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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado fue anun-
ciado el nuevo Intendente 
de Atacama, luego de 24 

días de la renuncia de Francisco 
Sánchez y de la subrogancia del 
gobernador de Copiapó, Manuel 
Corrales en el cargo.
Se trata del abogado vallenarino, 
Patricio Urquieta García, quien 
desempeñaba el cargo de Gober-
nador del Huasco y que sonaba 
como prioridad en la terna para 
el cargo, pero que a pesar de pa-
sar los días, no se confirmaba en 
el puesto.
Respecto al nombramiento, el 
alcalde de Freirina, César Ore-
llana, señaló que "le deseamos 
éxito en este nuevo desafío. 
Personalmente espero que des-
de este nuevo cargo tenga una 
mayor preocupación por Frei-
rina. Como gobernador nunca 
manifestó compromiso con al-
guna gestión, después del saludo 
protocolar cuando asumió, nos 
encontramos en un par de actos 
o ceremonias cortando cintas, 
entendiendo que son bien res-
tringidas las atribuciones de los 
gobernadores, pero finalmente 
es el representante del Presiden-
te de la República en la provin-
cia", dijo Orellana.
Añadió además, que "en este 
año nunca lo vi liderando algúna 
acción en beneficio de nuestra 
comuna, pero en fin, espero que 
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esa mirada que tengo cambie 
desde este nuevo cargo. Recor-
dar que hay un lento gasto pre-
supuestario, hay servicios ausen-
tes, proyectos sin financiamiento 
en Freirina, espero que eso pue-
da cambiar en beneficio de nues-
tra gente", dijo el edil.
Por su parte, el alcalde de Huas-
co, Rodrigo Loyola, a pesar de 
pasar por un díficil momento 
familiar con el fallecimiento de 
su madre, comentó a este medio 
que quiero “desearle lo mejor al 
Intendente y que ojalá los des-
aciertos cometidos en el diálogo 
y en la solución de conflictos a 
nivel provincial hayan servido 
de experiencia. Los alcaldes, 
aunque seamos de un color po-
lítico diferente, no somos los 
enemigos. El verdadero enemigo 
es la cesantía y la instalación de 
proyectos contaminantes a cual-
quier costo, el enemigo es la cen-
tralización y la falta de empatía 
con las necesidades de nuestros 
hermanos más vulnerables", dijo 
el alcalde del puerto de Huasco. 
Junto con eso, comentó que "yo 
felicito a Urquieta, le deseo lo 
mejor y tal como le dije cuan-
do asumió de gobernador del 
Huasco, nuestras puertas están 
siempre abiertas, solo depende 
de él forjar amistad política por 
el bien de Atacama".
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia Ramos, comentó que "Ur-
quieta dejó una tremenda deuda 

en la provincia del Huasco en 
temas de seguridad. Creo que 
no hemos avanzado. Se le dejó 
una tremenda responsabilidad 
al municipio de Vallenar, que 
hemos invertido en cámaras en 
vehículos, y no es nuestra res-
ponsabilidad, porque eso corres-
ponde al ministerio del Interior, 
en este caso a la Gobernación, y 
creo que no hemos avanzado", 
dijo el alcalde.
"Espero que desde la Intenden-
cia ponga mucho énfasis en la 
seguridad. El tema número uno 
para mí en la Región de Atacama 
es éste (la seguridad). La gente 
tiene que volver a andar tranqui-
la por las calles y debe volver a 
sentir esa seguridad y protec-
ción. Desearle al nuevo Intende-
te, toda la suerte en este nuevo 
cargo y pedirle que ojala trabaje 
con los nuevo alcaldes y nueve 
municipios, y no solamente con 
los cinco municipios que han tra-
bajado los otros intendentes que 
ya han pasado", dijo Tapia.
La alcaldesa de Alto del Carmen, 
Carmen Bou, de forma bastante 
escueta señaló a este medio de 
comunicación que "desearle que 
le vaya muy bien en su nuevo 
cargo". 
Por su parte, el diputado Juan 
Rubén Santana, comentó que "es 
positivo que se designe al Inten-
dente de Atacama, porque resul-
taba impresentable que durante 
todo este tiempo el Gobierno 

