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El Seremi del Trabajo también 
manifestó su preocupación res-
pecto a la investigación y señaló 
que “en este tipo de accidentes 
es muy importante conocer los 
resultados de las pesquisas que 
se realizan por diferentes canales 
para poder sacar conclusiones. 
Hago un llamado a ser más res-
ponsable al momento de emitir 
algún comentario ya que en pri-
mer lugar hablamos de un traba-
jador fallecido y de una familia 
que se ve afectada, por lo que es 
de muy mal gusto sacar prove-
cho político de un accidente de 
trabajo cuyas causas aún no es-
tán resueltas”.
Desde la Dirección del Trabajo se 
informó que la empresa CAP en 
la faena Purto Guacolda II, en el 
periodo de marzo a noviembre, 
fue objeto de dos fiscalizaciones, 
las cuales arrojaron multas aso-
ciadas al incumplimiento de la 
normativa laboral.
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Junto con manifestar su 
pesar por la muerte del 
trabajador en el accidente 

ocurrido en el puerto Guacolda 
II, en la comuna de Huasco, el 
Seremi del Trabajo, Carlos Leal, 
realizó un llamado a redoblar los 
esfuerzos en materia de preven-
ción para evitar que se repitan 
accidentes con este tipo de des-
enlace.
En este sentido la autoridad la-
boral, manifestó que “en primer 
lugar lamentamos profunda-
mente el hecho ocurrido con el 
trabajador en el puerto de Huas-
co, estamos muy preocupados 
por lo acontecido y empatizamos 
tanto con la familia del trabaja-
dor como con sus compañeros 
de labores. El Ministerio del 
Trabajo a través de la Inspección 
Provincial estuvo presente en el 
lugar para realizar el levanta-
miento de la información a fin 
de proceder en la investigación 
administrativa y colaborar en las 
diligencias respectivas”.

ESFUERZOS
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Lamentan accidente de trabajador en Huasco 
y llaman a “no sacar provecho político”

Seremi del Trabajo manifestó su preocupación por lo acontecido y enfatizó en la obligación 
que tienen las empresas en el cumplimiento de la norma laboral en lo que respecta a 

higiene y seguridad. Presidente de la UDI de Atacama también entregó opiniones.

Luego del accidente que 
costó la vida de un traba-
jador de la empresa CAP 

Minería, en Huasco, Juan Anto-
nio Pérez, presidente de la UDI 
regional de Atacama, expresó su 
dolor y respetos a la familia y a 
toda la comunidad puerto.
“En nombre de la Unión Demó-
crata Independiente de Ataca-
ma, queremos expresar nues-
tro más sentido pésame por el 
deceso del trabajador portuario 
y vecino huasquino, Jorge Ale-
jandro Chilcumpa Chilcumpa, 
quien falleció a causa de un acci-
dente ocurrido la madrugada de 
este miércoles 21 de noviembre, 
en dependencias de Puerto Gua-
colda II, de propiedad de la em-
presa CAP Minería. Junto con 
lamentar profundamente este 

incidente, queremos sumarnos 
a las condolencias que la comu-
nidad ha expresado a través de 
diversos medios, entre otros, a 
través de redes sociales, tanto a 
su familia como a todos los veci-
nos de la Comuna de Huasco”, 
aseguró Pérez.
En este contexto, el UDI efectuó 
un llamado “a no transformar 
esta tragedia en un estandarte 
de conveniencia política, enten-
diendo que lo más importante 
en este caso, es permitir que las 
instituciones puedan realizar 
sus pericias e indagatorias con 
total libertad, trasparencia y 
sin presiones, antes de efectuar 
declaraciones irresponsables, o 
apuntar a presuntos responsa-
bles, tal como ha sido la tónica 
de algunas autoridades comu-

nales. Esperamos que los resul-
tados que arroje la investiga-
ción del Ministerio Público, en 
conjunto con las policías, sean 
clarificadores, y traigan algo de 
tranquilidad a los deudos, quie-
nes, lo que menos necesitan en 
estos instantes, es la utilización 
de su dolor”.
Pérez indicó que pese a tratarse 
de una empresa privada, “pode-
mos asegurar que el Estado, y 
el Gobierno a través de sus ins-
tituciones y servicios públicos, 
se apersonaron en el lugar, to-
mando conocimiento de este la-
mentable hecho para tomar las 
medidas necesarias, poniéndose 
a disposición, y prestando toda 
la ayuda que sea requerida”, 
concluyó.

