comuna va en sintonía con la di-
versificación de la matriz econó-
mica que planteó el plan de go-
bierno del Presidente Sebastián 

Piñera. El Intendente declaró 
que “quedo gratamente impre-
sionado con la mentalidad del 
Concejo Municipal, el cual se 
demostró pro Freirina, pro de-
sarrollo y pro Atacama, de ma-
nera que ha sido una visita en 
todos los sentidos provechosa. 
Me voy con varias tareas y va-
rias inquietudes que nos han 
sido planteadas, tanto por el se-
ñor Alcalde como por los conce-
jales y que creo que en el corto, 
mediano y largo plazo van a ser 
atendidas. Yo creo que son ini-
ciativas las cuales el Gobierno 
Regional quiere apoyar, porque 
como nos pidió el Presidente 
Sebastián Piñera, tenemos que 
trabajar desde el primer día en 
mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la región.” Por 
su parte, el alcalde de Freirina, 
César Orellana, también agra-
deció el gesto del Intendente 
Sánchez Barrera, manifestando 
que “ha sido un encuentro sú-
per provechoso, toda vez que 
hemos podido hacer presente al 
Intendente cuáles son nuestras 
preocupaciones, por lo tanto yo 

quiero agradecer en nombre de 
la Municipalidad de Freirina la 
presencia de don Francisco Sán-
chez con parte de su gabinete y 
poder de esta forma proyectar 
nuestra comuna. Quienes nos 
reunimos hoy tenemos algo en 
sintonía; queremos que a Frei-
rina le vaya bien.” 
Terminada la sesión en Freiri-
na, el Intendente con su equipo 
se dirigió a la capital de la Pro-
vincia de Huasco, donde pudo 
reunirse con el edil de Valle-
nar, Cristian Tapia. Si bien la 
reunión no correspondió a un 
concejo municipal, el alcalde 
acomodó su agenda para recibir 
a la máxima autoridad regional 
y así plantearle los desafíos que 
tiene Vallenar, principalmente 
en vivienda y obras públicas. 
El mandamás de la comuna va-
llenarina señalo: “me alegra el 
habernos juntado con el Inten-
dente, el Gobernador del Huas-
co, los seremi y los equipos de 
trabajo, para explicarles en qué 
está el proyecto Vallenar; un 
proyecto integral, un proyecto 
con mucho futuro”. Efectiva-

mente se avizoran varias ini-
ciativas para la comuna, de las 
cuales destacan los $1.200 mi-
llones de pesos aprobados por 
el Consejo Regional para reali-
zar obras de conservación vial, 
cerca de $2.200 millones para 
el mejoramiento de las locali-
dades de Domeyko e Incahuasi 
y obras de mitigación en laderas 
de Vallenar en caso de sismos o 
lluvias, para prevenir despren-
dimientos de rocas. “Me intere-
saba mucho conocer la opinión 
del señor alcalde; cuáles son sus 
planes, sus proyectos para la co-
muna y nos vamos contentos, 
porque hemos conocido la vi-
sión que tiene don Cristian Ta-
pia, cuáles son sus prioridades, 
dentro de las cuales coincidi-
mos en muchas en términos de 
tiempo de ejecución. También 
llegamos con algunos anuncios 
importantes; habían trabajos 
detenidos desde hace mucho 
tiempo y ahora estamos dándo-
les inicio.” Agregó el Intendente 
Francisco Sánchez Barrera.
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En Freirina se reunió con el concejo municipal, mientras que en Vallenar sólo con el alcalde