Regional se encontrara acéfalo. 
Espero que Patricio Urquieta 
cumpla una buena labor. La opo-
sición está por dialogar y colabo-
rar. Y para ello es indispensable 
que el gobierno ponga atención 
en lo que está diciendo la Región: 
más y mejor trabajo, dignificar la 
educación y salud pública, avan-
zar en la construcción de vivien-
das, entre tantas labores que hay 
por delante", dijo.
El diputado Jaime Mulet, co-
mentó que "fundamentalmente 
la ejecución presupuestaria, es 
muy grave lo que pasa en la re-
gión sobre la no ejecución pre-
supuestaria, porque se pierde 
empleo, crecimiento y muchas 
cosas, entonces si se tiene una 
buena ejecución también está 
promoviendo empleo, creci-
miento económico y desarrollo. 
Creo que la prioridad debe es-
tar ahí. Lo otro que le pediría, 
es ayudar a definir una política 
regional del agua, me parece 
importante y urgente apurar las 
obras en el área del sector pú-
blico, particularmente en obras 
públicas. En materia medioam-
biental, me encantaría que Ur-
quieta se la juegue, por ejemplo, 
para que se decrete como Zona 
Saturada en MP10 Copiapó y 
Tierra Amarilla".

OFICIALISMO
El Senador por Atacama, Rafael 
Prohens señaló que: “Era la carta 

del partido (RN), fue la única que 
pusimos sobre la mesa, sabemos 
de su capacidad, es una persona 
que ha estado ligado al terreno 
público en varias oportunida-
des, confiamos en su experiencia 
para desarrollar las tareas que el 
Presidente necesita”.
“Fue una larga procesión estas 
3 semanas, habían buenos can-
didatos, pasaron muchas cosas 
que tardaron la designación, el 
Presidente se tomó el tiempo 
necesario para no equivocarse”, 
evidenció. Respecto a las críticas 
de los alcaldes de la Provincia del 
Huasco, quienes señalaron sen-
tirse aislados y no considerados, 
Prohens admitió que:”Una cosa 
es ser Gobernador y otra cosa es 
ser Intendente, y en este caso, 
Urquieta debe representar de 
la mejor forma posible al Presi-
dente, no me cabe duda que este 
Intendente va a trabajar con los 
9 Alcaldes de Atacama, y todo 
aquel que trabaje en beneficio de 
la Región”.
Mientras la Diputada Sofía Cid, 
indicó que Urquieta es una ex-
celente carta para ocupar el car-
go: e hizo hincapié en el tema 
presupuestario: “Se trata de una 
persona joven, que tendrá varios 
desafíos, sacar adelante el as-
pecto presupuestario del FNDR, 
además de lograr los compromi-
sos que tiene el presidente Piñe-
ra con la Región, son 3 años de 
mucho trabajo”.

Autoridades del Huasco y Atacama se 
refieren a designación de Intendente

Desde la provincia del Huasco, los alcaldes solicitaron más acercamiento del que hubo 
cuando Urquieta fue gobernador y "forjar amistad política". 
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La clausura definitiva del 
proyecto de oro y cobre 
Pascua Lama, que en oc-

tubre del año pasado aprobó el 
Tribunal Ambiental (TA) de An-
tofagasta, quedó en vilo y deberá 
ser revisada nuevamente por el 
organismo, aunque con la con-
formación de otros ministros.
Esto, luego que la Tercera Sala de 
la Corte Suprema -presidida por 
el juez Sergio Muñoz- decidiera 
dejar sin efecto dicho veredicto, 
tras resolver un recurso de queja 
interpuesto por la empresa Agrí-
cola Dos Hermanos Limitada, 
que acusó a los ministros del TA 
de Antofagasta que participaron 
de la resolución – Marcelo Her-
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CRÓNICA

