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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la celebra-
ción del día mundial del 
Agua, el pasado sábado se 

realizó una marcha por el recur-
so hídrico, que permitió a agru-
paciones ambientales y sociales, 
protestar contra diversos proyec-
tos mineros y agproindustriales 
ubicados en la zona.
Principalmente, la marcha exi-
gió “la consagración del agua 
como bien común,  frenar que 
siga siendo una mercancía y 
terminar con la contaminación 
y amenaza que está teniendo el 
recurso natural por los proyec-
tos extractivistas y altamente 
contaminantes en el territorio”. 
Asimismo, aludieron que el agua 
deje de estar privatizada, “situa-
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ción que sólo ocurre en Chile, ex-
presando una fuerte oposición a 
todos los intentos de reformas al 
Código de Aguas,  las cuales has-
ta ahora han sido ineficientes y 
ambiguas consagrando su priva-
tización. También, en específico, 
rechazaron al TTP-11; Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación 
Económica”, señalaron en un co-
municado.
Constanza San Juan, vocera 
de la asamblea por al agua del 
GuascoAlto, comentó que “si es 
necesario defenderemos con la 
vida, el río que mantiene fértil 
la última frontera verde del de-
sierto”. Asimismo, aseveró que 
“es inaceptable que autoridades 
que representan al Estado, crea-
do para defender al bien común, 
prefieran defender a empresas 

que contaminan el valle, dan-
do la espalda y abandonando a 
quienes aportamos a la econo-
mía cuidado el territorio para 
hacerlo más fértil y sustentable”.
En sus discursos y mensajes, pi-
dieron con fuerza “la expulsión 
de todos los proyectos contami-
nantes que afectan de cordillera 
a mar el Valle del Huasco,  como 
son la presencia de  termoeléc-
trica y la empresa minera CAP 
en el puerto Huasco afectando a 
toda la zona costera; los impac-
tos que provoca Agrosuper en 
Freirina a pesar de estar inactiva 
porque invadió varias hectáreas 
adueñándose con permiso legal 
y de autoridades; la Mina Los 
Colorados de CAP en Vallenar 
la que mantiene a vecinos afec-
tados por los materiales densos 

que emite constantemente; los 
daños irreparables en los Glacia-
res y ecosistema cometidos por 
Pascua Lama en la naciente de la 
cordillera por ende las comuni-
dades exigen el cierre inmediato; 
Las graves consecuencias de los 
monocultivos en el Valle porque 
para ello, han extraído cientos de 
litros de agua pura del río Huas-
co para exportar uva de mesa, en 
especial los de la empresa Cam-
pillay, impactando a la transver-
salidad del Valle”
 
ALCALDE DE VALLENAR Y 
NUEVA UNIÓN
En su recorrido, la marcha llegó 
hasta las oficinas del proyecto 
minero NuevaUnión, donde de-
jaron “mensajes escritos por la 
comunidad, los que ilustraron el 

descontento y rechazo al desa-
rrollo del proyecto”, dijeron en 
un comunicado de prensa.
En el recorrido afloraron mensa-
jes y cánticos contra el alcalde de 
Vallenar, Cristián Tapia, a quien 
aludieron que financia proyectos 
del municipio con apoyo del pro-
yecto minero. La manifestación 
continuó por la avenida Brasil, 
pasando por la emblemática 
Vendimia, puente Brasil y las fa-
milias continuaron a un evento 
artístico musical y con micrófo-
no abierto donde las personas 
reflexionaron y apoyaron la de-
fensa al Agua y la Vida, confor-
mando una agradable y pacífica 
actividad, dando vida a una po-
tente, reflexiva y conversada tar-
de donde el escenario natural fue 
la ribera del río Huasco.