UDI llamó a no convertir muerte de trabajador 
de CAP en “estandarte de conveniencia política”

“Por otra parte es muy impor-
tante realizar un llamado a las 
empresas a redoblar sus esfuer-
zos en materia de seguridad y 
de revisar sus protocolos y pro-

cedimientos a fin de evitar los 
accidentes con este tipo de re-
sultados y a los trabajadores es 
de suma importancia tener en 
cuenta el autocuidado con el ob-

jetivo de evitar y prevenir todo 
tipo de accidentes”, enfatizo la 
autoridad del Trabajo.

PESQUISAS
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Como un importante avance y 
una medida sanitaria importan-
te calificó el diputado de la UDI, 
Nicolás Noman, la aprobación 
del proyecto de ley que obliga a 
centros comerciales, además de 
otros espacios públicos y priva-
dos, como puertos, hoteles, gim-
nasios, estadios de capacidad de 
más de 2.000 personas, centros 
de atención de salud, entre otros 
a contar con desfibriladores.
Los desfibriladores, explicó el 
parlamentario gremialista, son 
un aparato electrónico portátil 
que se usa para atender la urgen-
cia ante un falla cardiaca por un 
latido inadecuado y rápido que 
puede resultar mortal.
Esto, comentó el diputado UDI, 
porque de acuerdo a las cifras 
de la Organización Mundial de 
la Salud, el 27% de las muertes 
en Chile se deben a enfermeda-
des cardiacas, de las cuales exis-
te un número desconocido que 
se produce por muerte súbita, 
cuya principal causa resulta ser 
la fibrilación ventricular - latido 
inadecuado y rápido que puede 
resultar mortal-.
En esta línea, Noman indicó que 
el incumplimiento de esta norma 
se sancionará conforme al Có-
digo Sanitario, es decir, es decir 
se expone a inspección, allana-
miento, sumario sanitario o mul-
tas cursadas por los Directores 
de Salud o el Instituto de Salud 
Pública.
Con todo, el legislador reiteró la 
importancia de este proyecto de 
ley que viene a llenar un vacío en 
la actual legislación, y que per-
mitirá salvar vidas de personas 
en lugares públicos y privados.
Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman, indicó que se darán to-
das las condiciones para que una 
vez implementada la normativa 
de contar con los desfibrilado-
res, exista el personal capacitado 
para realizar las atenciones de 
urgencia.

Destacan proyecto 
de ley que 
obliga a centros 
comerciales 
a contar con 
desfibrilador
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El grupo de amigos de Carabineros de Vallenar firmó un conve-
nio de salud con la Tercera Comisaría de esa comuna, con el 

objetivo de brindar beneficios en materia de salud a los funcionarios 
policiales y su grupo familiar.
Dicho beneficio -señaló el presidente del Círculo Vallenar, alguacil 
mayor Elías Baraqui Martínez- corresponde a un convenio del área 
de la salud que permitirá entregar atención gratuita a tres personas 
al mes, exclusivamente para tratamientos de rehabilitación kinesio-
lógica.

 A través de este convenio, los funcionarios o los integrantes de su 
grupo familiar beneficiados podrán disponer de diez sesiones que 

proporcionará de forma gratuita el kinesiólogo Mario Salomón Mo-
rales del Centro Clínico y Laboratorio Clínico del Huasco.

 Para optar a este beneficio solo se requiere la atención médica res-
pectiva que disponga tratamiento kinesiológico y luego solicitar la 

atención previa coordinación con el subcomisario de los servicios de 
la unidad policial.

