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tensión y duración del efecto ge-
nerado. El abogado Toro aseguró 
que desde el punto de vista de los 
campesinos y crianceros lo más 
grave es la contaminación perma-
nente al río Estrecho y de todos 
sus afluentes. Las comunidades 
no han podido cultivar sus tierras 
con la intensidad y productividad 
que tenían hasta hace poco tiem-
po.  
Constanza San Juan dijo que la co-
munidad tiene absoluta confianza 
en la fuerza de los argumentos 
presentados por la Superinten-
dencia de Medioambiente y los 
abogados que representan a las 
comunidades, por lo que el Tribu-
nal no tendría razón para dar pie 
a lo que Barrick está pidiendo que 
es rebajar las sanciones y dejar sin 
efecto el cierre definitivo.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En suspenso dejó el Pri-
mer Tribunal Ambiental, 
con sede en Antofagasta, 

la sentencia a las reclamaciones 
presentadas por la Compañía 
Minera Nevada SPA, titular de 
Pascua Lama, propiedad de Ba-
rrick Gold, en contra de la reso-
lución de la Superintendencia 
de Medio Ambiente (SMA), que 
decretó en enero de este año la 
clausura definitiva de las faenas 
del proyecto.  
En la audiencia realizada, la em-
presa buscaba dejar sin efecto 
el cierre del proyecto -aprobada 
por el mismo tribunal en octu-
bre pasado-, y frente a todas las 
pruebas presentadas negó todos 
los cargos que se le imputan. 
La SMA reiteró su convicción de 
que la clausura total y definitiva 
es la sanción más adecuada y 
proporcional en este caso. Así lo 
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Comunidades del Huasco confían que se 
ratificará clausura de Pascua Lama 

 Según la dirigenta, el Estado de Chile por primera vez está defendiendo a las comunidades 
del Valle del Huasco

expuso el abogado de la Super-
intendencia, Emanuel Ibarra, 
quien aseveró que Pascua Lama 
es el primer proyecto que en su 
etapa de construcción ha sido 
objeto de cinco sancionatorios 
ambientales, y en dos de ellos 
se determinó daño ambiental en 
el ecosistema andino, afectando 
la flora y fauna, la calidad de las 
aguas, y puesto en riesgo la salud 
de la comunidad.
“¿Qué estamos esperando, nue-
vos daños ambientales? Para 
esta Superintendencia es claro 
que frente a esta situación, don-
de la contumacia y displicencia 
de una empresa ha demostrado 
que este proyecto, en las condi-
ciones que está, no es capaz de 
convivir con el medio ambiente 
y la comunidad y por lo tanto la 
única respuesta sancionatoria 
es la clausura total y definitiva”, 
afirmó Ibarra.
El asesor jurídico del Observato-

rio Latinoamericano de Conflic-
tos Ambientales (OLCA), aboga-
do Álvaro Toro, representante 
de las comunidades de Alto del 
Carmen y de Chollay -una de 
las zonas más afectadas por los 
impactos socioambientales de 
la empresa-, informó que en la 
audiencia se expusieron las cin-
co sanciones de la SMA en con-
tra de Barrick, de un total de 33 
cargos, de suficiente gravedad 
para decretar un cierre defini-
tivo, pero recordó que solo una 
infracción fue acogida por el Tri-
bunal Ambiental en octubre pa-
sado, referida al incumplimiento 
del compromiso de monitorear 
los glaciares y glaciaretes empla-
zados en el área de influencia del 
proyecto. “Tenemos la esperan-
za que el Tribunal va a ratificar 
esa sanción y modificar su crite-
rio respecto de las otras cuatro 
que no  consideró en su momen-
to”, precisó el jurista. 

En concordancia con lo plantea-
do por la SMA, Álvaro Toro seña-
ló que “logramos demostrar que 
el accionar de la empresa desde 
el 2007 ha sido muy premedi-
tada para incumplir sus obliga-
ciones ambientales. Con todos 
los antecedentes que se entre-
garon en la audiencia, el Tribu-
nal debería ratificar la clausura 
definitiva del proyecto”.  La de-
cisión de clausura definitiva de 
la faena minera se sustenta en 
la intervención de vegas altoan-
dinas, la afectación de diversas 
especies de fauna y flora nativa 
(entre ellas, algunas protegidas 
por categorías de conservación), 
el monitoreo incompleto de gla-
ciares y glaciaretes, la descarga 
de aguas ácidas al río Estrecho 
sin cumplir con las normas de 
calidad del agua, entre otros. 
Esta sanción toma en cuenta la 
importancia del daño causado, 
como también la criticidad, ex-
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el 23 de noviembre está 
abierta la convocatoria para 