Intendente de Atacama se reúne con 
alcaldes de Freirina y Vallenar                      
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OPINIÓN
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El mes de septiembre de 2018 colocará a prueba no solo la in-
fraestructura terrestre y aeroportuaria de nuestro país, sino que 
además la capacidad de los destinos de poder responder a las exi-
gencias de un cada día más creciente número de turistas naciona-
les y extranjeros.
Y es que en tiempos de redes 
sociales y presencia en línea las 
24 horas, un destino no debie-
se estar apostando exclusiva-
mente en la promoción como 
eje fundamental, considerando 
el incremento en el número de 
visitantes como factor crítico de 
éxito. Muy por el contrario, es 
tiempo que autoridades en con-
junto con el sector privado co-
miencen a trabajar en modelos 
de manejo turístico local.
Modelos de gestión absolutos no existen como tal, no obstante 
cada destino con vocación turística debe considerar componentes 
clave como la presencia de un coordinador de sostenibilidad turís-
tica, un inventario de atractivos turísticos que considere la esen-
cia del patrimonio natural y cultural local, un plan de desarrollo 
turístico con activa participación local, programas de educación y 
conciencia turística para comunidad local y visitantes.
También, ordenanzas y políticas que impulsen un adecuado tra-
tamiento de residuos y fomenten el reciclaje, vinculación directa 
de la academia a través de observatorios turísticos que entreguen 
datos sobre cómo generar experiencias turísticas basadas en lo 
local y simulación de escenarios futuros para estar siempre pre-

parados, son solo algunas ideas que es necesario colocar en valor, 
pero no perdiendo el foco de una industria turística que debe ser-
vir para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un 
determinado territorio.
Con la cantidad de datos existentes, los destinos deben ir más 
lejos y comenzar a medir su rendimiento; sensores y mapas de 

calor en atractivos populares permi-
tirán conocer horarios con mayor y 
menor afluencia de público y tiempos 
de permanencia, generando métricas 
y modelos predictivos, realidad au-
mentada que permita una interacción 
mayor con el entorno, especialmente 
en museos y sitios históricos.
Estos nuevos destinos necesitarán de 
un capital humano con un grado de 
vocación por el servicio y la mejora 
continua a toda prueba.
Nos referimos a profesionales del tu-
rismo que lideren equipos interdisci-

plinarios y que sean formados a través de programas de estudio 
que respondan a las necesidades reales de los territorios, con aca-
démicos que estén continuamente actualizándose, fomentando el 
intercambio de ideas y conocimientos.
También el sector privado tendrá la oportunidad de capacitar con-
tinuamente a su recurso humano para un servicio de excelencia, 
con protocolos definidos y monitoreados continuamente, incre-
mentando de esta forma la competitividad y no menos importan-
te, mejorando las condiciones económicas de todos aquellos que 
trabajan para hacer de Chile, un lugar donde los visitantes podrán 
disfrutar de paisajes y experiencias memorables.
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Modelos de gestión 
absolutos no existen como 

tal, no obstante cada destino 
con vocación turística debe 

considerar componentes 
clave

Sanhattan o “Chilean dream”
Fernando Riffo Cuevas, Huasco

Durante 13 años estuve activo 
trabajando, sin que algún re-
clutador me preguntara que 
estudié o que título acreditaba 
mi experiencia. Hoy en día soy 
un jubilado a la fuerza a mis 
48 años. Ninguna empresa re-
quiere mis servicios, ni menos 
mi experiencia. Solo buscan un 
título rimbombante , MBA con 
algún tinte anglosajón, Project 
Management , algo que les de 
la suficiente alcurnia para pu-
blicar en sus páginas web, ad-
ministradas por algún mille-
nials adelantado, la cultura de 
la imagen  o mejor dicho de la 
superficialidad. No buscan al-
gún portento en su área , solo 
alguien que publique sus via-
jes en Instagram  y mantenga 
su cuenta en twiter activa con 
ojalá 20.000 seguidores como 
mínimo, un facebook con 
2500 amigos virtuales que con 
suerte lo conocen 5. La imagen 
, la mentira aceptada, esa que 
todos saben que es una falacia 
de tomo y lomo , pero que deja 
a todos conformes, mineras 
que buscan a ese ingeniero ae-

roespacial participante activo 
de algún programa de la Nasa 
, pero que todos saben que su 
acercamiento a a la Nasa es 
solo un volantín dieciochero. 
Esos títulos PE, con termina-
ción en Tacna, pues la Cruz 
de UC esta caída, o el libro de 
la UCH está escrito con grafi-
ti callejero. Con eso les basta. 
Cultura Starbucks. Esa misma 
cadena en que Carabineros 
de Chile nos invitarán un late 
machiatto. Esa cultura la viví 
en una y varias de las multina-
cionales que tuve el privilegio 
de prestar mis ordinarios ser-
vicios, esos que los grandes y 
eminentes reclutadores hoy 
en día rechazan. Me pongo a 
pensar y trato de encontrar al-
guna razón casi divina de ¿por 
qué hoy no soy necesario? La 
verdad,  solo una respuesta me 
queda: esto es el fin del “Chi-
liean Dream”. Esa emulación 
al sueño americano en donde 
los “Red Neck” o cuellos rojos 
(Por estar al sol los obreros 
americanos tenían los cuellos 
rojos), no necesitaban mayo-
res estudios solo bastaba su 
constancia, perseverancia, 