Seremi de Deportes inspecciona obras de 
mejoramiento en estadio techado de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un positivo encuentro sostuvo el Seremi del Deporte Gui-
llermo Procuriza con el Alcalde de Freirina César Orellana, 
quienes se trasladaron hasta el estadio techado de la comuna 

para inspeccionar las obras de mejoramiento que se realizan en el 
recinto deportivo. 
Para la autoridad de Gobierno, este mejoramiento al recinto es de 
muy alto impacto, ya que son muchos los vecinos y vecinas de Frei-
rina, quienes constantemente le dan uso al techado, mientras que 
para el Alcalde Orellana, “la pronta reinauguración, que la hemos fi-
jado para la segunda semana de abril aproximadamente, será el hito 
que marcará un nuevo proceso en nuestro techado, el que por años 
sirvió no sólo para actividades deportivas, sino también para otras 
actividades sociales, culturales y recreativas que le han dado vida a 
nuestra comuna” sostuvo.
La sumatoria de recursos ha sido vital en todo este proceso de cam-
bios en el techado municipal, donde sumaron los 33 millones de la 
Subdere, que permitió el cambio en toda la red sanitaria, remodela-
ción de baños, reposición de radier, reposición de luminarias y otros 
arreglos que le permiten al estadio tomar un nuevo rostro. 
Cabe destacar que con los aportes desde el Municipio de Freirina, se 
logró mejorar el acceso al techado con una entrada universal, es de-
cir, una rampa que permite el ingreso a personas con discapacidad, 
cumpliendo con la legislación vigente, pero sobretodo con el sello 
de una comuna más inclusiva. Los recursos aportados por el IND de 
Atacama, permitieron la reposición completa de las graderías y el 
enmallado perimetral, lo que sin lugar a dudas son un aporte a esta 
“nueva cara” que presenta el recinto deportivo y que de seguro será 
bien recibido por los freirinenses.

 

 
 

Suprema revierte clausura de 
Pascua Lama y ordena al Tribunal 
Ambiental revaluar el caso
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EMPYME 
Huasco se 
conformó como 
agrupación 
gremial

nández, Mauricio Oviedo y Da-
niel Guevara- de cometer falta 
o abuso grave en la dictación de 
la sentencia. Esto debido a que, a 
su juicio, la decisión solo se tomó 
en consideración de la consulta 
de la Superintendencia de Me-
dio Ambiente (SMA), respecto a 
si procedía o no la clausura de la 
iniciativa, dejándose dos recla-
maciones interpuestos frente al 
caso, en otra línea procesal.
En ese sentido, cabe recordar 
que mediante esta resolución el 
TA de Antofagasta aprobó una de 
las cinco infracciones cursadas 
por la SMA a la titular del pro-
yecto Minera Nevada, de propie-
dad de la canadiense Barrick, de-
terminándose con eso la sanción 
de clausura definitiva frente al 

cargo siete, relacionado al cum-
plimiento parcial del compromi-
so de monitorear los glaciares y 
glaciaretes emplazados en el área 
de influencia del proyecto.
“Los sentenciadores, efectiva-
mente han incurrido en la falta 
o abuso grave denunciado, de-
biendo remediarse por esta vía 
disciplinaria”, dice el escrito de 
la Suprema, en el que añade que 
tras esto, tanto la consulta de la 
SMA, como las reclamaciones 
deberán ser “conocidas en una 
misma audiencia, acumuladas o 
una en pos de otra, y falladas por 
Tribunal no inhabilitado”.
Con lo anterior, los ministros 
suplentes del Tribunal Ambien-
tal, Cristián Delpiano y Fabrizio 
Queirolo, más un juez de la Corte 
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Tras varios años de funciona-
miento como agrupación de pe-
queños  empresarios, EMPYME 
Huasco obtuvo su personalidad 
jurídica y hoy  conforman le-
galmente una Asociación Gre-
mial.  Humberto Osorio, quien  
ha sido vocero de la agrupación 
por cerca de 5 años, manifestó  
“estamos muy optimistas con 
este gran paso que hemos dado, 
pues el  haber logrado tramitar la 
personería jurídica de EMPYME 
nos genera una  serie de oportu-
nidades, ahora podremos optar 
a fondos públicos para  mejorar 
nuestra gestión como organiza-
ción y ante nuestros asociados  
podremos mostrar con transpa-
rencia el destino de sus aportes.  
Además,  el estar formalizados 
nos permitirá interactuar de 
mejor forma con las  grandes 
empresas de la zona para ofre-
cer nuestros servicios y buscar  
oportunidades de desarrollo 
para la Pyme de la local”.
El dirigente gremial señaló ade-
más que este paso tan relevante 
para la  organización les permi-
tirá trabajar con otras asociacio-
nes gremiales  de nivel nacional 
que representen los mismos in-
tereses que a ellos los  motivan, 
los cuales según explicó corres-
ponden a la generación de  opor-
tunidades de trabajo, desarrollo 
para la zona y compromiso con  
Atacama. “Es decir, con este 
nuevo estado legal solo tenemos 
ganancia  para nuestra gente”, 
explicó. En la actividad, el voce-
ro de EMPYME Huasco, se refi-
rió a los desafíos  del periodo que 
se inicia “tenemos que promover 
entre nuestros  asociados el me-
joramiento de los estándares de 
los servicios que  prestamos para 
ser más competitivos. En nues-
tro programa de trabajo  vamos a 
incluir la interacción con empre-
sas que se están estableciendo  
en la región, para exigir que de-
sarrollen una política de  respon-
sabilidad corporativa realmente 
comprometida con nuestro va-
lle”,  señaló.
Por último, Osorio indicó que 
“en la reunión recordamos la 
trayectoria  de nuestra organiza-
ción, en los momentos más difí-
ciles tuvo la  capacidad de contri-
buir en la generación de opinión 
en los medios para  visibilizar 
las necesidades de las Pymes de 
nuestro valle y demandar  ante 
las autoridades la preocupación 
por la generación de puestos de  
trabajo para los habitantes de 
este valle, sabemos que esto no 
ha  mejorado como quisiéramos, 
por eso tenemos que reforzar 
nuestro  trabajo”.