postular a las prácticas de uso 
público en las Áreas Silvestres 
Protegidas de la Región de Ata-
cama. Pueden postular alumnos 
de las carreras de administración 
turística, ingeniería en turismo, 
ecoturismo, técnico en turismo 
aventura y otras afines, que estén 
cursando los semestres quinto y 
sexto en caso de las profesionales 
y tercero de las técnicas. 
Esta convocatoria se implemen-
ta en el marco del programa ope-
rativo anual del Departamento 
de Áreas Silvestres Protegidas 
(DASP) de CONAF Atacama, el 
cual tiene por objetivo, brindar 
la oportunidad a los estudiantes  
de las distintas instituciones de 
educación superior a nivel nacio-
nal de poder conocer y familiari-
zarse con las labores propias que 
se realizan en un área silvestre 
protegida.
El director regional  de CONAF 
Atacama Héctor Soto Vera seña-
ló al respecto que “Este año con-

tamos con 12 vacantes para cada 
una de nuestras unidades, inclu-
yendo el Parque Nacional Neva-
do de Tres Cruces donde existen 
requisitos especiales para los 
postulantes debido a las condi-
ciones de esa unidad. Este pro-
grama se realiza por quinto año 
consecutivo  y con él contribui-
mos a la formación profesional y 
de paso se fortalece la atención a 
los visitantes”.
Por su parte el Secretario Regio-
nal Ministerial de Agricultura, 
Patricio Araya, señaló que “hago 
un llamado a todos los estudian-
tes que cumplan con los requi-
sitos y quieran ser parte de este 
programa, se inscriban y par-
ticipen de esta iniciativa. Para 
nosotros siempre es grato desa-
rrollar conocimientos a las nue-
vas generaciones de cómo cuidar 
nuestras áreas protegidas, por-
que una de nuestras misiones es 
cuidar el hábitat de las cientos de 
especies que en ellas viven”.
Los interesados pueden  pos-
tular a través de un formulario 
drive cuya dirección es  goo.gl/
xnk7Rq, donde deben anexar los 
documentos en PDF del Currí-
culo Vitae resumido; certificado 
de alumno regular o que acredite 
que es alumno en práctica y cer-
tificado de antecedentes.

Lanzan convocatoria 
para prácticas en 
áreas silvestres 
protegidas de 
Atacama
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EL NOTICIERO DEL HUASCO Aunque proviene de una familia que ha estado principalmente 
dedicada a la agricultura, el senador RN por la región de Ataca-

ma, Rafael Prohens, tiene claro el rol que cumple la minería en esa 
zona. Y si bien cree que “la minería y la agricultura pueden convivir 
en la medida que sean sinceras”, aboga porque la Empresa Nacio-
nal de Minería (Enami) tome un rol relevante en el fortalecimiento 
de la actividad de los pequeños mineros.
“En la pequeña minería tiene que haber un plan de desarrollo y de 
cierre y ellos no tienen capital para hacerlo. Necesitamos ayudar 
esta actividad porque en el pasado Enami movía la región de Ataca-
ma completa. Desde hace un tiempo Enami ha perdido el rumbo de 
lo que nosotros pensamos que debe hacer”, señaló el parlamentario 
en el programa Profundidad de Campos, de TV Senado. 
Agregó que “Enami no se ha modernizado. Se quedaron con están-
dares del pasado y tiene que mejorar el trato hacia los pequeños mi-
neros. El costo operativo que tiene es muy grande y eso se le carga 
en la tarifa al pequeño minero”.
Según el senador Prohens, “cuando uno camina por la ciudad, la 
pregunta es cuándo se reactiva la región, porque es una de las más 
atrasadas en crecimiento. Dependemos de que Enami haga un rol 
fundamental en el fomento y que 1.500 pequeños mineros salgan 
a trabajar los cerros. Hay que cumplir el rol de fomento y ayudar a 
las pequeñas mineras a desarrollarse”. En su opinión, “Enami tiene 
como función dar las condiciones para que se desarrolle la peque-
ña y mediana minería…hoy día estamos en la lucha porque Enami 
pueda hacer las inversiones y bajar la contaminación”.
Consultado por los proyectos mineros, el senador señaló que “creo 
que en la cordillera los proyectos deben ser subterráneos y no a rajo 
abierto…Si queremos que Chile de un salto cuantitativo tenemos 
que empezar a industrializar muchas cosas. Litio hay en muchas 
partes del mundo, nuestra ventaja es que es barato producirlo”.