 “Estamos muy contentos como círculo de poder brindar este nue-
vo beneficio, el cual se enmarca dentro de la misión de nuestra 

entidad corporativa, la cual fue creada para apoyar a los funciona-
rios de Carabineros y su grupo familiar”, destacó por último el pre-
sidente del Círculo Vallenar, alguacil mayor Elías Baraqui Martínez.
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Daniel Sánchez, Psicólogo 

Fin de año es sinónimo de estrés y an-
siedad. Cierre de año escolar, proceso 
académicos en educación terciaria, 
evaluación de desempeño en empre-
sas, navidad, fin de año y organización 
de vacaciones. 
La PSU genera tensión a quienes la 
rinden y su entorno. Una prueba que 
no resuelve cosas, pero posiciona a 
los jóvenes ante la toma de decisiones 
respecto de su futuro, lo que genera 
altísimos niveles de ansiedad. La eva-
luación de desempeño laboral muchas 
veces es entendida en el mundo orga-
nizacional como una herramienta que 
genera despidos, amonestaciones o 
valoraciones negativas sobre las per-
sonas que trabajan, dicha evaluación 
también dispone a las personas ante 
un escenario de profundo stress, el que 
sumado al año laboral genera malestar 
e inquietud.
Navidad y año nuevo son otras instan-
cias de estrés. La costumbre autoim-
puesta de regalar a todos nos lleva a 
gastar más de la cuenta, al igual que el 
último día del año, que genera un alto 
nivel de expectativas. Por último, las 
vacaciones y su planificación, calzar 
fechas, disponer a la familia para des-
cansar en conjunto, juntar el dinero, 
planificar el endeudamiento, aprove-
char los días y tiempos antes de marzo 
y su temida explotación, es el tiro de 
gracia.
Nada de esto nos hace descansar y cen-
trarnos en lo esencial: el bienestar per-
sonal. Clave es detenerse y observar 
dentro de cada uno aquellos elementos 
que nos conducen hacia la serenidad 
en la que todo fluye y ante la cual solo 
podemos sentir alegrías.
Conviene en estos momentos reflexio-
nar sobre el año que hemos avanzado 
y las cosas buenas que nos ha traído 
para sentirnos conformes y los costos 
para obtenerlas. El principal trabajo 
de ahora en adelante es tomar dis-
tancia, encontrarse, buscar el centro; 
es difícil, pero posible. Es necesario 
dormir bien, alimentarnos de manera 
sana y equilibrada, caminar, hacer de-
porte y estar con los amigos son siem-
pre estrategias que ayudan al encuen-
tro personal.
Las exigencias de un mundo moderno 
vendrán, la tarea es prepararnos para 
reconocer aquello que es importante 
y diferenciarlo de lo urgente, decidir 
libre y soberanamente sobre el futu-
ro que queremos y como esperamos 
construir nuestro presente, un desafío 
que merece ser vivido. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nueve de cada diez mujeres se sienten discriminadas en su tra-
bajo en Chile, de acuerdo a los re-
sultados de la Encuesta Anual de 
Corporación Humanas.
Las cifras de participación del 
mundo femenino a nivelo laboral, 
siguen marcando una deuda a ni-
vel país: solo un 3% de las grandes 
compañías tiene a una gerente ge-
neral y un 9% cuenta con una líder 
en la gerencia de finanzas, ambos, 
cargos críticos en la toma de deci-
sión, según el Informe de Mujeres 
en Alta Dirección de Empresas 
(Imad), elaborado por Mujeres 
Empresarias y la Dirección de Es-
tudios Sociales de la UC.
Si bien el movimiento feminista 
ha marcado un hito importante 
este año en el mundo y en nuestro país, en el Día Internacional de 
la No Violencia contra la Mujer, nadie puede estar ajeno a las de-
mandas que se han levantado por lograr mayor equidad e igual-
dad entre hombres y mujeres.  ¿Qué rol cumplimos las empresas 
en el escenario actual? Desde el año 2011, ONU Mujeres ha im-
pulsado los Principios del Empoderamiento Femenino (WEPs); 
una guía sobre cómo empoderar a las mujeres en el trabajo, mer-
cado y comunidad. Sin embargo, fueron más allá y a partir de 
este 2018, concretaron más dicho compromiso, a través del pro-

yecto WIN-WIN (Ganar-Ganar), promoviendo el compromiso y 
aumentando las capacidades de los actores privados y públicos, 
del que como Natura ya somos parte. 

