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Casi mil alumnos sin clases en Huasco por
paro indefinido de comunidad educativa
Hoy se realizará marcha en Huasco y Freirina por situación que afecta a cuatro
establecimientos del puerto, por problemas que vienen arrastrando desde el año pasado
con SLEP y que hasta la fecha no tienen solución. SLEP se referiría hoy a situación.
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ompleja y sin solución
a corto plazo, se ve la
situación que vive la
comunidad
educativa de Huasco, al estar sus establecimientos educacionales en
paro indefinido por problemas
existentes con el Servicio Local
de Educación Pública (SLEP)
Huasco, y que afecta a casi mil
alumnos de cuatro establecimientos educacionales.
Ayer, luego de la reunión sostenida con la directora (s) del
SLEP, Luis Corral, no se llegó a
acuerdo entre las partes, por lo
que las comunidades educativas
del Liceo Japón, la escuela Mireya Zuleta, la escuela El Olivar y
José Miguel Carrera, decidieron
continuar con la paralización,

afectado a cerca de 1000 alumnos en el puerto de Huasco. La
situación se hace insostenible, y
los petitorios de los colegios no
pueden ser cumplidos ni resueltos por las autoridades locales.
A las solicitudes de la escuela Mireya Zuleta y liceo Japón,
ayer se unió la escuela El Olivar
de Huasco Bajo, donde solicitan
“un docente para cubrir licencias
médicas, la habilitación de plataformas webclass, conexión a
internet para toda la comunidad
educativa y perfeccionamiento
a los docentes, puesto que nos
encontramos en categoría insuficiente”, señala el documento que
hicieron llegar a El Noticiero del
Huasco.
Asimismo, y tal como los demás
establecimientos, piden “recursos que han sido solicitados

desde el año pasado… e insumos
de los cuales carecemos. Como
también, recursos en materiales
de aseo…”, dice la carta.
Entre otras cosas, la escuela El
Olivar solicita aspectos que a
simple vista son básicos y que ni
siquiera debieran cuestionarse,
negarse o retrasarse en su entrega, para que los establecimientos
puedan cumplir la labor de educar. “Fumigación, control de plagas de forma periódica y recarga
de extintores”, son también aspectos solicitados.
Junto con eso, piden más seguridad, arreglo de salas de clases,
mejores espacios para profesores
y apoderados, mantención de las
mismas salas de clases, transparencia en la gestión de recursos
y la creación del departamento
del SLEPH en la comuna y des-
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centralización de actividades y
reuniones.
MARCHA
A través de un informativo, señalaron que hoy se realizará una
marcha para manifestarse por
la situación que está ocurriendo
en la comuna. "De acuerdo a la
mesa de trabajo, conformadas
las bases de cada establecimiento y cada gremio de funcionarios
de educación pública de Huasco
se ha decidido seguir movilizados por la nula respuesta a los
respectivos petitorios de cada escuela hacia el Servicio Local de
Huasco", señalaron.
"Convocamos a todas las comunidades educativas de la comuna de Huasco a manifestarse de
forma pacífica en una marcha y
caravana a realizarse el día de 18

de abril a las 11 horas en la plaza
de Huasco. Se realizará un recorrido que se va extender desde la
plaza de Huasco a la comuna de
Freirina. Las personas que tengan movilización, las personas
que no tengan, se quedarán esperando la caravana en la plaza
de huasco para posteriormente
realizar una marcha en huasco
(aprox 12:00 hrs) y terminar con
un ampliado", informaron.
Actualmente, la paralización de
las labores educativas en Huasco
está afectando aproximadamente a casi 100 alumnos de liceos y
escuelas del puerto, sin que hasta la fecha se conozca de qué manera se resolverá esta situación.
Hoy en la mañana profesores se
reunirían con SLEP y institución
entregaría declaración.
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CRÓNICA
Seremi de
Energía:
recambio de
medidores será
voluntario
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E