CRÓNICA
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OPINIÓN

Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

El Presidente Piñera quiere que todos 
los chilenos podamos vivir nuestras 
vidas con mayor libertad, mayor paz y 
con mayor felicidad.  El Gobierno tiene 
una misión, un mandato ciudadano, y 
la primera prioridad de los chilenos es 
la seguridad pública, y por eso también 
lo es para el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera.  
Por eso, en una actitud frontal contra 
la delincuencia y el narcotráfico, el 
Presidente Piñera ha impulsado una 
profunda modernización de Carabine-
ros. Los cambios en el alto mando, el 
gran acuerdo nacional sobre seguridad 
pública, que representa un esfuerzo 
transversal traducido en 150 medidas; 
la implementación del sistema táctico 
de operación policial, que mejora el 
uso de las fuerzas policiales, con infor-
mación, tácticas y evaluaciones; y los 
operativos policiales, que han prota-
gonizado la acción preventiva con de-
tenciones en flagrancia y órdenes pen-
dientes.  Por otro lado, los proyectos de 
ley antiportonazos, de conductas anti-
sociales, de ciberseguridad, y que au-
menta el presupuesto para tener más 
Carabineros, y vehículos para su labor. 
Hoy, el Presidente Piñera cumple su 
compromiso enviando al Congreso 5 
proyectos de ley para combatir la de-
lincuencia de forma moderna, y lograr 
un Chile más seguro para todos. El que 
moderniza las policías, porque nece-
sitamos policías más eficientes y con 
nuevos estándares, y por eso habrá 
nuevas exigencias y controles, audi-
torías permanentes, evaluación de re-
sultados, y nuevos requisitos de trans-
parencia; el que fortalece el sistema de 
inteligencia del Estado, para combatir 
las nuevas amenazas delictuales, im-
plementando un sistema moderno, in-
tegrado y funcional que coordinará las 
instituciones y aumentará la capaci-
dad de prevenir riesgos en seguridad; 
que modifica la ley de control de las 
armas, reestructurando el registro de 
armas de fuego, imponiendo mayores 
requisitos en la adquisición e inscrip-
ción, y una fiscalización más eficaz; y 
el que refuerza el rol ciudadano en la 
seguridad pública, incorporando a las 
municipalidades en la lucha contra la 
delincuencia, al fortalecer el rol del 
consejo comunal, y apoyar el trabajo 
diario de Carabineros, a quienes la ley 
les entregó la autoridad para cuidar a 
los ciudadanos honestos.

Vittorio Ghiglino Bianchi, seremi Transportes de Atacama

Un efecto palpable del desarrollo económico es el surgimiento de 
requerimientos más sofisticados, propios de un país que ha lo-
grado resolver necesidades elementales y que avanza hacia los es-
tándares de sociedades con un mayor ingreso per cápita. Si en el 
Chile de hace 20 años, la vivienda propia o la cobertura básica de 
salud o educación primaria eran las demandas más recurrentes 
de las familias, hoy los habitantes de nuestras ciudades claman 
también por mejores espacios públicos e igualdad de oportunida-
des para vivirlos, con calidad de vida. A eso apuntamos desde el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con las políticas 
de ciudad justa.En el contexto de creciente densificación, el espa-
cio público se transforma en un bien escaso que debemos admi-
nistrar para convertirlo en el nuevo patio compartido de nuestras 
viviendas. Como autoridades, debemos trabajar para que ese es-
pacio sea equitativo, accesible y, sobre todo, seguro.  
La Ley de Convivencia Vial, que modifica la norma de tránsito y 
que entra en vigencia este domingo 11 de noviembre, tiene como 
objetivo equiparar el espacio vial que comparten los distintos 
modos de transportes, poniendo especial atención en la seguri-
dad de aquellos usuarios más vulnerables como ciclistas y pea-
tones, quienes representan un 53% de las muertes por accidente 
de tránsito.
Como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no sólo 
queremos favorecer a los modos no motorizados, como la cami-
nata y la bicicleta, sino que también, queremos contribuir en la 

construcción de urbes más amables.  
Hoy en día ya existen demasiadas brechas en una misma ciudad, 
por lo que tenemos que invertir en infraestructura para contar 
con un sistema de transporte integral para Atacama. Esa visión 
de futuro y equidad es plenamente compartida por la ministra de 
Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt y el Intendente 
Francisco Sánchez, quien está decidido a promover la construc-
ción de una región más moderna y justa. 
Estamos convencidos de que en Atacama debe haber cambios 
sustanciales en materia de Transporte Público, pero también, de-
bemos impulsar un cambio cultural que instaure el respeto entre 
conductores, peatones y ciclistas. Y ese es justamente el objetivo 
de la Ley de Convivencia Vial.