deseos y el sueño americano 
de lograr todo lo que se pro-
pusieran. Hoy en día nuestro 
país , solo necesita titulados. 
No importa que no sean los 
mejores, pero su título vale. 
Felicidades a aquellos que los 
poseen, felicitaciones a aque-
llos que tienen el coraje de 
falsificarlos y no ruborizarse 
cuando los descubren. Bueno 
en mi caso no miento, tengo 
mi 4 medio rendido, 1 ingenie-
ría empezada y una carrera de 
licenciatura en Derecho con 
un avance de 4 años, ni un solo 
título, 13 años de experiencia 
en proyectos de 50 millones de 
dólares y más  en que alguna  
multinacional extranjera que 
deposito su confianza (y que 
no traicione) para cumplir los 
objetivos que se me encomen-
daron, y los cumplí. Entonces, 
¿porqué estoy aún sin trabajo 
después de 8 meses?, la res-
puesta es tan fácil e increíble 
como siempre¡, me encontré 
con algún chileno. Sí, de esos 
chilenos que tienen la cultura 
Starbucks, los de Sanjattan 
, esos que van a los after offi-
ce, que frecuentan el Pacific 

Gym  en horario de colación , 
los que prefieren tener un six 
pack a una familia que los es-
pera en la casa, a esos que AX 
(Armani Exchange), Boss y re-
lojes Longines los ciegan más 
que los ojos de un niño espe-
rando la llegada de un padre. 
Ya no están los Herrera de los 
80”, que encontraban en esa 
sopa de pollo lo más grandioso 
que habían probado, esperan 
el sushi, la comida vegana, y 
cuando comen algo diferente 
es “chanchear”, cuando llega 
el fin de semana es un “finde”, 
a lo argentino, pero es cool. 
Compran ticket de “Lollapalo-
za” con un año de anticipación 
, como si la vida estuviera  cu-
bierta por algún seguro¡, Bono 
de U2 se quedó sin voz en 
pleno concierto en Alemania¡, 
como pueden asegurar que es-
tarán vivos en el 2019¡¡.
Pero , bueno, yo aún sin pega, 
obligado este retiro, se hacer  
mi trabajo, mejor que cual-
quier ingeniero¡, pero seamos 
realistas, soy solo un chileno 
que cree, que aún existe el 
“sueño chileno”.

Oficina del Registro Civil de Vallenar recibió visita de alumnas y alumnos                    

de escuela diferencial Luis Alberto Iriarte

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ilustres fueron las visitas que recibió la oficina Vallenar del Servicio 
de Registro Civil e Identificación, ya que hasta ahí llegaron alumnas 
y alumnos de la Escuela Diferencial Luis Alberto Iriarte Iriarte, la 
cual, dicho sea de paso, es la única en su tipo en la provincia del 
Huasco.
Los estudiantes, que ya están por egresar y quienes fueron acom-
pañados por la docente Roosnelly Pereira, pertenecen al Taller La-
boral del establecimiento, y su visita está inserta en un proyecto 
en que este tipo de instancias son parte de su aprendizaje y donde 
conocen in situ el funcionamiento de las entidades públicas.
Rosa Poblete Dubó, directora (s) de aquella escuela, apuntó que: 
“Esta visita responde al esfuerzo que cada día nuestra comunidad 
educativa fomenta y demanda en cuanto a la inclusión. Es a través 
de estas iniciativas que nuestros alumnos y alumnas pueden visua-
lizar un servicio público más cercano a ellos, valorando junto a sus 
familias la información entregada en cada visita”. 
Luis Castillo Carvajal, oficial civil de aquella repartición, sostuvo 
en cuanto a la jornada: “Se les hizo un recorrido por nuestras de-
pendencias dando a conocer la importancia del Registro Civil en 
nuestras vidas, familias y sociedad. Conocieron parte del trabajo 
que realizamos, como lo relacionado con los hechos vitales, proce-
dimiento en los puestos de cedulas de identidad, vehículos, pose-
siones efectivas, entre otros”.