Ambientalistas marchan por 
cuidado del agua en el valle

En sus discursos y mensajes, pidieron con fuerza “la expulsión de todos los proyectos 
contaminantes que afectan de cordillera a mar el Valle del Huasco".
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La Tercera Comisaría de 
Carabineros de Vallenar, 
a través del personal de 

Retén Alfredo Rozas Bugüeño 
realizó una jornada educativa y 
de fiscalización a conductores de 
bicicletas; con la finalidad de in-
centivar el cumplimiento y res-
peto de las normas que regulan 
el tránsito y uso de este medio 
de transporte.  Esta actividad se 
llevó a efecto en las poblaciones 
General Baquedano y Villa El 
Edén y estuvo a cargo del sub-
oficial Édison Ramírez Herrera, 
delegado del cuadrante Nº3. La 
jornada estuvo dirigida princi-
palmente a niños y niñas meno-
res de edad a quienes se les hizo 
entrega de recomendaciones 
para que utilicen este medio de 
transporte urbano con respon-
sabilidad y respetando las seña-
lizaciones del tránsito, no andar 
contra el sentido  del tránsito. 
Además, de  hacer uso del cas-
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Destacan en su día la labor que cumplen los 
auxiliares de servicio del Hospital Provincial 
del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un recorrido por diversos sectores del Hospital Provincial del 
Huasco (HPH), realizó el director (s) del HPH, Juan Pablo 
Rojas, junto a funcionarias de la subdirección de Recursos 

Humanos para saludar en su día a los auxiliares de servicio, que hoy 
19 de marzo, celebraron su día.

SALUDO

Los Auxiliares de Servicio son esenciales en todo nuestro sistema de 
salud pues sin su labor anónima y poco conocida por los usuarios, 
sería imposible funcionar en un Hospital tan fundamental como el 
nuestro, para los más de 75 mil habitantes de nuestra provincia. 
“En el Día del Auxiliar de Servicio, entregamos nuestro saludo espe-
cial, para felicitarles en esta fecha y agradecerles el esforzado trabajo 
que diariamente realizan en nuestro recinto hospitalario, esperando 
también que junto a vuestras familias reine siempre la paz y felicidad 
necesarias para la materialización de todos vuestros anhelos”, señaló 
el director del recinto hospitalario.

 

 

Carabineros entrega consejos 
sobre el buen uso de bicicletas
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Referente 
Nacional de 
Hospital Digital 
difundió nuevo 
modelo de 
Atención en 
Atacama

co, y con accesorios reflectantes,  
mantener las luces buenas y en-
cendidas, cuando esté obscuro.
Esta iniciativa busca evitar ac-
cidentes de tránsito de este me-
dio que con el correr del tiempo 
cada día se masifica, tanto para 
el transporte, como para el pa-
seo de niños, jóvenes y  adultos. 
Sin embargo, si no se toman las 
precauciones necesarias puede 
convertirse en un medio peligro-
so, incluso hasta letal.     Muchas 
son las personas que cada año 
fallecen, al conducir este tipo 
de vehículos, sin utilizar la im-
plementación de seguridad que 
se requiere para salvaguardar 
su integridad física, teniendo en 
consideración que pese a la des-
igualdad de circunstancias, el 
cuerpo del ciclista representa el 
chasis del vehículo. 