l recambio de medidores será voluntario, así
lo anunció este mediodía
la ministra de Energía, Susana
Jiménez, junto a su par de la
Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y parlamentarios y jefes de bancada
de Chile Vamos. La titular de
Energía explicó que el Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera
heredó la situación del recambio
de medidores inteligentes de la
administración anterior, dado
que tanto la Ley 21.076 como el
Decreto que establece el cambio
obligatorio de los medidores fueron dictados durante el gobierno
de la entonces presidenta Michelle Bachelet. El anuncio de este
paquete de medidas administrativas y legales respecto del recambio de medidores inteligentes en los hogares, que además
incluye rebajar la rentabilidad de
las distribuidoras eléctricas fue
celebrado por la seremi de Energía de Atacama, Kim-Fa Bondi,
quien declaró que “el gobierno
del Presidente Piñera quiere ser
parte de la solución, nuestro Gobierno tiene un sello ciudadano
y, es en ese sentido, se escuchó
a la gente y también, las solicitudes de los parlamentarios de
Chile Vamos”. Agregando que,
“nuestro Ministerio sigue trabajando en la Mesa Técnica para
ver otros incentivos aplicables,
tanto a los que quieran cambiarse voluntariamente de aquí en
adelante como a los que ya se
han cambiado”.
Respecto a las medidas, éstas
consisten en:
1. Modificación de la Norma Técnica de Distribución que regula
el reemplazo de los medidores,
estableciendo el cambio voluntario de los medidores eléctricos
por parte de los usuarios y extendiendo el plazo de recambio
de 7 a 9 años. Al mismo tiempo,
la responsabilidad del cambio se
mantendrá en las empresas, sin
perjuicio de que la aceptación
por parte de los clientes será
voluntaria. El recambio se iniciará con los medidores que son
propiedad de la empresa, lo que
permitirá a los hogares descontar de inmediato ese cobro. Adicionalmente, las compañías deberán priorizar los hogares que
tengan sistema de generacióndistribuida, nuevos proyectos
inmobiliarios, así como aquellos
que soliciten el recambio de forma voluntaria, o tengan los equipos con fallas. Con esto, se busca
compatibilizar la voluntariedad
del cambio con la importancia
de los avances tecnológicos que
contribuyen a mejorar la calidad
de vida de los chilenos.
2. Se revisará a la baja la rentabilidad de las empresas distribuidoras de manera de asimilarlas
a otros sectores regulados, en los
cuales se calcula la tasa de rentabilidad adecuada para el sector y
se establece un piso de 6%.

Emprendedores de Vallenar
comienzan negocios junto al Fosis
Más de 30 millones de pesos se invirtió en capacitación, financiación y seguimiento de los
participantes
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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ras finalizar su participación en talleres de capacitación y financiar su plan
de negocios, 43 emprendedores
de Vallenar recibieron un merecido reconocimiento por haber
participado del Programa Yo
Emprendo Semilla del Fondo de
Solidaridad e Inversión Social
(Fosis), el cual les permitirá salir adelante junto a sus familias.
Durante la actividad, la Directora Regional del Fosis, María Te-

resa Cañas, expresó que “el Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera entrega estas oportunidades a través del emprendimiento, y con las ganas que tienen los
usuarios que hoy certificamos
y el desarrollo de sus hermosos
proyectos, estamos seguros que
le sacarán el máximo provecho
para poder salir adelante”, expresó la autoridad.
Más de 30 millones de pesos
invirtió el Gobierno a través del
Fosis, en proyecto que además
involucra a la comuna de Huas-

co (23 usuarios), iniciativa que
entrega capacitación, acompañamiento, asesoría y financiamiento para que personas que
pertenecen al Subsistema de
Seguridades y Oportunidades,
puedan superar su condición de
vulnerabilidad.
Una de las participantes de este
proyecto es Romina Moreno,
cuyo rubro es la venta de productos saludables como miel
orgánica o frutos secos: “Estoy
contenta con el proyecto, y súper
bueno que el Gobierno entregue

estos recursos, y de la manera
que lo hacen, de manera transparente, uno tiene que demostrar y rendir lo que gasta, y que
está usando el apoyo de la mejor
forma posible”, comentó. La actividad estuvo acompañada además por la Seremi de la Mujer y
Equidad de Género, Nieve Martínez y la Directora de Prodemu,
Johanna Fernández, quienes
felicitaron a las participantes,
junto con instarles a aprovechar
lo mejor posible este apoyo que
entrega el Gobierno.