de Apelaciones deberán tomar la 
decisión, frente a la cual pueden 
darse distintos escenarios, inclu-
so que no se vuelva a resolver la 
clausura del proyecto.
“Lo lógico era que el tribunal 
ambiental dispusiera la acumu-
lación de la consulta y las recla-
maciones en un solo procedi-
miento (…). Si lo que explica la 
manera de proceder que tuvo el 
tribunal ambiental son razones 
estadísticas de funcionamiento 
interno, el gobierno debe mirar 
con especial atención el proceso 
de renovación de los ministros 
que debe darse en las próximas 
semanas en dicho tribunal”, se-
ñaló el ex fiscal del Ministerio de 
Medio Ambiente, Jorge Cash.
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El lenguaje y los procesos cognitivos 
siguen indemnes aun cuando el cuer-
po se paraliza debido a la afección de 
las neuronas motoras provocada por la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), 
una enfermedad autoinmune de causa 
desconocida y que afecta a 692 perso-
nas en el país y que se ha anunciado 
como una de las que se incluirían en la 
Ley Ricarte Soto.
Según explica el académico de Fonoau-
diología y especialista en enfermeda-
des neurodegenerativas de la U. San 
Sebastián, Jorge Valdés, se presenta 
cada vez a más temprana edad. “Antes 
los pacientes con ELA no eran meno-
res a los 40 -50 años, pero hoy tenemos 
siete casos de personas menores de 30 
años”. 
El profesional señala que hay dos tipos 
de ELA. “Una comienza con alteracio-
nes de órganos fono articulatorios o de 
movimientos de la cara y con dificultad 
para tragar y hablar; y la otra se pre-
senta con problemas para movilizar las 
extremidades superiores e inferiores”.
Esta última, afectó a Fred Tichauer (68 
años). “En 2017 las caídas comenzaron 
a ser más frecuentes, visitas a distintos 
especialistas, derivaciones, exámenes 
dolorosos, siete hospitalizaciones y 
nada daba resultado en cuanto a trata-
miento”, recuerda.
Añade “la mano derecha ya no cumple 
ninguna función. Manejo, pero no pue-
do dar vuelta la perilla del aire acondi-
cionado, no puedo abrochar botones, 
utilizo cerradura digital con clave por-
que no puedo usar llaves, pero ya está 
siendo difícil usar los botoncitos”. 
Su principal preocupación es su fami-
lia. “Yo digo ¿cómo preparar a mi gen-
te más que a mí? Yo estoy preparado 
para lo que venga. No quiero ningún 
remedio paliativo, porque podré que-
dar postrado un tiempo y no quiero 
extender eso a costa de cualquier me-
dida terapéutica. Eso no es vida para 
los pacientes ni para la familia, genera 
desgaste diario y gastos que no se pue-
den solventar”, dice.
Preparación de Cuidadores de ELA
En vista de esta necesidad la U. San Se-
bastián, a través del proyecto de Vincu-
lación con el Medio (VCM), ofrece eva-
luación y tratamiento fonoaudiológico 
y kinésico a estos pacientes. Ya se han 
atendido 90 personas de la Corpora-
ción ELA Chile.