RECOMENDACIONES

Por este motivo y para evitar los 
graves e incluso fatales resulta-

dos que accidentes con partici-
pación de ciclistas, el personal 
de Carabineros está impartien-
do recomendaciones tales como 
respetar la Ley de Tránsito y 
adoptar medidas obligatorias 
tales como: contar con luces y/o 
huinchas reflectantes delanteras 
y traseras, su bicicleta debe tener 
un foco que proyecte luz frontal, 
blanca o amarilla, y una luz roja 
fija en la parte trasera. Poseer un 
sistema de frenos  en buen esta-
do  que permita detener la bici-
cleta en forma oportuna.
Es obligación usar casco pro-
tector, no llevar  mayor núme-
ro de personas para las que fue 
diseñada y equipada su bicicle-
ta, utilizar guantes, coderas y 
rodilleras si queremos asegurar 
aún más la integridad física Si 
se señalan vías exclusivas para 
el tránsito de bicicletas, sus con-
ductores sólo deben transitar 
por ellas. Los ciclistas no pueden 
transitar en grupos de más de 
dos en fondo, excepto en las vías 
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Hasta nuestra Región de Ataca-
ma se trasladó la referente na-
cional de Hospital Digital, Dra. 
Andrea Neumann junto Carolina 
Alvarado, profesional coordi-
nador. En la oportunidad expu-
sieron ante profesionales de las 
diferentes comunas y pudieron 
explorar en las múltiples venta-
jas y atenciones que brinda este 
moderno sistema de salud.
Para el Jefe de la Red Asisten-
cial, Claudio Baeza, la visita de 
la especialista implica que “como 
Atacama tenemos un tremendo 
desafío. La Salud Digital Digital, 
tal como indicó nuestro Minis-
tro de Salud, Emilio Santelices, 
es una revolución que llevará a 
una mejora sustancial en calidad 
y oportunidad en salud. Como 
Servicio de Salud de Atacama es-
tamos trabajando con todas las 
herramientas que nos permitan 
brindar una atención de calidad 
al paciente. En este caso, Hospi-
tal Digital, permite ser atendido 
por un especialista desde distin-
tos puntos del país a través de 
la tecnología.  Un acceso rápido 
y brindando una resolución a 
nuestros usuarios”, detalló la au-
toridad de salud. 
Quien estuvo a cargo de esta di-
fusión fue la Dra. Andrea Neu-
mann, jefa del Departamento 
Hospital Digital del Ministerio 
de Salud, quien informó que esta 
iniciativa ya está atendiendo a 
nivel nacional en especialidades 
de nefrología y dermatología y 
que progresivamente se amplia-
rá a otras especialidades. “Hace 
poco instalamos el Hospital Di-
gital Rural, que es una nueva 
estrategia que consiste en un 
acompañamiento al Técnico de 
Enfermería de Nivel Superior 
(TENS) de las Postas, que nor-
malmente está sólo. Ahora con 
Hospital Digital Rural este TENS 
tiene un acceso a médico gene-
ral mediante este modelo las 24 
horas al día los siete días de la 
semana”, enfatizó la facultativa.
La referente nacional de Hospi-
tal Digital, afirmó que la región 
de Atacama participa activamen-
te de este modelo de atención 
y se espera integrarlo ahora al 
Hospital Digital Rural, “Para ello 
tenemos que capacitar al TENS 
en la nueva forma de atender, 
además de la habilitación tec-
nológica que es la instalación de 
un computador con micrófono y 
cámara. Esto lo vamos a hacer 
paulatinamente” expresó la Dra. 
Andrea Neumann

exclusivas para ellos. Está prohi-
bido tomarse de otros vehículos 
que se encuentren en movimien-
to en las vías públicas. Los ciclis-
tas no pueden transportar cargas 
que le impidan mantener ambas 
manos sobre el manubrio y el 
debido control de la bicicleta o 
su estabilidad. Asimismo deben 
respetar las señales y normas del 
tránsito (semáforos, signos pare 
etc.) y hacer las señales manua-
les necesarias para virar. Pro-
cure ser visto en todo momento 
por los demás usuarios de la vía. 
Póngale cintas reflectantes a 
su bicicleta y usted use ropa de 
colores vistosos. En la noche se 
debe vestir un chaleco, arnés o 
cinturón reflectante. Nunca se 
oculte detrás de buses o camio-
nes para protegerse del viento ni 
cambie constantemente de pista.
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OPINIÓN