Realizan reunión entre SSA y estamentos
de salud del Huasco por eclipse solar
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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na reunión de coordinación para lo que será el Eclipse Total
de Sol, sostuvieron funcionarios del Servicio de Salud de Atacama (SSA), el Hospital Provincial del Huasco (HPH), el Hospital
de Huasco y la Atención Primaria de Salud en Vallenar. La reunión
buscó activar las redes de Salud, en relación a lo que será este evento natural, que atraerá miles de visitantes y turistas a la Región de
Atacama y que, en la provincia del Huasco, será observado desde
Conay por el noreste hasta Chañaral de Aceituno por el sur. “Este
fenómeno será un atractivo a nivel internacional, donde los turistas
llegaran a nuestra zona desde diversos puntos del mundo, y ante
eso debemos estar preparados como red de salud. Ante esto, ya estamos coordinando lo que será la actividad y activando nuestros
equipos para la contingencia de ese día y que nuestros centros y
funcionarios estén preparados ante cualquier eventualidad”, dijo el
director (s) del Servicio de Salud, Claudio Baeza Avello.
www.elnoticierodelhuasco.cl

Se estima, que entre todos los puntos de avistamiento que se tienen destinados para observar este fenómeno, el próximo 2 de julio,
serán más de 33 mil personas las que arribarán a la provincia del
Huasco, aunque se espera que sean mucho más.
El jefe de Urgencia del HPH, Doctor Humberto Caballero Calderón,
comentó que tendremos más reuniones de coordinación junto a la
Atención Primaria de Salud (APS), donde los Cesfam de Alto del
Carmen, Huasco, Vallenar y Freirina están prestos a colaborar. El
director (S) del Hospital Provincial del Huasco, Juan Pablo Rojas,
señaló que “estamos colocando nuestro mejor esfuerzo para sacar
adelante las diversas coordinaciones, para que la comunidad pueda
disfrutar de la mejor manera de este evento natural sin precedentes
que se vivirá en la provincia del Huasco. Nuestra red de Salud está
preparada para ser un apoyo real en este evento”. Cabe destacar,
que el SAMU ubicado en el HPH facilitará recursos humanos y tendrá a disposición ambulancias para este evento.
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Palabras al Presidente Piñera en el
aniversario de Huasco
RODRIGO LOYOLA MORENILLA