De acuerdo con el organismo 
internacional, las compañías de-
bieran implementar a nivel in-
terno principios como promover 
la igualdad de género desde la 
dirección al más alto nivel; tratar 
a todos los hombres y mujeres de 
forma equitativa en el trabajo; 
reforzar la educación, formación 
y el desarrollo profesional, entre 
otros. Sin duda que las empresas 
somos actores claves para generar 
espacios de cambio, donde el co-
laborador esté en el centro desde 
la escucha y motivación, con el fin 
de generar una experiencia profe-
sional que le permita no tan solo 
desarrollarse en ese ámbito, sino 

que también alinear su propósito de vida y profesional.  Es por 
esto que, decidimos lanzar el Programa de Diversidad, Equidad 
y Violencia de Género, que incluye un protocolo de acompaña-
miento a los colaboradores y colaboradoras víctimas de violencia, 
además de una licencia de 10 días hábiles y crédito personal para 
apoyar y acompañarlos. Para avanzar en la equidad de género, no 
basta con solo ser “solidarios” con las mujeres, sino que aportar 
con acciones concretas. 

Cómo avanzar hacia un trabajo 
con equidad de género 

OPINIÓN

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Si bien el movimiento feminista ha 
marcado un hito importante este año 
en el mundo y en nuestro país, en el 
Día Internacional de la No Violencia 
contra la Mujer, nadie puede estar 
ajeno a las demandas que se han 

levantado por lograr mayor equidad e 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Alguaciles brindan beneficios kinesiológicos a 
carabineros
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Privado de libertad quedó un imputado en contra de quien la 
Fiscalía de Atacama presentó cargos por dos delitos, luego que 
un menor de edad resultara herido a bala tras ser atacado en 

la vía pública en la ciudad de Vallenar.
Los antecedentes conocidos en la audiencia de comunicación de car-
gos asumida por el fiscal jefe de esta comuna, Julio Artigas Finger, 
dan cuenta que la noche del pasado viernes la víctima de este caso, 
un menor de 17 años, transitaba como pasajero en un vehículo parti-
cular, cuando junto a sus acompañantes se estacionaron en el sector 
de la calle Eusebio Lillo de la población Baquedano. Lugar en que se 
generó una disputa verbal con el detenido, quien se acercó al móvil y 
disparó en contra del joven con quien mantenía rencillas anteriores. 
Quien sufrió lesiones graves producto del proyectil que quedó alo-
jado en su cuerpo, logrando ser estabilizado gracias a los esfuerzos 
médicos del Hospital Provincial del Huasco.

“A partir de la denuncia que recepcionó Carabineros, la Fiscalía co-
menzó a investigar el caso ordenando diligencias a personal de la 
Bicrim y Brigada de Homicidios de la PDI, logrando establecer cómo 
ocurrieron los hechos y proceder a la ubicación de quien es identi-
ficado como  el autor del disparo. Ampliándose su detención hasta 
este jueves”, dijo el fiscal.
En la audiencia Julio Artigas informó que el detenido mantiene an-
tecedentes penales por distintos delitos, formalizando la investiga-
ción por los ilícitos de homicidio frustrado y porte ilegal de arma de 
fuego. Pidiendo al Juez de turno la medida cautelar de prisión pre-
ventiva en contra del detenido, accediéndose el Tribunal a la solici-
tud por lo que el imputado ingresó a la cárcel local para permanecer 
privado de libertad durante el desarrollo de la investigación.    

En prisión preventiva imputado que 
baleó a un menor de edad en Vallenar  

Fiscalía comunicó 
ayer los cargos 
en contra de un 
imputado, quien 

atacó a su víctima 
en la vía pública. 

Detenido presenta 
antecedentes 
penales por 

distintos delitos 
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Afrontando el fin 
de año

Gimnastas vallenarinos, década del 80
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Carabineros presenta a cores proyectos 
de inversión por $1.500 millones
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El Jefe de la III Zona de 
Carabineros, general Jor-
ge Tobar Alfaro se reunió 

con los integrantes de las comi-
siones provinciales del Conse-
jo Regional de Atacama, con el 
propósito de abordar temas re-
lativos a la seguridad ciudadana 
y las iniciativas de inversión pre-
sentadas a financiamiento del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR).
En la oportunidad, la delegación 
de Carabineros fue encabezada 
por el general Jorge Tobar, quien 
luego de una exposición sobre la 
labor que desempeña cada una 
de las unidades especializadas 
de la institución, hizo ver la pre-
ocupación del mando por la falta 
de equipamiento y por la obso-
lescencia del parque vehicular, el 
cual además aceleró su proceso 
producto de los aluviones que 
enfrentó la zona el 2015 y 2017.
“La antigüedad y desperfectos 
mecánicos de los medios logís-
ticos que se nos proporcionan 
para cumplir nuestra tarea pre-
ventiva y de orden público, así 
como también la falta de equipa-
miento especializado en algunas 
unidades, indudablemente que 
incide en los óptimos resultados 
operacionales, por este motivo 
quisimos reunirnos con el Con-