Rodrigo Larraín
Académico U. Central

Cuando era niño se veían muchos 
mendigos en las calles, sentados en los 
atrios de la iglesia o en esquinas estra-
tégicas, extendiendo la mano por una 
limosna. Recuerdo los que muy tem-
prano en la mañana se aseaban en la 
fuente frente a la Iglesia de San Fran-
cisco en Santiago, mudos, no hablaban 
entre sí, los siete mendigos de La basí-
lica de los Sacramentinos, tampoco los 
vi conversar, estos eran mendigos quí-
micamente puros, distinto es el caso de 
la señora con una guagua que nunca 
creció, pedía unos pesos en la primera 
cuadra de Almirante Barroso a los uni-
versitarios que acudían a la biblioteca 
del Centro Bellarmino.
Los cantantes de micros merecen un 
punto aparte, si bien hay mendigos que 
cantan, la mayoría desafinadamente, y 
conmueven el corazón pues son gente 
muy mayor, les hemos escuchados to-
nadas chilenas, boleros lacrimógenos 
y algo de tango, pero es el cantante 
de la locomoción colectiva el que vive 
en nuestra memoria. Un caso distin-
to el de los que exhibían recetas para 
parientes muy graves y citaciones a 
comparendos laborales, todos los do-
cumentos bien plastificados eso sí.
Ahora vivimos la profesionalización 
del cantante, con micrófono, parlantes 
conectados a una melodía que acompa-
ña al cantor. Se acabó la música a cape-
lla. Pero prácticamente todas estas ac-
tividades son individuales, cuando más 
un dúo y, muy excepcionalmente, unos 
universitarios que improvisan peque-
ño grupo de cámara para deleitarnos 
con melodías clásicas conocidas. Pero 
al final siempre había un pedigüeño, 
ciertamente por necesidad.
Es decir, el ámbito de la marginalidad 
fue siempre individualista, cuando más 
unos mendigos que duermen cercanos 
y toman un vaso de vino compartido, 
pero al despertar cada uno sigue su 
rumbo. Ahora que vivimos tiempos 
decididamente individualistas, en que 
hay una sensibilidad muy acentuada 
que exige que se cumplan los derechos 
que se tienen, aunque alguno no son 
más que suposiciones y no derechos. El 
hecho es que se ha difundido la históri-
ca conducta mendicante.
Últimamente han surgido en plazas 
parques, bandejones o cualquier su-
perficie con pasto, iglúes donde viven 
una o más personas. Si uno lo compara 
con algunos años atrás, las personas 
que no tenían donde vivir, se agrupa-
ban, hacían un comité y se tomaban al-
gún terreno, todo ello implicaba alguna 
organización con roles bien definidos y 
un plan de acción para solucionar su 
problema; hoy ya no, los iglúes disper-
sos en distintos lugares no permiten 
asociatividad, la que tampoco se busca, 
es la ética del mendigo pedigüeño soli-
tario que se articuló bien con el indivi-
dualismo actual. Mi carpa es mi mun-
do. Además que hay tanta gente que 
reparte sándwiches y café para hacer 
el bien, sin implicarse mucho. Nuevos 
tiempos, nuevas soluciones.

 Mujeres y alta gerencia

OPINIÓN
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Huasco, antigua plaza con su Iglesia
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 Fotografía de principios de los años 70's.,aproximadamente de la antigua plaza del puerto
   

El iglú 
individualista

Catalina Maluk
Directora Escuela Economía y Negocios, U.Central

La baja tasa de participación femenina en puestos de alta ge-
rencia en Chile, no es novedad. En materia de cifras, siempre 

estamos al debe y los análisis solo reafirman una pesada tenden-
cia que necesita revertirse.
Prueba de ello es el último estudio de DNA Human Capital que 
indica que solo un 37% de los postulantes a una subgerencia son 
mujeres. Para qué hablar de la escasa presencia femenina en di-
rectorios de empresas, la cual no supera el 8% según reportes del 
IPSA.
Para postular a cargos directivos, se requiere de una trayectoria 
laboral y experiencia que avale a la mujer. En ese sentido, esta-
mos hablando de un segmento promedio de entre 35 a 45 años 
de edad. Pero ocurre que ellas han sido madres, han tenido que 
asumir lagunas laborales por maternidad y han debido postergar 
su desarrollo profesional por su familia. 
Y en esa misma línea, sabiendo que cargos altos implican una 
mayor responsabilidad, el temor de la mujer no es a un mayor 

trabajo, sino al tiempo que deberá restar a la vida familiar.
Entonces, una mayor postulación y participación en cargos di-
rectivos de las mujeres, significa que, desde el hogar, la forma-
ción escolar y universitaria debemos fomentar a que se atrevan. 
Además, el Estado debe establecer leyes que permitan su mayor 
integración laboral y las familias asumir que el cuidado del hogar 
es compartido, tal como lo han comprendido países desarrolla-
dos como Islandia.
El problema es estructural y no se resuelve solo con voluntades ni 
declaraciones de buena crianza.