Ley de Convivencia Vial: 
hacia una ciudad justa

OPINIÓN
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Estamos convencidos de que en 
Atacama debe haber cambios 

sustanciales en materia de 
Transporte Público, pero también, 

debemos impulsar un cambio 
cultural que instaure el respeto entre 

conductores, peatones y ciclistas.

Algarrobo sub 17 al Nacional de Zapallar

Senador Prohens: “Cuando uno camina por la 
ciudad, la pregunta es cuándo se reactiva la región”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la búsqueda del desarrollo y apoyo  al trabajo que realizan 
los crianceros de la provincia del Huasco, el equipo profe-
sional de la gobernación, acogiendo la inquietud planteada 

por los integrantes del CADA, ha coordinado las acciones necesaria 
para establecer una instancia de trabajo que permita coordinar las 
distintas acciones conducentes a otorgar el apoyo necesario frente a 
las demandas que plantea el sector, instancia que forma parte ade-
más de la mesa de fomento que lleva a cabo la gobernación.
Es en este sentido que esta semana, se llevó a cabo unas de las 
primeras reuniones de carácter formal con los representantes del 
CADA y de los distintos estamentos públicos con competencia en el 
tema; INDAP, INIA, SAG, la gobernación y otros. El CADA es el Co-
mité de Agencia de Área, un organismo de carácter consultivo, for-
mado por  usuarios de INDAP para asesorar a la Agencia  de Área 

en su gestión. Su función  es servir  de espacio  de intercambio  para 
profundizar la relación entre INDAP y sus usuarios en torno a la 
estrategia de desarrollo productivo, organizacional y empresarial.
En esta primera reunión se expusieron propuestas y planes de tra-
bajo destinados a lograr avances  y acortar brechas  en el desarrollo 
del proceso  productivo con respecto  a la crianza y explotación  del 
ganado caprino. Se analizaron además posibilidades  de aumentar 
recursos que vayan en apoyo del rubro de ganado caprino, ello a 
través del PRODESAL, presupuesto que se espera contribuya en 
el financiamiento para la adquisición de medicamentos, vitaminas 
orales, fardo de pasto, y alimento  en pellet para época de sequía. De 
igual forma se analizaron estudios para el mejoramiento genético, 
estudios de razas caprinas y ciclo de vida productiva, plan de recu-
peración de suelos degradados, capacitación de bienestar animal  y 
trazabilidad en el ganado, temas abordado a través de la exposición 
de profesionales de INDAP, INIA y el SAG. 

Constituyen mesa de trabajo para ir 
en apoyo del sector criancero 

 Instancia forma 
parte de la mesa 
de fomento que 

coordina la 
gobernación 

provincial del 
Huasco

EL NOTICIERO, LUNES 12 DE NOVIEMBRE  DE 2018

La selección  sub 17 de la Asociación Minera de Algarrobo, derrotó por 4 a 3 a su similar de Tierra Ama-
rilla y logró boletos al Nacional de Zapallar, que se disputará en enero de 2019. Algarrobo será el repre-
sentante de la Región de Atacama.

Hasta el 23 de 
noviembre es 
el plazo para 

postular

Modernización 
de la 
Seguridad 
Pública
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Municipio de Freirina llama a 
los vecinos a proteger mascotas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este “Queremos que nues-
tros vecinos sean respon-
sables con sus mascotas, 