 Medidores inteligentes que generan 
dudas

OPINIÓN
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Dr. Sergio Infante Roldán 
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 Hace unos días atrás, falleció el doctor Sergio Infante Roldá, quien fuera un reconocido médico en la 
zona y que cumplió labores ministeriales durante el gobierno del Presidente Allende. En la foto, entrevis-
tado por el comunicador social, Julio Noemí en Vallenar. La hija de este último, compartió la imagen.

Esclerosis Lateral 
Amiotrófica

Felipe Díaz Bórquez, Académico Fac. Ingeniería y Tecnología
Universidad San Sebastián

Sin duda la transición a una red inteligente (“Smart Grid”) es 
un paso necesario para poder potenciar sistemas energéti-

cos más eficientes, que exploten los beneficios de las fuentes de 
Energía Renovables No Convencionales (ERNC) y que sean más 
resilientes a desastres naturales (hoy en aumento a causa del 
Cambio Climático). Para poder generar esta transformación, una 
pieza fundamental es la implementación de medidores inteligen-
tes y para tener un funcionamiento óptimo el recambio debe ser 
al 100% de la red.
No obstante, uno de los ítems que más ha generado polémica 
proviene de la decisión de quién paga por el reemplazo del me-
didor. Distintos sectores han puesto en palestra las razones, pro-
cesos y trasfondo de esta decisión. Se ha explicado que, como un 
servicio, es el usuario quien tiene que pagar por el beneficio de 
su uso. También se ha propuesto que la compañía pague a los 
usuarios por el medidor actual. Pero la pregunta que queda es: 
¿cuántas veces se tendrá que pagar por este servicio?
El Valor Agregado de Distribución (VAD) es aquella parte de la 
tarifa final al usuario que remunera a la empresa concesionaria 
el servicio de distribución de electricidad; entonces, si existiesen 
mejoras con respecto a la empresa modelo eficiente definida a 
comienzos del período, esto se traduciría en ganancias para la 
empresa.  
Digamos que en el cálculo del Valor Agregado de Distribución 
(VAD) para el período 2016-2020, se consideró el pago de suel-

dos de los inspectores que están encargados de leer los medido-
res, el prescindir de ellos y hacer uso de medidores inteligentes, 
podría representar una mejora que aumente las ganancias de la 
empresa. Estas ganancias provendrían del costo que los usuarios 
pagan en el VAD por los inspectores y que seguirían pagando in-
cluso si estos no sean ya parte del sistema. Es decir, sería como si 
el usuario estuviera pagando por el medidor inteligente y por los 
sueldos de los inspectores.
Por otra parte, cabe preguntarse qué sucederá cuando los nue-
vos medidores fallen. Según discusiones realizadas en el Congre-
so Norteamericano durante el 2015 para la implementación de 
medidores inteligentes, se comparó la vida útil de los medidores 
convencionales versus los inteligentes, demostrando que la vida 
útil bajaba de 30 años a un promedio entre 5-7 años, para los 
modelos que estaban en cuestión. Siendo este el caso, ¿quién de-
berá pagar por el recambio de los medidores? ¿Existe desde ya un 
análisis que mencione el período de recambio? 
Estas son algunas preguntas que aún quedan por contestar, 
como también si se realizaron estudios exhaustivos para saber si 
los nuevos medidores tendrán un aumento de lectura como se ha 
visto en otros países; cómo se tratarán los sistemas de encripta-
ción de información que deben ser utilizados por las nuevas re-
des; o bien, cuáles serán los cobros asociados a franjas horarias.
Es de suma importancia que estas dudas puedan ser contestadas 
a la ciudadanía, para poder conocer y entender qué es lo que es-
taremos pagando y por qué.
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La Secretaria Regional Mi-
nisterial de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 