H

oy estamos aquí para celebrar, para celebrar un nuevo aniversario de nuestro hogar, y aunque nos gustaría estar mucho más felices, solo podemos ser moderados en las festividades,
pues tengo que ser muy claro, en Chile y en Atacama, los tiempos
son difíciles, tenemos cesantía, precarización, un costo de la vida
elevadísimo y ya se escucha como si fuera un mantra ciudadano, que “el usuario paga todo”. Nada nuevo, esto último ya lo
sabíamos, pero las autoridades del gobierno tienen que entenderlo, la paciencia de la gente ha sido sobrexplotada: medidores
inteligentes; cesantían, alza de planes de Isapres; retenciones de
impuestos para entregar más y más dinero a las decepcionantes
AFP’s que financiarán a los más ricos del país; bajo crecimiento
económico; bajos sueldos frente al IPC; gastos públicos en tareas
centralistas y fútiles como renombrar el Transantiago o pagar
estudios a una encuestadora fuertemente ligada a ese sector político, revelan un desprecio por las regiones y un narcicismo gubernamental que no tiene parangón en nuestra historia. Huasco
sigue con su hospital en la zona de inundación y sus colegios están en paro producto de la falta de entrega de materiales básicos
a sus colegios por parte del Estado, en lo que parece una forma
de desarticular la reforma educacional. Y puedo seguir hablando,
del cierre de empresas nacionales; de la nula inversión pública
para la preparación frente al cambio climático que cada año nos
golpea con mayor rigor, con inundaciones, aluviones y pérdida
de recursos hídricos.
Decía nuestra querida Gabriela Mistral, mujer originaria de tierras diaguitas y molles, como nuestro pueblo, que entre el cóndor
y el huemul de nuestro escudo patrio, teníamos demasiado cóndor, ave de rapìña individualista por excelencia, y muy poco de la
sencillez y nobleza del huemul, que nos faltaba más de este ciervo
hermoso y comunitario, siempre con los pies en la tierra, y con
sabia gratitud por su entorno.
En tiempos como los que estamos viviendo, y como los que está
viviendo el mundo en general y Sudamérica en particular, no
podemos continuar con la visión del ave de rapiña, no podemos
seguir pensando en extraerlo todo a cualquier costo, en observar
el crecimiento macroeconómico como fuente de satisfacción espiritual. Las cifras macroeconómicas no riegan los valles ni hacen
crecer los olivos, y las acciones en la bolsa de valores, no compran
tiempo de calidad para las familias, son un espejismo de éxito, de
un éxito obtenido a costo de sacrificar a otros y a costo del despojo de nuestra Madre Tierra.
Hago un llamado a reflexionar con seriedad sobre lo que estamos
construyendo como Sociedad. Nos urge un encuentro, un punto
de comunión entre el espíritu y lo material para desbloquear el
miedo social que nos está carcomiendo, que nos roba el tiempo
junto a nuestras familias para entregárselo a proyectos de vida de
otros, a jornadas laborales absurdas e ineficientes por lo extensas
y jornadas escolares que alienan a nuestros hijos y nos separan
de su educación, del encuentro con la naturaleza y de los buenos
amigos con los que mi generación jugaba a la pelota en la calle y
trepaba a los árboles con una sonrisa imborrable.
Luego nos dicen “Elija Vivir Sano” y nos entregan alimentos con
precios marinados en la sal y el agua de la colusión; nos dicen
“Elija Vivir sin Drogas” y estrenan políticas de mayor criminalización a los jóvenes, con narcotest y una fanfarria moral digna de
la era de Nixon; “elija esto y elija lo otro”, como si las decisiones
colectivas fueran elecciones comerciales destinadas a un consumidor antes que a un ser humano.
Debo decirles a los señores del “Centro” que impulsan estas campañas publicitarias, porque no se trata de políticas públicas y eso
espero que todos lo tengamos claro, debo decirles con todo el res-