Por su parte, Lucy Cepeda Acevedo, directora regional del Regis-
tro Civil, expresó que “nuestra institución posee variados elemen-
tos que la hacen muy importante, y que los jóvenes los conozcan 
adquiere gran relevancia, por lo que felices del resultado de esta 
interacción entre la escuela y la oficina Vallenar”. 

 
 

 
  

Patricio Urquieta, Gob del Huasco

Nuestro Presidente Sebastián Pi-
ñera quiere mejorar la calidad de 
vida de las personas, dándoles 
más tiempo para que puedan dis-
frutarlo con su familia. Pues bien, 
un informe de la fiscalía nacional 
económica señala que, en prome-
dio, la gente espera una hora y 
quince minutos por un trámite de 
Notaría, y que los servicios tienen 
diferentes precios.  El Presiden-
te Piñera quiere que las Notarías 
sean más simples, eliminando trá-
mites innecesarios, que la gente no 
pierda tiempo en filas esperando, 
que pueda hacer trámites por in-
ternet, y que bajen los precios de 
los servicios. Por eso anunció el 
proyecto de modernización de las 
Notarías, Conservadores y Archi-
veros en Chile, porque el Gobierno 
del Presidente Piñera quiere que el 
Estado esté más al servicio de los 
chilenos. 
Y lograremos más calidad y un 
mejor servicio, entre otras, con 
tres medidas. La primera, introdu-
ciendo la figura del Fedatario, que 
será un ministro de fe que estará 
en todo Chile y que podrá auto-
rizar firmas, finiquitos, cartas de 
renuncia, salvoconductos para el 
cambio de domicilio, firmas para la 
suscripción de contratos de arren-
damiento, declaraciones juradas, 
autorizaciones para salir del país, 
poderes simples para cobrar pen-
siones, retiros o montepíos, cer-
tificar copias de documentos que 
se le presenten, protesto de letras 
de cambio; la segunda, eliminan-
do trámites innecesarios en esta 
época, para desnotarizar y desbu-
rocratizar la vida de los chilenos, 
como por ejemplo el certificado de 
supervivencia (testigos que decla-
ran que una persona está viva), y 
el de soltería (testigos que decla-
ran que una persona es soltera); y 
la tercera, que el Estado certifique 
hechos que consten en sus Regis-
tros, como la supervivencia y la 
soltería.
En este proyecto se pretende in-
corporar más tecnologías, permi-
tiendo que desde un teléfono ce-
lular o un computador se puedan 
consultar los registros, y también 
firmar documentos en forma elec-
trónica. Porque el Presidente Piñe-
ra quiere que las personas puedan 
hacer más trámites desde su casa, 
que paguen menores precios, y que 
el Estado esté más al servicio de las 
personas, para que puedan dedicar 
más tiempo a la familia, el deporte, 
y la cultura.

 Intendente Sánchez 
acompañado de un 
equipo de trabajo, 
viajó hasta dos de 

las cuatro comunas 
del Huasco, para 

conocer en terreno 
las necesidades y 
los proyectos que 
tienen los ediles 

para su territorio.

Claves para un turismo 
sustentable y deseable
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La diputada por Atacama So-
fía Cid Versalovic, junto a 