especialmente con sus perros y 
así, eviten tener inconvenientes 
con el resto de la comunidad y no 
lamentar la picadura de este áca-
ro en algún niño o niña” aclaró la 
Mariana Farías encargada de la 
oficina municipal de medioam-
biente. 
La invitación del municipio de 
Freirina, es a que las familias o 
dueños de las mascotas, tomen 
las medidas correspondientes, 
más ahora que comienza la tem-
porada estival y aumentan las 
temperaturas y se crea el am-
biente propicio para la prolife-
ración de garrapatas y pulgas. 
Dentro de las medidas que se re-
comiendan, destaca lo siguiente: 
Aplica a las mascotas productos 
pulguicidas y garrapaticidas; 
Cuida la higiene del entorno; Re-
visa constantemente los lugares 
donde puedan proliferar estos 
ácaros; Invertir en tu mascota.
La oficina de medio ambiente, 
puede informar e indicar méto-
dos de tratamiento que pueden 
aplicar los vecinos de la comuni-
dad a sus mascotas y patios, de 
esta forma mantener contralada 
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la proliferación de garrapatas y 
pulgas.
Desde el municipio de Freirina, 
informan que el departamento 
de medio ambiente en conjunto a 
la unión comunal, comenzarán a 
generar un catastro de mascotas 
domésticas en los próximos me-
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente (e) de la 
Cámara de diputados, 
Jaime Mulet, propuso la 

realización de una consulta ciu-
dadana vinculante para decidir 
el futuro del Rally Dakar en Ata-
cama. 
Al respecto, el parlamentario 
explicó que “Me parece impor-
tante que no perdamos los re-
cursos que puedan inyectarse 
desde la subsecretaría de turis-
mo y el Ministerio del Deporte 
para la realización de este even-
to en Atacama, pero también 
quiero ser sincero en señalar 
que a los regionalistas verdes 
nos complica la realización del 
Dakar, ya que produce un dete-
rioro importante en el ecosiste-

ma de la región”.
Mulet agregó que “Particular-
mente se alteran áreas de interés 
arqueológico, zonas de pueblos 
originarios, se altera indudable-
mente la composición biológica 
del Desierto Florido porque hay 
un flujo importante de vehículos 
con espectadores que llega des-
ordenadamente, situación que 
es muy compleja de controlar. 
Por otro lado entiendo que es 
un deporte muy popular entre la 
gente de Atacama, por lo que es-
timo que esto debería resolverse 
definitivamente a través de una 
consulta ciudadana vinculan-
te en las comunas donde se va 
a desarrollar el Dakar”. “Hay 
que preguntarle a la ciudada-
nía. Este evento aparte de tener 
un costo importante que sería 

Mulet propone resolver realización del Dakar a través 
de una consulta ciudadana en Atacama
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Hombre fallece en Huasco en medio de 
disputa en local nocturno
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la comuna de Huasco se produjo un incidente, que terminó con 
una persona fallecida, en circunstancias que se encuentran en in-
vestigación.
Los primeros antecedentes del hecho señalan que durante la ma-
drugada de este domingo, una persona llegó hasta un local noctur-
no, donde posteriormente se originó una disputa, donde habrían 
participado tres sujetos. Habría sido en medio de esta situación, que 
uno de los involucrados, un hombre de 32 años de edad, se habría 

desvanecido y fallecido en el lugar.
A partir de este hecho, el fiscal de turno, Jorge Hernández Ángel, 
entregó las respectivas instrucciones para el trabajo investigativo 
con la PDI de Vallenar y la Brigada de Homicidios de esta institu-
ción para indagar lo ocurrido. El propio fiscal Hernández instruyó 
que se efectuara la autopsia a la persona fallecida y así determinar la 
causa del fallecimiento. Hasta el momento no se descartan ninguna 
hipótesis  sobre la muerte de esta persona, aunque  en una primera 
instancia se apuntaría a problemas de salud, lo que sólo lo determi-
nará la diligencia en el Servicio Médico Legal.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

María Cecilia Simunovic Ramírez, trabajadora social de 
profesión, es la nueva Secretaria Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, desafío que 
asume con la misión de profundizar la implementación de 
la nueva institucionalidad cultural en la zona, fomentando 
el acceso a la cultura y las artes, con una mirada política de 
puertas abiertas y de trabajo directo con la comunidad, tal 
como le instruyeron el Presidente Sebastián Piñera Echeni-
que, y el Intendente Francisco Sánchez Barrera.  
La nueva autoridad ministerial, asumió este viernes 09 de 
noviembre, y de manera inmediata comenzó su trabajo reu-
niéndose en primera instancia con el Intendente de Atacama 
y su gabinete, junto a los 4 cuatro nuevos seremis que asu-
men en las carteras de Energía, Medio Ambiente, Gobierno, 
y de la Mujer y Equidad de Género, luego de lo cual empezó 

de inmediato con actividades de su cartera, participando de 
la capacitación de los FONDART, y reuniéndose con arte-
sanos de la región, que participan en la Feria Regional de 
Artesanía en Copiapó”.  
“Agradezco la confianza que me entregan el Presidente Se-
bastián Piñera, la Ministra de las Culturas Consuelo Valdés, 
y el Intendenta de Atacama, Francisco Sánchez Barrera, 
permitiéndome formar parte de este gobierno en el que es-
tamos empeñados en mejorar la calidad de vida de todos las 
personas en nuestro país. También agradecer al Diputado 
Nicolás Noman Garrido, quién ha sido un mentor y gran 
apoyo. Me caracterizo por ser una persona cercana con la 
gente y trabajar de la mano con la comunidad, y esa es jus-
tamente mi política y la del gobierno, pues como servidores 
públicos nos debemos a la gente, a la comunidad, y ese será 
mi sello de gestión como Seremi de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio de Atacama”.   