Para postular a cargos directivos, 
se requiere de una trayectoria 

laboral y experiencia que avale a la 
mujer
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A 132 kilómetros al sur de 
Vallenar se encuentra la 
caleta Chañaral de Acei-

tuno, habitada en su mayoría por 
familias de pescadores y agricul-
tores que mantienen producción 
de olivares y manejo de caprinos 
como fuente de ingresos. Una 
zona que aún mantiene difícil 
conexión, pero que tras meses de 
gestión recibió una de las mejo-
res noticias: la oportunidad de 
recibir educación parvularia de 
calidad para niños y niñas del 
sector a través del Programa de 
Mejoramiento y Atención a la In-
fancia (PMI) de JUNJI. 
Hasta la ceremonia de inaugu-
ración llegó el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta, en 
compañía de la subsecretaria 
de Educación Parvularia, María 
José Castro, La Vicepresidenta 
Ejecutiva de la JUNJI, Adriana 
Gaete, la directora (s) de JUNJI 
Atacama, Elena Martin y la se-
remi de Educación de la región, 
Náyade Arriagada.  Las autorida-
des, que compartieron con las fa-
milias, relevaron el rol que tuvo 
la comunidad y los dirigentes 
sociales para concretar este pro-
yecto tras liderar un proceso de 
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recaudación de recursos (cerca 
de $7 millones) que les permitió 
construir la casa que albergará lo 
que hace algún tiempo era solo 
un proyecto. 
La Vicepresidenta Ejecutiva de 
la JUNJI, Adriana Gaete, desta-
có que este proyecto “recibió la 
recepción de JUNJI Atacama, 
quien se comprometió desde ese 
día a mejorar las condiciones 
de infraestructura y entregar la 
implementación pedagógica ne-
cesaria. Y ver este resultado nos 
motiva a seguir comprometidos 
por otorgar más y mejores opor-
tunidades para que niñas y niños 

de todo Chile accedan a una edu-
cación de calidad y pertinente. 
La educación comienza aquí”. 
En esa misma línea, la subsecre-
taria de Educación Parvularia, 
María José Castro, señaló que 
“no se equivocan las familias de 
esta localidad cuando deciden 
poner todo su foco en la edu-
cación y específicamente en la 
educación inicial. Aquí se están 
formando los futuros profesio-
nales, padres, madres y adultos 
del futuro”. 
Finalmente, Miriam Álvarez, 
presidenta de la Junta de Veci-
nos de Chañaral de Aceituno,  

agregó que “puedo decir que esto 
es un orgullo porque hemos lu-
chado para que los niños tengan 
educación, porque así creo que 
progresa un país”. 
La unidad educativa se llamará 
“Pingüinos de Humboldt”, nom-
bre escogido por la propia comu-
nidad tras un proceso de parti-
cipación ciudadana que buscó 
destacar la historia que une a 
la calera con la isla Chañaral de 
Aceituno, denominada Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt.

FREVS de Mulet 
llama a no reunirse 
con Piñera

15 niños de Chañaral de Aceituno son 
beneficiado con educación parvularia EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras reunión de la mesa direc-
tiva de la FREVS, el presidente 
del partido y diputado, Jaime 
Mulet, señaló que "en respuesta 
al pseudo-diálogo,con exclusión, 
propuesto por el Presidente de 
la República, quien súbitamente 
anunció una ronda de bilaterales 
con los partidos de oposición, 
nuestra Federación llama a no 
reunirse con el Presidente Sebas-
tián Piñera".
Lo anterior, según indicaron en 
Declaración Pública, responde-
ría principalmente a tres razones 
relativas a "la regresiva moder-
nización tributaria que favorece 
a los oligopolios no se ha mo-
derado en favor de las PYMES y 
no incluye las rentas regionales, 
manipulando actores con comi-
siones inconducentes y prome-
sas banales. Al incumplimiento 
de escuchar al progresismo y 
continuar su línea de viraje a la 
extrema derecha, buscando con-
trareformas en derechos ciuda-
danos, educación y migrantes. Y 
finalmente, pues una invitación 
al diálogo sectaria, ya que exclu-
ye a nuestra fuerza Regionalista 
Verde con sus cinco parlamen-
tarios, lo que a nuestro juicio se 
traduce en la exclusión de parte 
importante de la voz de la regio-
nes".

La unidad fue gestionada gracias a la colaboración entre dirigentes sociales y 
JUNJI
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En la localidad de Cachiyuyo de la Provincia de Huasco, se han presentado a la 
fecha 40 personas, con cuadros asociados con problemas gastrointestinales 
como diarrea y vómito, además de fiebre.