de Atacama, María Cecilia Si-
munovic, invita a todos los ni-
ños, niñas y jóvenes de entre 7 y 
19 años, a que participen de los 
talleres y laboratorios gratuitos 
que desarrolla el Centro de Crea-
ción (CECREA) de Vallenar, y 
que se efectúa todos los viernes 
y sábados de marzo en depen-
dencias del Liceo Bicentenario 
de la comuna. La autoridad co-
mentó que el ideal es que los in-
teresados puedan inscribirse en 
las oficinas de CECREA que el 
Ministerio dispone en Vallenar 
en el primer piso de la goberna-
ción provincial, y que atiende de 
lunes a viernes de 09:00 a 13:30 
y de 15:00 a 17:30 horas, pero 
también pueden hacerlo asis-
tiendo directamente al Liceo Bi-
centenario de Vallenar.
Al respecto, la seremi explicó que 
“los talleres promueven procesos 
creativos de aprendizaje con en-
foque de Derechos para niños, 
niñas y jóvenes entre 7 a 19 años, 
en los que además se escucha las 

4

PROVINCIA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 18 DE MARZO DE 2019

problemáticas y motivaciones de 
los participantes para orientar el 
desarrollo de proyectos y labo-
ratorios que permitan vincular 
experiencias creativas con expe-
riencias ciudadanas, trabajando 
desde el aporte de las artes, las 
ciencias, la tecnología, y la sus-
tentabilidad.

HORARIOS
En el Liceo Bicentenario de Va-
llenar, este mes se realizan los 
talleres Reciclarte los viernes de 
16:00 a 18:00 horas y de Mecá-
nica Hidráulica los sábados de 

11:00 a 13:30 horas, en los que ya 
están participando niños y niñas 
que han propuesto estos labora-
torios. La seremi María Cecilia 
Simunovic explicó además que 
en el taller Reciclarte los partici-
pantes indagan en la conversión 
de residuos a través de la sus-
tentabilidad, y como estos ma-
teriales reciclados pueden trans-
formarse en objetos decorativos 
o funcionales, sacándoles del 
medioambiente que degradan. 
Respecto del taller de Mecánica 
Hidráulica, la autoridad mencio-
nó que “este laboratorio consiste 

en enseñar a los participantes a 
crear artefactos o inventos que 
apunten a satisfacer una nece-
sidad de su diario vivir, y que 
funcione en base a la fuerza de 
presión que generan los fluidos 
en el sistema ideado”. Finalmen-
te, la seremi reiteró el llamado 
a participar de los laboratorios 
CECREA que son gratuitos, y a 
la vez agradeció a quienes hacen 
posible que estos se realicen en 
dependencias del recinto educa-
cional.    

Pesar por 
fallecimiento de 
madre de alcalde 
de Huasco

Invitan a participar de laboratorios 
CECREA a niños, niñas y jóvenes 
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Desde la Ilustre Municipalidad 
de Huasco informaron sobre el 
sensible fallecimiento de doña 
Nelly Morenilla Darlington, ma-
dre del alcalde del puerto Rodri-
go Loyola Morenilla. A través de 
sus redes sociales, el municipio 
señaló que “desde aquí envia-
mos nuestras condolencias a él 
y a su familia en Antofagasta, y 
rendimos un sentido homenaje 
de gratitud a la mujer que crió 
a nuestro compañero alcalde y 
lo guió por el camino de la liber-
tad, la justicia social y el respeto 
por el medio ambiente que tan-
to ha servido a nuestro pueblo”. 
Nelly Morenilla Darlington dejó 
este plano universal, acompaña-
da por sus seres queridos, hijos, 
nietos, nueras, amigos cercanos 
y su marido Luis Alberto Loyola, 
Rector de la Universidad de An-
tofagasta, con quien compartió 
una vida llena de satisfacciones 
afectivas y de amor por el cono-
cimiento y el progreso. “Te en-
viamos un abrazo a la distancia 
querido amigo y el consuelo de 
saber que tu madre seguirá por 
siempre viva en tu sangre, en tu 
espíritu y en los principios de hu-
mildad, lealtad inquebrantable y 
generosidad con que siempre 
diriges tus acciones y abrigas a 
quienes necesitan de tu compa-
ñía siempre alegre y dispuesta. 
Fortaleza, ánimo y todo el cariño 
de la gente del Huasco que tanto 
te quiere”, expresaron.