su par Catalina del Real, se reu-
nieron con el director nacional 
de Sercotec, Cristóbal Leturia, a 
quien le solicitaron la creación 
de programas especiales para 
apoyar a los emprendedores del 
país a través de los dineros del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FDNR).
La idea es que los intendentes 
y CORES (Consejero Regional) 
apoyen estas iniciativas y se pue-
da concretar la ayuda a los pe-
queños empresarios, a fin de que 
adquieran equipamiento para 
sus faenas.
Según se explicó, la cita con 
Leturia se originó luego de la 
presentación de un proyecto de 
resolución para que las ferias 
persas -con respaldo municipal- 
pudieran optar por fondos en 
Sercotec.
En la ocasión se solicitó ampliar 
la entrega de recursos a empren-
dedores de otras áreas, postulan-
do a los Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional (FNDR) para 
proyectos nuevos o aumentar 
en recursos los que ya existen en 
Sercotec, como por ejemplo el 
Capital Semilla.
Tras la reunión, las parlamen-
tarias de RN señalaron que: “a 
través de las intendencias y del 
FDNR poder hacer programas 
especiales para todos los em-
prendedores, así que vamos a ir 
a nuestros distritos a hablar con 
nuestros emprendedores, orga-
nizarnos y poder postular a estos 
FDNR y aumentar así la capa-
cidad de ellos para que puedan 
emprender”
Por su parte la parlamentaria por 
Atacama, Sofía Cid explicó que si 
bien “los recursos son escasos,  
queremos que lleguen a más 
personas. Esta reunión es para 
plantearle (al director nacional 
de Sercotec)  que tratáramos de 
trabajar en conjunto con los go-
biernos regionales (intendente y 
consejeros regionales)”.
“En Atacama hablaré con nues-
tro intendente para poder forta-
lecer estos fondos y crear fondos 
específicos. En la región es pri-
mordial crear un fondo para los 
pequeños mineros que lo han pa-
sado mal. Podemos generar algo 
bueno para ellos y que  puedan 
implementar sus faenas. Tam-
bién potenciar al sector turismo, 
pesca y a las mujeres, que ojalá 
este Capital Abeja pueda crecer a 
través del FNDR”, sostuvo.

DiputadaCid 
solicitó a Sercotec 
impulsar 
programas 
especiales para 
emprendedores

Notarías más 
simples
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Atacama entre las mejores en 
cumplir plan de resolución 
de listas de espera No GES  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una muy buena noticia para un 
centenar de familias de Atacama 
fue dada a conocer por el Minis-
terio de Salud. La tercera región 
está entre las mejores del país 
que cumplieron con el Plan de 
Resolución de la Lista de Espera 
No GES. Importante logro que 
destacó el secretario de Estado, 
Emilio Santelices. “Al asumir el 
Gobierno adquirimos un com-
promiso con la ciudadanía para 
resolver y gestionar de mejor for-
ma las Listas de Espera, y parti-
cularmente las quirúrgicas No 
GES. Definimos que a partir de 
los 285.625 pacientes que al 31 
de diciembre de 2017 estaban en 
esa lista, íbamos a resolver hasta 
el 31 de julio el 25% de esos ca-
sos”, contextualizó el Dr. Sante-
lices.
En Atacama esta Lista de Espera 
se redujo de 2.311 a 1.554 casos. 
Centenar de usuarios y familias 
que recibieron una solución. Lo-
gro que ubicó a Atacama entre 
las seis regiones con mejor cum-
plimiento, tal como explicó el 
director (s) del Servicio de Salud 
de Atacama, Jaime Feijoó. “Esta-
mos muy contentos con estas re-
soluciones que se han otorgado a 
cientos de pacientes y sus fami-
lias. Gracias al trabajo en equipo 
de profesionales clínicos y ad-
ministrativos se pudo alcanzar y 
superar la meta fijada para Ata-
cama en este plan de resolución 
donde finalmente obtuvimos un 
132% de cumplimiento, desta-
cando entre las mejores regiones 
del país”.
Las autoridades de salud com-
partieron esta buena noticia con 
los usuarios de la Provincia del 
Huasco en una ceremonia reali-
zada en el Centro Comunitario de 
Vallenar. Oportunidad donde los 
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En Santa Cruz 
consideran que 
denuncia de 
Vallenar ante 
ANFP es solo 
una medida 
desesperada
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“Satisfechos por alcanzar una instancia de dialogo y coordinación 
que en mucho años no teníamos”, así calificó el diálogo ciudadano 