Los casos han sido trasladados al Hospital Provincial de Huasco,  de Vallenar, don-
de se le ha entregado la atención oportuna, todos ellos de alta con indicaciones del 
médico.
A raíz de ello, la unidad de epidemiología, de la SEREMI de Salud, solicitó que  se 
tomaran coprocultivos a pacientes afectados, dando como resultado presencia de 
Norovirus. Las gastroenteritis por norovirus se presentan en forma leve o moderada, 
a menudo en forma de brotes, con síntomas clínicos como nauseas, vómitos, diarrea, 
dolor abdominal, mialgias, cefaleas, malestar general, febrícula o una combinación 

de varias de estas manifestaciones.
Este virus tiene un periodo de incubación  que oscila entre 24 a 48hs. Se transmite 
por la vía fecal-oral. También se ha documentado transmisión a través de alimentos, 
agua y mariscos. El virus es relativamente estable en el ambiente y puede sobrevivir 
a bajas temperaturas (congelamiento) y al calor (hasta 60 ⁰C).Dado que no existe 
vacuna, su prevención se basa fundamentalmente en la aplicación de medidas es-
trictas de higiene.
Desde el departamento de Salud Municipal de Vallenar hicieron un llamado a la co-
munidad de la Provincia del Huasco a tomar medidas para evitar contagiarse estos 
son el cuidado en la manipulación de alimentos ,el lavado de manos antes de comer 
y después de ir al baño ,antes de manipular alimentos así como el aseo de utensilios 
de cocina y superficies de manipulación de alimentos y sobre todo el aseo frecuente 
de baños.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la inau-
guración oficial del año 
parvulario en la Región 

de Atacama, se llevó a cabo el 
Carnaval “Por la Equidad en la 
Educación Parvularia” en Frei-
rina, que reunió niños y niñas, 
sus familias y los equipos de jar-
dines infantiles y salas cunas de 
Junji, Fundación Integra y Vía 
Transferencia de Fondos (VTF). 
Lo anterior, con el apo-yo de la 
municipalidad de la comuna. 
En la iniciativa que contó con la 
presencia de la la Vicepresiden-
ta de Junji, Adriana Gaete, el 
alcalde de Freirina, César Ore-
llana, autoridades regionales 
y locales, se des-plegaron en la 
plaza de la localidad párvulos, 
educadoras y agentes educa-
tivas con carteles y pancartas, 

para relevar la educación inicial 
desde sus primeras etapas. 
Luego, se desarrollaron presen-
taciones artísticas que dieron 
a conocer la labor peda-gógica 
propiciada en cada estableci-
miento, al igual que su sello pe-
dagógico y Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). Por último, 
los niños y niñas participaron de 
un concurso de dibujo dedicada 
al tema “Lo que extrañé de mi 
jardín”, que permitió mostrar 
su creatividad e imaginación. 
César Orellana, alcalde de Frei-
rina, comentó respecto a la acti-
vidad, “estamos muy contentos 
como municipalidad de que se 
haya escogido la comuna para 
dar inicio al año parvulario, 
donde pudimos observar la ale-
gría y el colorido de los jardines 
infanti-les. Además, valoramos 
la presencia de la máxima au-

Párvulos y sus familias participaron del Carnaval “Por la 
equidad en la educación parvularia” en Freirina

toridad de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, lo que ma-
nifiesta una principal principal 
preocupación de descentraliza-
ción para llegar a cada una de 
las ciudades de nuestro país”. En 
tanto, la vicepresidenta de Junji, 
Adriana Gaete, afirmó en rela-

ción a la iniciativa desarrollada 
en Freirina “estoy muy contenta 
de inaugurar en Freirina el año 
parvulario, porque la educación 
comienza aquí, en los jardines 
infantiles, donde hemos tenido 
la participación de Fundación 
Integra, los (establecimientos) 

VTF y Junji. Da mucho gusto que 
en esta localidad, que es peque-
ña, se le de tanta importancia a 
la infancia y la educación, que es 
la base para que nuestros niños 
puedan tener grandes sueños 
para su futuro”.  

Norovirus afectó a 40 personas que sufrieron 
enfermedades gastrointestinales en Cachiyuyo
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