aportado en parte por el Estado, 
también tiene un costo ecológi-
co, arqueológico y patrimonial. 
Los regionalistas verdes no que-
remos que se repita el Dakar en 
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La Superintendencia de Salud in-
vita a la población a informarse 
sobre la protección y los benefi-
cios que brinda el AUGE GES a 
las personas que se les ha diag-
nosticado Diabetes, en el mar-
co del día internacional de esta 
enfermedad. El agente regional 
de Atacama, Gustavo Rojas, re-
comendó primero conocer me-
diante consulta profesional cuál 
es el tipo de diabetes que pade-
ce la persona: “Llamamos a los 
usuarios a que primero conozcan, 
mediante consulta profesional, el 
tipo de diabetes que padece an-
tes de conocer el beneficio que 
le asigna el GES. Hay dos tipos 
cuyas coberturas tienen caracte-
rísticas específicas para cada una 
de ellas”. La diabetes tipo 1 se ca-
racteriza por niveles persistente-
mente elevados de glucosa en la 
sangre, producto de la destruc-
ción de las células del páncreas, 
que se traduce en un déficit abso-
luto de insulina y dependencia vi-
tal a la insulina exógena. Se iden-
tifica porque se puede presentar 
en cualquier edad, con síntomas 
clásicos como aumento anormal 
de la sed (Polidipsia), aumento en 
la producción de orina (poliuria), 
aumento anormal de la necesidad 
de comer (Polifagia), pérdida de 
peso de rápida evolución, o con 
cetoacidosis diabética caracteri-
zada por deshidratación y grados 
variables de compromiso de con-
ciencia. Los niños con frecuencia 
debutan con cetoacidosis grave.  
La diabetes tipo 2 se caracteri-
za por niveles persistentemente 
elevados de glucosa en la sangre, 
producto de una resistencia in-
sulínica, que habitualmente se 
acompaña de un déficit relativo 
de insulina. Se identifica por ser 
poco sintomática, que se pre-
senta principalmente en edad 
adulta, por lo que su diagnóstico 
se efectúa en alrededor del 50% 
de los casos por exámenes de 
laboratorio solicitados por otra 
causa y no por sospecha clínica. 
La escasa sintomatología clásica 
determina que, con alta frecuen-
cia, se diagnostique tardíamente 
y en presencia de complicaciones 
crónicas. Este tipo de diabetes 
aumenta con la edad, sobrepe-
so/obesidad e inactividad física, 
la que habitualmente se asocia 
a otras patologías de alto riesgo 
cardiovascular, tales como hiper-
tensión arterial y dislipidemia.
Los usuarios pueden informarse 
en la página www.superdesalud.
gob.cl, o bien pueden acercar-
se a la agencia regional, ubicada 
en calle Atacama N°581, Oficina 
N°204, Edificio Alcázar, Copiapó.

Superintendencia 
de Salud da a 
conocer beneficios 
del AUGE GES 
para enfrentar la 
diabetes

Atacama porque creemos en que 
debemos proyectar el turismo de 
otra manera, pero entiendo que 
lo lógico es zanjar esta situación 
democráticamente para no im-

Nueva seremi de las Culturas, las Artes y el 
patrimonio es de Freirina 

Finalmente, la invitación es que 
en conjunto,  se pueda generar 
un ambiente limpio y libre de 
enfermedades, en donde los ve-
cinos se hagan responsables del 
entorno donde viven sus masco-
tas.

ses, esto se realizará de manera 
sectorial con las juntas vecina-
les, en donde se podrán inscribir 
mascotas con o sin dueño. Estas 
cifras permitirán al municipio lo-
cal, además de otras cosas, poder 
acceder de manera efectiva a re-
cursos estatales con datos reales.

poner la posición de nadie”: Fi-
nalizó el diputado Jaime Mulet 
Martínez. 
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