4

PROVINCIA

sejo Regional – nuestros grandes 
aliados en nuestra función pú-
blica-”, explicó el general Tobar 
valorando la disposición que tu-
vieron los consejeros.El General 
Tobar agradeció a los consejeros 
el interés en abordar estos temas 
de seguridad y se comprometió a 
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Con la participación de 
más de 70 personas, el 
Hospital Provincial del 

Huasco “Monseñor Fernando 
Ariztía Ruiz” organizó el semi-
nario “Prevención y manejo de 
patologías frecuentes en perso-
nas mayores”, donde diversos 
especialistas médicos presen-
taron temas de interés médico 
relacionados con patologías fre-
cuentes en Personas Mayores.
“Quedamos muy satisfechos y 
contentos, pues cada vez más 
la comunidad está valorando 
la labor que realiza el hospital 
y el cómo estamos trabajan-
do. Nuestro norte, es entregar 
una buena atención de salud 
a nuestros usuarios y estamos 
logrando a través de estas ins-
tancias, mayor acercamiento y 
más cercanía con los usuarios”, 
dijo Claudio Baeza Avello, Di-

rector del Hospital Provincial 
del Huasco.
La actividad contó con las po-
nencias de 5 diferentes especia-
listas que trataron diferentes te-
mas de interés para las Personas 
Mayores, donde ellos pudieron 
aclarar dudas y consultar sobre 
diversas inquietudes relativas a 
algunas enfermedades.
El médico cirujano, Héctor San 
Martín, comentó a los vecinos 
que llegaron hasta el Centro Co-
munitario de Vallenar, que se 
deben aprovechar estas instan-
cias para informar a la comuni-
dad, “logrando que las personas 
conozcan cómo trabajamos en el 
Hospital”. El profesional expli-
có claramente, cómo es el pro-
cedimiento que se realiza desde 
que el usuario entra al hospital 
hasta que llega a pabellón para 
su intervención quirúrgica. 
El médico cirujano, Héctor San 
Martín, presentó la ponencia 

Especialistas del HPH exponen en “II Seminario 
para Personas Mayores”
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Atractivos Turísticos de Atacama destacaron en 
Feria VYVA realizada en Santiago
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 Como exitosa ha sido calificada la participación de la región de Ata-
cama en la 7° Versión de la Feria VYVA 2018, mucho público asistió 
al stand de Atacama, donde se promocionaron los lugares turísticos 
y los productos típicos de las 9 comunas de la región, por parte de 
los tours operadores asistentes a vender los destinos turísticos y por 
otra parte la promoción que hicieron funcionarios de los municipios 
de Atacama en representación de las 9 comunas. También resultó 
destacable la participación del Alcalde de Freirina Cesar Orellana 

Orellana, quien representó a la Asociación Regional de Municipios 
de Atacama ARMA, en la ceremonia de Inauguración de esta, la más 
importante Feria de Turismo que se realiza a  nivel nacional y donde 
participan representantes de las 16 regiones del país.
En la oportunidad se reconoció a la señora Daisy Rojas con el pre-
mio “Más Valor Turístico”, otorgado por Sernatur, de hecho fue la 
subsecretaria de Turismo Mónica Zalaquet y la Directora Nacional 
de Sernatur, Andrea Wolleter, quienes entregaron este premio a la 
productora de aceite de oliva y aceitunas de olivos centenarios, exis-
tentes en la localidad de Huasco Bajo, comuna de Huasco.
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La concesionaria Ruta de Algarrobo, controlada por la española Sacyr, ingresó en 
septiembre dos discrepancias al Panel Técnico de Concesiones (PTC) acusando so-
brecostos en la variante Incahuasi poniente, así como en obras derivadas de una 
resolución ingresada por la Dirección General de Concesiones (DGCOP) en 2014.
Consecuencia de esto acusaba 409 días de atraso lineal y exigía que el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), la indemnizara por un monto cercano a los $ 1.500 millones, 
equivalente a 53 mil UF.
Ayer, finalmente el panel dio a conocer su veredicto, donde pese a que constata atra-
sos del MOP, solo aprobó 69,8% de la indemnización solicitada de la segunda discre-
pancia, es decir 15.145 UF del total pedido.
Mientras que en la primera discrepancia se constatan 362 días lineales de atrasos 
por parte del MOP y 118 días de retraso que generaron impacto en el avance de la 
obra, se rechazó el pago de compensación por costos adicionales.