que sostuvieron con  las autoridades esta semana, la presidenta de 
la junta de vecinos de Incahuasi, Marcela Núñez, luego participar de 
una reunión de trabajo con autoridades de la provincia y de la región.
El encuentro se desarrolló en el marco de una nueva jornada del 
Gobierno en Terreno que lleva a cabo la gobernación provincial 
del Huasco. La instancia dirigida y coordinadas por el gobernador 
Patricio Urquieta, contó con la participación del seremi de medio 
ambiente, Francisco Escobar, el director provincial de vialidad, re-
presentantes de Sernageomin, DOH, Servicio Local de Educación, 
Municipalidad, SERVIU, CONAF, SAG y equipo del área social y se-
guridad pública de la gobernación provincial del Huasco.
Para la presidenta de la junta de vecinos, Marcela Núñez, la iniciativa 
permite desarrollar una jornada de trabajo que tras largos de ausen-

cia no se lograba concretar “Hay muchos temas pendientes que  con 
el tiempo no se habían podido plantear en una reunión directa con las 
autoridades”, la dirigenta destacó que entre las principales deman-
das de la población se encuentran el abastecimiento de agua potable 
y el sistema de alcantarillado, la necesidad de saneamiento de títulos 
de dominio manifestaron la necesidad de contar con la presencia de 
equipos de la seremi de bienes nacionales en la localidad de tal ma-
nera de orientar a la población y escoger sus principales demandas. 
Del mismo modo se expusieron temas referido a las instalaciones de 
la escuela, y jardín infantil, como así también la urgente necesidad 
de contar con un recinto deportivo que reúna las condiciones para 
acoger a la comunidad en sus diversas manifestaciones.
Para el gobernador de la provincia, Patricio Urquieta este tipo de ac-
ciones que se desarrollan con el equipo de la gobernación y con la 
activa presencia de los servicios públicos y de la municipalidad local, 
nos permiten dar cumplimiento al compromiso asumido por el Presi-
dente de la República, que es estar con todos los habitantes.

Alcantarillado y agua potable: las 
principales demandas de los vecinos 
de Incahuasi

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El quedar fuera de la liguilla del 
ascenso, ha sido un golpe duro 
para los hinchas, dirigentes y 
plantel del conjunto de Depor-
tes Vallenar. Sin embargo, los 
albiverdes decidieron colocar 
una denuncia por el juego fren-
te a Santa Cruz, donde el elenco 
sureño tendría problemas con 
una supuesta “mala inscripción” 
de uno de los integrantes de su 
cuerpo técnico. Fue así como, 
desde el conjunto Unionista, re-
plicaron la denuncia vallenarina 
comentando que no han cometi-
do falta alguna, y que están muy 
tranquilos, porque saben que no 
han vulnerado el reglamento. Es 
más, acusaron que los nortinos 
están desesperados por tener 
que jugar la liguilla del descenso 
en la Segunda División, y que por 
ello recurrieron a lo último que 
les quedaba, tratar de sacar ven-
tajas a través del escritorio.
Desde la dirección técnica de la 
institución de la calle Claudio 
Cancino, su DT, Osvaldo “Arica” 
Hurtado, fue claro en recalcar 
que no hay falta, y que no habrá 
problema en defenderse el próxi-
mo lunes en el Tribunal.

“SIN ASIDERO”