Hay talleres de reciclaje, arte, y mecánica hidráulica, los que se están llevando a 
cabo todos los viernes y sábados de marzo en el Liceo Bicentenario de Vallenar.  
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Una fructífera reunión sostuvo el Director (s) del Hospital Provincial del Huas-
co (HPH), Juan Pablo Rojas, junto a su equipo directivo, y ejecutivos del pro-
yecto NuevaUnión, donde conocieron más en detalle la iniciativa minera.

“Sostuvimos una positiva reunión con ejecutivos del proyecto NuevaUnión de Valle-
nar, porque nos interesa saber de qué forma incidirá el aumento de población en la 
provincia con la puesta en marcha del proyecto. En forma proactiva, y junto al equipo 
directivo quisimos juntarnos para conocer cómo se vendría un aumento demográfico 
de la población y de qué manera debemos trabajar el tema como hospital”

 Junto con eso, Rojas Bugueño comentó que la idea además es “proyectar un trabajo 
en conjunto, entre la empresa y el hospital”, señaló el director (s) del HPH, Juan Pa-
blo Rojas. Junto a él, asistieron la subdirectora (s) de Administración, el subdirector 
médico, la asesora jurídica, y parte del equipo técnico del recinto hospitalario.
Sergio Molina, gerente de comunidades del proyecto NuevaUnión señaló que fue 
“una tremenda reunión, donde tuvimos la oportunidad de dar la bienvenida al nuevo 
equipo, y empezar a realizar un borrador de lo que pueden ser espacios de colabora-
ción. Nosotros queremos construir un proyecto minero que el día de mañana respete 
el medioambiente, que sea una oportunidad para el desarrollo de las personas de esta 
provincia, y el tema de la salud es clave”, comentó el ejecutivo.
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Con importantes objetivos 
y metas llegó el director 
(s) del Servicio de Salud 

de Atacama, Claudio Baeza Ave-
llo, para cumplir en la región en 
materia de salud. 
Baeza, quien viene de liderar 
la dirección del Hospital Pro-
vincial del Huasco, señaló que 
en términos de salud “estamos 
trabajando en tres ejes impor-
tantes, en proyectos que son 
emblemáticos para Atacama 
y que le cambiarán la cara a la 
salud en la región, como son los 
hospitales de Diego de Almagro 
y Huasco, la inversión en equi-
pamiento para los dos centros 
más importantes de la región, 
como son los hospitales de Co-
piapó y Vallenar. El desarrollo 
de una atención primaria en in-
fraestructura” explicó.
“Un segundo eje, que es el tra-
to al usuario, es una deuda 
pendiente con los vecinos de la 
región, con un trato digno, cer-
cano para una mejor atención. 

Estamos avanzando mucho, 
en generar capacitaciones a los 
médicos y funcionarios, y traba-
jar con la comunidad para esta-
blecer una política de buen tra-
to y ser reconocidos por tratar 
bien, y así complementamos un 
modelo de atención que se hace 
más resolutivo y cercano con la 
comunidad”, explicó Baeza.
Existe un tercer eje que el Ser-
vicio De Salud tiene como tarea 
importante, que es “tener una 
coordinación con la red asisten-
cial, trabajar con la atención pri-
maria para que se coordine de 
manera adecuada con los hospi-
tales. Poder avanzar y potenciar 
la resolución de los problemas 
de salud en la región, porque 
hay mucha gente que debe via-
jar a Santiago, Antofagasta, L 
Serena para resolver sus proble-
mas de salud. Estamos dando 
una mirada de futuro, poniendo 
los recursos, ideas y compromi-
so necesario para que podamos 
ser capaces de resolver los pro-
blemas de salud a nuestra gente 