Y en la segunda, se reconoce la existencia de costos adicionales por mayor valor de 
obras incorporadas al contrato de concesión, generando un saldo a favor de la conce-
sionaria de 15.017 UF ($ 412 millones), a lo que se debe sumar los costos adicionales 
por concepto de elaboración de las ingenierías definitivas se recomienda la compen-
sación de 128,77 UF ($ 3,5 millones aproximadamente).
El Panel señaló que “en caso que la Sociedad Concesionaria (SC) pueda acreditar an-
tes el MOP, en un plazo no mayor a 30 días desde la emisión de esta recomendación, 
con documentos recepcionados por el MOP con anterioridad a la fecha de la reso-
lución DGCOP Nº 945, que ya había incurrido en los costos de ingeniería definitiva 
cuyo ahorro alega el MOP, deberá compensarse a la SC por 614, 53 UF (16,8 millones 
aproximadamente)” adicionales.
Consultada, Sacyr hizo hincapié en que no comparte la decisión del PTC respecto 
del derecho de la Sociedad Concesionaria a ser compensada por la primera de esas 
discrepancias.
Agregó que están estudiando la posibilidad de recurrir a una Comisión Arbitral.

“Prevención y manejo de pato-
logías frecuentes en Personas 
Mayores”; el neurólogo Fabricio 
Muñoz presentó el tema “Acci-
dente Cardiovascular”; la oftal-
móloga Ingrid Rudiger, presentó 
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Entre el martes 13 y domingo 
18 de noviembre se desarrolló el 
programa Plan nacional de este-
rilizaciones con responsabilidad 
compartida 2018 Freirina, la cual 
entregó 300 esterilizaciones gra-
tuitas con implantación de mi-
crochip.
Diversos fueron los sectores en-
tre urbanos y rurales en donde se 
desarrollaron los operativos en 
la comuna de los monumentos, 
destacando la Sede Tatara, Sede 
Roberto Callejas, Sede Vicuña 
Mackenna Oriente, Sede de Hor-
tensia Campos, Caleta Chañaral 
de Aceituno y Sede de Altiplano 
Sur.
Los recursos asociados a este 
plan nacional, fueron entregados 
por la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administrativo 
(Subdere) y ejecutados por la 
Ilustre Municipalidad de Freiri-
na, quien además, brindó la lo-
gística, convocatoria y la solicitud 
con las juntas vecinales para los 
recintos en donde trabajaron los 
profesionales de la salud animal.
Según explicó el alcalde de Frei-
rina Cesar Orellana, ya se están 
gestionando nuevos recursos 
para abarcar los sectores restan-
tes “durante estos años, hemos 
realizado campañas de esterili-
zación en toda la comuna, pero 
se hace necesario volver a repetir 
estas campañas en algunos secto-
res, especialmente en los que se 
encuentran cerca de la carretera, 
que es donde personas sin crite-
rio abandonan la mayor canti-
dad de canes, como Maitencillo”. 
Pronto se informará a la comuni-
dad de nuevos cupos.
Cabe destacar que los vecinos de 
la comuna de Freirina que fueron 
beneficiados con este operativo, 
llenaron una ficha, la que permi-
tirá que los animales sean parte 
del registro nacional de masco-
tas. 
Además, se llama a quienes este-
rilizaron a sus mascotas durante 
el periodo 2016 y 2017 a través 
del municipio, se puedan acercar 
a la Oficina de Medio Ambiente 
para realizar el registro de sus 
mascotas en el Sistema Nacional.
Actualmente el municipio de 
Freirina está trabajando en la 
conformación de un catastro de 
caninos y felinos con y sin dueño, 
para un registro interno munici-
pal, lo que permitirá, además de 
conocer la realidad de la comuna, 
poder solicitar recursos con datos 
cuantitativos. 
Finalmente, la municipalidad 
invita a los vecinos que quieran 
conformar una agrupación pro 
animal, acercarse a la Oficina 
de Medio Ambiente ubicada en 
el cuarto piso del edificio con-
sistorial, ya que el gobierno está 
entregando recursos para esteri-
lización, asesoramientos legales, 
educación, además de la re ubica-
ción de las mascotas.   