peto que se merecen, que somos mucho más que eso, somos más
que simples consumidores. Somos gente con alma, somos antes
que nada, seres humanos, personas sensibles, con piel, huesos,
vicios, virtudes, tristezas y ganas de amar pero sin tiempo de
abrazarnos, sin tiempo de reunirnos a observar el color de las
pupilas de nuestros hijos. Tal vez existan algunos privilegiados,
que a costa del resto de la población, sí tengan ese beneficio, pero
el común de los trabajadores no lo tiene, ese derecho tan básico
está fuera de su alcance. El común de los chilenos no tiene ese derecho del que nos hablan en sonrisas infomerciales, ese derecho a
“Elija Vivir sin o Elija Vivir con”
¿O acaso podemos elegir vivir con más tiempo de calidad para
con los nuestros? ¿O Podemos Elegir Vivir sin proyectos contaminantes junto al colegio de mis hijos? ¿Podemos elegir vivir sin
entregarle nuestros ahorros a las AFPs? ¿Podemos elegir cultivar
nuestra huerta y no pagar por esos tomates de plástico, insípidos
e inodoros, que una red de supermercados nos vende sin saber si
se pusieron de acuerdo en el precio con su competencia? ¿Podemos elegir explorar nuestra mente y sanarla a través, por ejemplo, de la Ayahuasca y otras experiencias sicodélicas en busca del
retorno al pensamiento original? ¿Qué tan liberales somos a la
hora de despenalizar el autocultivo de marihuana? ¿Dónde están
los libertarios que corrieron a rescatar a Venezuela a la hora de
permitirnos tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, cuando de eutanasia o aborto se trata? ¿Es que acaso nuestra libertad
se restringe solo a la posibilidad de elegir la marca de pollos congelados o del papel higiénico que me puedo llevar en la bolsita
ecológica reutilizable?
¿Se puede elegir, verdaderamente? Si apenas tenemos tiempo
para descansar y amar a los nuestros, no podemos elegir. Trabajar, así como lo estamos haciendo, no es una decisión, es la única
alternativa que nos están ofreciendo para sobrevivir.
Entonces, me permito hacer este llamado al Gobierno, a que nos
permitan amarnos socialmente, a que nos reencontremos desde
el espíritu, que el Presidente de “todos los chilenos” no siga cayendo en este populismo de la derecha radical que se nos está imponiendo en el Continente. Chile no necesita más polarización,
Chile no necesita más odios ni fachismos remasterizados, Chile
no necesita estar en el corazón de Trump, en las caricias de Bolsonaro ni en las lágrimas encargadas de Guaydó. Chile necesita
encuentros y un diálogo profundo sobre el tipo de sociedad que
tenemos y sobre lo que realmente necesitamos.
Señor Presidente, el verdadero rescate humanitario no está en
la Venezuela Bolivariana, la ayuda humanitaria se necesita aquí,
en las zonas de sacrificio ambiental y en los hospitales públicos
donde mueren los más pobres del país.
Señor Presidente, el retorno humanitario verdadero, el evidente,
no es aquel de subir con fórceps en un avión de la Fach a los ya
suficientemente vulnerados hermanos haitianos para retornarlos
a la pesadilla que vive su país, el verdadero retorno humanitario,
consiste en que cada día, los hombres y mujeres de nuestra patria regresen felices a construir sus hogares, lo verdaderamente
humanitario es facilitar el regreso a nuestro origen ancestral, a
nuestras raíces inmemoriales, a sentirnos una vez más hijos de
la tierra, para retornar a la felicidad de la vida familiar, al tiempo
para cuidar a nuestros hijos, y abrazar a nuestros abuelos para
escuchar su sabiduría tan necesaria.
Señor Presidente, desde Huasco le decimos, reflexione sobre su
rol histórico, antes de que sea, demasiado tarde.
Palabras del Alcalde Rodrigo Loyola, en el marco del aniversario 169 de la comuna de Huasco.
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APOYO A
NUEVAUNIÓN
EL NOTICIERO DEL HUASCO
SEÑOR DIRECTOR:
Quiero hacer un llamado a las decenas
de cesantes de la Provincia del Huasco
a manifestarse en todos los ámbitos a
favor de que se pongan en marcha proyectos paralizados en la zona y otros en
vías de inicio como Nueva Unión por
ejemplo que darían inyección importante en la reactivación económica y
laboral en la Provincia, con mano de
obra local.
Llamo a salir a las calles, como lo han
hecho los habitantes de La Higuera
en la Cuarta Región, a intervenir con
nuestra voz en las Radiodifusoras locales, necesitamos trabajo, empleos
de calidad y bien remunerados, que se
reactive el comercio local, las Pymes y
emprendedores, transportistas y locomoción colectiva. Serán 1.000, 2.000 o
3.000 empleos quizás, pero suficientes
para reactivar la zona.
Respetamos el Medio Ambiente pero
en su justa medida. La agricultura no
fomenta empleos de calidad y solo ganan “los patrones de fundos”. Del fomento a la cultura no se come, no se
vive de eso, tampoco del incipiente turismo ni de esporádicas construcciones
ni de los discursos apocalípticos de los
Alcaldes ni de los Medio Ambientalistas, siendo muchos de ellos VENIDOS
de otros lugares del país a apoyar a estos grupos minotarios y que muchos de
ellos no le trabajan un día a nadie.
Diariamente observo a miles de cesantes apostados en las plazas y esquinas
de las calles esperando una oportunidad de empleo para llevar el sustento
a su familia. Gente, mujeres especialmente vendiendo con mucho esfuerzo
y desesperación alimentos preparados
por ellas y ellos mismos para poder comer ellos y sus hijos, siendo que esta
zona es rica en minería, mediana y pequeña empresa.
SI A NUEVA UNION Y A LA PLANTA
DESALINIZADORA.
JUNTEMONOS EN FECHA PROXIMA EN LA PLAZA DE VALLENAR
A PROTESTAR POR LA FALTA DE
TRABAJO. NO TENGAMOS MIEDO.
HAGAMOSLO.