Servicio de Salud de Atacama fija prioridades para 2019

en la región y que no tenga que 
viajar. Y esto tiene que ver con 
fortalecer los procesos de apoyo 
diagnóstico, la capacidad de re-
solución médica, con fortalecer 
y aumentar la complejidad de 
los hospitales, con potenciar la 
atención primaria par que tam-
bién resuelve los problemas de 
salud”.
PRIORIDADES
Los proyectos prioritarios para 
el director del SSA, se enfocan 
en la recuperación de la Diálisis 
del hospital de Copiapó y de Va-
llenar. “Eso es una prioridad. No 

podemos tener nuestra red de 
salud pública sin diálisis, esto es 
a corto plazo. Debemos poner en 
marcha ambas diálisis”.
También enfocará su trabajo en 
la construcción de los hospitales 
de Diego de Almagro y Huas-
co. “Llevamos más de 10 años y 
varios intentos, y no ha pasado 
nada. Tenemos el compromiso 
de que estos proyectos se van a 
ejecutar en nuestro periodo”, 
dijo. 
“La inversión en equipamiento 
para los hospitales de Copiapó 
y Vallenar también es una prio-

ridad. Porque al tener buenos 
equipos clínicos, mejora la capa-
cidad diagnóstica. Tenemos que 
potenciar ambos hospitales en 
términos de equipamiento, y eso 
tiene un carácter de urgencia en 
términos de inversión”. 
El centro oncológico es funda-
mental para la región, dijo Bae-
za. “Esto es un tremendo paso 
que estamos dando. Ya comen-
zamos las conversaciones para 
comenzar con el centro oncoló-
gico estándar que fue anunciado 
por el Presidente el año pasado, 
y hoy le estamos dando forma. 
Trabajar en su modelo de ges-
tión, saber qué recursos humano 
se necesitará.  Estamos trabajan-
do con una mirada de futuro”, 
señaló.
Junto con eso, el Director (s) del 
SSA señaló que junto a estos ejes 
a trabajar como prioridad, de-
bemos seguir trabajando en la 
participación social y seguir con 
el trabajo realizado para reducir 
las listas de espera en la región. 

Hospital Provincial del Huasco se reúne con proyecto 

NuevaUnión
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En una jornada inédita para el mundo deportivo, Deportes Vallenar hizo la presentación de su plantel para la temporada 2019. Los futbolistas que este año re-
presentarán a los albiverdes en Segunda División Profesional, desfilaron frente a las tribunas del estadio Nelson Rojas para ser recibidos por el público local. De 
fondo, en un dinámico encuentro jugaron frente a Provincial Ovalle, con quienes empataron a un gol. De preliminar, se enfrentaron la sub 17 y sub 19 de Deportes 

Vallenar, que el próximo 23 de marzo harán su debut en el fútbol joven de la ANFP.
Juan José Ossandón, gerente deportivo de Vallenar señaló que "esperamos que este año se sumen a apoyar a este plantel. Creemos que hicimos un equipo competitivo, 
un equipo que puede pelear el torneo, con un cuerpo técnico que es completo. Tenemos un técnico muy motivador, que vive los partidos en intensidad, es muy motivador 
y por eso lo elegimos. En ese aspecto, estamos bien y esperemos que los triunfos lleguen, porque estamos trabajando para eso", señaló.
El cuadro de Deportes Vallenar lleva dos semana de adaptación y de preparación física, tiempo en el cual han ido llegando los refuerzos. "Estamos en pretemporada hace 
una semana y falta que lleguen dos jugadores (central por izquierda y un delantero centro). Vamos a ir a competir y pelearla en Copa Chile, en nuestra cancha tenemos 
que hacernos fuertes", dijo J.J. Ossandón.
Jeremías Viale, técnico del equipo verde señaló a El Noticiero del Huasco que "la idea de estos partidos era sumar minutos y que la gente conociera los jugadores. Se-
guimos en pretemporada esta semana preparando el partido con Deportes Copiapó... Hay muchas cosas positivas, como tratar de encontrarnos en el campo rival, tomar 
riesgos para poder atacar al rival en su propio campo...". 
El equipo de Viale, según sus palabras apunta atacar con los laterales, con los punteros extremos, hacer presión en mediocampo y buscar mucha intensidad. "Genera-
mosdesdobles, tratamos de llegar por dentro, generar mediadistancia. Este partido es un saldo positivo, a mí me gusta ganar siempre... pero estos minutos nos sirvieron 
para preparar el partido con Deportes Copiapó", comentó el estratega argentino.
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Deportes Vallenar presenta su plantel 2019 
y ya prepara su partido frente a Deportes 

Copiapó por Copa Chile