Freirina se luce con 
operativo de salud 
para animales

“Los 5 problemas oculares más 
importantes en Personas Mayo-
res”; El traumatólogo Nicolás Ul-
zurrún expuso sobre “Traumato-
logía en Personas Mayores” y el 
urólogo Jorge Moreno presentó 

Sacyr sufre revés en Panel de Concesiones por doble 
vía Vallenar-La Serena 

Morales, quien tuvo muy buena 
receptividad frente a los temas 
planteados por Carabineros. 
Además hizo presente la impor-
tancia que Carabineros asesore a 
las organizaciones sociales y co-
munitarias en la elaboración de 
los proyectos financiados a tra-
vés de la glosa del 2% del FNDR, 
para seguridad ciudadana, de 
manera tal de lograr a cabalidad 
el éxito esperado de esta inver-
sión de decisión del Consejo Re-
gional.
De acuerdo a lo informado por 
el consejero Patricio Alfaro entre 
los requerimientos planteados 
por Carabineros, cuya fuente de 
financiamiento sería a través de 
la circular 33, destaca la reposi-
ción del parque vehicular por mil 
millones de pesos, equipamiento 
para la sección criminalística por 
280 millones de pesos, equipa-
miento tecnológico para la SIAT 
por 78 millones de pesos y equi-
pamiento para el centro regional 
de gestión  de despliegue opera-
tivo, por 145 millones de pesos.

acoger todas aquellas inquietu-
des planteadas en la reunión, po-
niendo énfasis en la agilización 
de los proyectos de inversión 
presentados al FNDR.  
Esta reunión de comisiones pro-
vinciales unidas fue presidida 
por el consejero Patricio Alfaro 

“Prevención y manejo de patolo-
gías urológicas frecuentes en las 
Personas Mayores”.
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Directores del 
territorio de Huasco 
participan en exitosa 

 Escuela Hermanos Carrera realiza Primer 
Encuentro de Astronomía en Vallenar

EL NOTICIERO DEL  HUASCO

Con el objetivo de conversar sobre conceptos básicos relacionados a los astros y 
fomentar la apreciación por los cielos de Atacama, es que la Escuela Hermanos 

Carrera de Vallenar, realizó el Primer Encuentro de Astronomía con las comunida-
des educativas del territorio Huasco. 
Heriberto Ramírez Varas, director Escuela Hermanos Carrera, comentó que “esta-
mos realizando este encuentro para resaltar nuestro sello educativo que es el trabajo 
con las ciencias, en este caso con la astronomía. Además, hemos invitado a los esta-
blecimientos de Vallenar y Alto del Carmen, para que participen junto a nosotros y 
puedan observar nuestros cielos gracias a tres telescopios que hemos adquiridos”. 
El encuentro comenzó con la charla del astrónomo físico, Wilson Caimanque, quien 
realizó presentación sobre los astros, su masa y el tiempo de vida. Luego los asisten-
tes se dirigieron hasta el segundo piso del establecimiento donde se encuentran los 
3 telescopios de alta resolución para poder observar los cielos de nuestro bello valle 
del Huasco. 

RESULTADOS

“Estamos muy contentos como establecimiento poder estar realizando este encuen-
tro astronómico, hemos realizado varios ya, pero este es a una escala mayor, ya que 
queremos resaltar unos de los sellos, que es el desarrollo de las ciencias, de las artes 
y el deporte, pero el de las ciencias enfatizándola a la astronomía, esta gran asigna-
tura que nosotros como chilenos estamos al debe con ella y para hacer un llamado 
a todos a que observemos nuestros cielos, nuestros astros”, mencionó Cesar Alcota, 
encargado de convivencia escolar del establecimiento organizador de este encuentro. 
Cabe destacar que todas estas acciones educativas que está desarrollando la Escuela 
Hermanos Carrera, están de la mano con toda la contingencia que vivirá la región 
con el eclipse solar, en julio 2019.

 

Establecimiento público cuenta con 
3 telescopios de alta resolución para 

implementar el estudio de la astronomía 
con los estudiantes.