MIGUEL SALAZAR GONZALEZ
R.U.T. 6.040.788-6
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Seremi de Salud llama a consumo seguro
de mariscos y pescados en Semana Santa
En toda la región se están realizando fiscalizaciones en ferias libres, supermercados,
terminales pesqueros y frigoríficos de productos del mar
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a Autoridad de Salud de
Atacama, realizó el llamado a la prevención en el
consumo seguro de pescados y
mariscos, productos que durante
Semana Santa aumentan considerablemente su demanda.
Bastian Hermosilla, SEREMI de
Salud (S), hizo un especial llamado al autocuidado con énfasis en
la recomendación de solo adquirir alimentos en establecimientos autorizados que cumplan con
la norma sanitaria actual.
“La Autoridad Sanitaria se prepara para la Semana Santa, con
el objeto de reforzar sus fiscalizaciones que se realizan durante
todo el año de manera permanente, así también en su rol de
promoción de la Salud, se está
trabajando en la entrega de material educativo con mensajes
destinados a evitar riesgos tales
como las enfermedades alimentarias” destacó el Seremi de Salud.
Cabe mencionar como prioritario para el autocuidado de la
población, realizar una correcta
mantención de la cadena de frío
de los alimentos, además de lim-

Noman por
medidores
inteligentes: "Es
hora de escuchar
a la ciudadanía"

pieza y manipulación de alimentos para evitar la contaminación
cruzada, y por supuesto solo
consumir productos cocidos, haciendo hincapié que el jugo de
limón no cuece estos alimentos.
En toda la región se están realizando fiscalizaciones en ferias
libres, supermercados, terminales pesqueros y frigoríficos de
productos del mar, con el fin de
asegurar que los productos que
allí se venden, lleguen en buenas
condiciones al consumidor.

RECOMENDACIONES
1. Adquirir y consumir productos
del mar solamente en instalaciones que cuenten con autorización Sanitarias.
2. No consuma platos preparados en base a pescados y mariscos crudos.
3. Prefiera alimentos frescos
mantenidos a temperatura de refrigeración.
4. En la compra de productos del
mar envasados, revise las fechas

www.elnoticierodelhuasco.cl

de elaboración y vencimiento
antes de ser adquiridos y consumidos.
5. Mantener la cadena de frio
desde la extracción de los productos del mar, hasta su preparación. (Temperatura no mayor
a 5"C).
6. No consuma alimentos elaborados en base a productos del
mar, en carros ambulantes, ya
que estos carros no cumplen con
las condiciones básicas de higiene.

urante la mañana de ayer la
ministra de Energía, Susana
Jiménez, junto a su par de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, informaron que el cambio de medidores
eléctricos será voluntario. Idea,
recordó el diputado Nicolas Noman, planteada por la Bancada
de Diputados de la UDI y que
fue acogida por el Ejecutivo,
“era justo y necesario escuchar
el sentir ciudadano”. Para ello,
explicó el parlamentario, se va a
modificar la norma técnica que
obligaba a instalar estos medidores inteligentes. “Estamos ante
una gran noticia”, aseguró. Y es
que tras la intensa campaña que
llevaron adelante los legisladores frente al polémico recambio,
ahora las empresas deberán contar con una autorización firmada
por los usuarios antes de proceder, “dando a la gente la posibilidad de decidir si quiere o no
quiere instalarlos”, dijo Noman.
Asimismo, el legislador indicó
que dentro e la tarde el Ejecutivo ingresará una ley corta para
reducir en al menos hasta un 6%
las utilidades de las empresas
eléctricas, lo que aseguró “será
en beneficio de la gente”.
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Diputados de Atacama y Coquimbo piden a Gobierno
apoyo para decretar feriado comunal por eclipse solar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