Respecto a la denuncia de Valle-
nar,  Hurtado comentó que ese 
tema, “no tiene ningún asidero, 
o sea, dentro de la planilla y la 
banca, no hay ningún problema. 
Es una búsqueda desesperada 
que ya la hizo Fernández Vial 
contra General Velásquez”.
Es más, sentenció que pese a la 
acusación, “nosotros sabemos 
que estamos dentro de la lega-
lidad total, somos un equipo 
transparente desde que hemos 
participado, y todo lo hemos ga-
nado en cancha de buena forma”.
Además, consideró desesperada 
la instancia a la cual recurrió el 
equipo que dirige Ramón Cli-
ment, ya que “están buscando 
cualquier cosa, estamos suma-
mente tranquilos con nuestro 
actuar, las planillas así lo van a 
clarificar”.
Junto con ello, “Arica” Hurtado 
comentó un hecho que les llamó 
la atención mientras entrenaban 
este jueves en Malloco. “Hoy es-
tábamos entrenando y apareció 
un vehículo blanco tomándonos 
fotos”, dijo, cuestión que a su vez 
la consideró llamativa.
De todos modos, el DT de De-
portes Santa Cruz sentenció que 
esperan una pronta resolución 
favorable, para seguir preparan-
do de buena forma la liguilla de 
ascenso a la Segunda División, la 
cual comenzará el fin de semana 
del sábado 22 y domingo 23 de 
septiembre.
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El consejero regional, Juan Ho-
racio Santana, señaló que está 
apoyando a los vecinos de pobla-
ción General Ba quedano de 
Vallenar, en su deseo de que el 
actual retén que está ubicado en 
el lugar se mantega en la pobla-
ción y no se remueva a población 
Hermanos Carrera.
“Con esfuerzos económicos de 
la misma comunidad, ladrillo a 
ladrillo, juntando el cemento y 
la madera, así,  en los primeros 
años de los noventa, se fue cons-
truyendo esta obra. Los vecinos/
as hacen este esfuerzo colectivo 
para tener allí en el centro cívico 
de la Población, la presencia im-
portante de carabineros”, dijo a 
través de redes sociales. 
Santana dijo que “hoy con el mis-
mo entusiasmo de antes, se orga-
nizan para que el retén se man-
tenga en el lugar. Hasta ahora, 
han reunido cientos de firmas, 
porque toda la comunidad en-
tiende el valor de tener allí  a la 
policía”. “Los acompaño en este 
objetivo, por eso con gusto firmé 
el sábado pasado y espero que la 
autoridad entienda y respete a 
los vecinos de  todo este sector 
de la ciudad”, finalizó.

Juntan firmas 
para que retén 
se mantenga en 
población Baquedano

directores del Servicio de Salud 
de Atacama y los hospitales de 
Copiapó y Vallenar dieron a co-
nocer los resultados alcanzados. 
“En el caso de nuestro Hospital 
de Copiapó realizamos una serie 
de intervenciones en las especia-
lidades de Traumatología, Ciru-
gía y Otorrinolaringología, entre 
otras más, a través de un plan 
extraordinario que nos permitió 
atender a pacientes en horario 
inhábil los días de semana y tam-
bién durante los fines de semana 
beneficiando a 503 pacientes” 
explicó el director (s) del centro 
de salud, Dr. Mario Sotomayor. 
En tanto, el director del Hospital 
Provincial del Huasco, Claudio 

Baeza, también resaltó la meta 
alcanzada tras explicar que “ha 
sido un tremendo trabajo que 
nos ha permitido disminuir cerca 
del 50% de la lista de espera que 
teníamos, que no existan pacien-
tes en espera de los años 2013, 
2014 y 2015. Que sigamos avan-
zando en cirugías tan necesarias 
para nuestra población como son 
las artrosis de rodilla o hernias y 
que hoy fuimos capaces de resol-
ver esos problemas de salud que 
eran tremendamente necesarios. 
Pudimos contar con una inver-
sión que nos permitió activar los 
pabellones con equipos de profe-
sionales y equipamientos nece-
sarios para avanzar en resolver 

los problemas de aquellas per-
sonas que tenían más tiempo en 
lista de espera en cirugía como 
las traumatológicas”.     
Por su parte, los dirigentes de 
los consejos consultivos de los 
diferentes centros de salud tam-
bién destacaron estas cifras por-
que significan soluciones reales 
para los pacientes y sus familias. 
Carmen Paredes, presidenta del 
Consejo de la Sociedad Civil del 
Servicio de Salud de Atacama, 
explicó que “lo encuentro exce-
lente después de todos estos años 
con listas de espera. Ojalá nunca 
tuviéramos estas listas, pero se 
dan las cosas por el hecho de no 
tener especialistas muchas veces 
en la región, pero esta medida lo 
encuentro excelente junto con lo 
que nos han presentado los di-
rectores”.
Impresión similar manifestó 
Rosa Plaza, representante de la 
Unión Comunal de la Junta de 
Vecinos Altiplano Norte de Va-
llenar tras señalar que “esta no-
ticia a nosotros nos ayuda ya que 
ha bajado bastante el porcentaje 
de personas en listas de espera y 
así pueden retomar su normali-
dad o sus trabajos. Entonces esto 
los ayuda a rehacer sus vidas”. 
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Comenzó 
diplomado 