ecretar feriado en
Atacama y Coquimbo
para el próximo 2 de
julio, día del eclipse
total de sol en la zona. Ese es el
objetivo que persiguen algunos
parlamentarios -tanto oficialistas como de oposición- con el fin,
según argumentan, de promocionar el valor científico y turístico de este fenómeno. Fue por
ello que este lunes los diputados
Francisco Eguiguren (RN), Sofía
Cid (RN), Sergio Gahona (UDI),
Raúl Saldivar (PS) y Daniella
Cicardini (PS), se juntaron con
el ministro del Trabajo, Nicolás
Monckeberg, para solicitar la
urgencia con miras a que la idea
sea discutida en el Congreso y
aprobada antes de que se concrete el eclipse. "Estoy muy contento de que un tema que hemos
liderados desde hace un año,

producto del evento del siglo,
hoy día acapare la preocupación
de parlamentarios y alcaldes de
la zona, las dos regiones que van
a presenciar este gran fenómeno
de la naturaleza", señaló Eguiguren. El parlamentario, además,
aseguró que luego de este encuentro con Monckeberg, existe
"mucha confianza de que el ejecutivo acoja" la petición de declarar feriado el 2 de julio, "asumiendo todos los beneficios" que
esto traería. Según Eguiguren, a
la fecha la región de Coquimbo
ya se encuentra copada la capacidad hotelera y de hospedajes,
dado la gran demanda que ha
generado el fenómeno tanto en
los chilenos como en la comunidad internacional. "Casi un millón de personas estará presente
en nuestra región para poder
presenciar este fenómeno. Imagínese que están todas las camas
copadas", agregó.

CICARDINI
La parlamentaria señaló que “la
idea de ingresar esta iniciativa y
pedirle al gobierno declarar este
2 de julio como feriado regional
nace de mi convencimiento de
que estamos ante un hito astronómico que se da una sola vez
en la vida, que no se repetirá
en siglos, y en el que la región
tiene que sacarle provecho a

su posición privilegiada para su
avistamiento, tanto para facilitar
la llegada de turistas y beneficiar un sector de la economía y
el empleo como el hotelero, los
restoranes y turístico en general, como también para darle
las facilidades a las familias de
Atacama para que puedan disfrutar de este evento”. Cicardini recordó que “en este minuto
es facultad del el gobierno y del

Presidente Piñera, y no del Congreso, el declarar los feriados
regionales, por lo que queremos
pedirle que a diferencia de lo que
ocurrió el año pasado cuando el
ejecutivo no estuvo disponible
para patrocinar el feriado del
día del minero, que esta vez se
entienda que el Eclipse es una
oportunidad excepcional que no
podemos perder como región”,
subrayó. “Estamos hablando de
un evento observable en general
en la región y en el que tendrán
una posición especialmente privilegiada sectores de comunas
del Huasco como Chañaral de
Aceituno, Incahuasi, Cachiyuyo,
Domeyko; pero tampoco podemos olvidar lugares estratégicos
como el Observatorio Astronómico de Inca de Oro en Diego de
Almagro; entonces debería ser
un objetivo que involucre a la región en su conjunto”.

HPH realiza operativo médico de Chagas en Alto del
Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n operativo médico, en el marco de la conmemoración de la semana de la enfermedad de Chagas, realizó el Hospital Provincial del Huasco en la comuna
de Alto del Carmen, donde realizó charlas educativas y exámenes médicos a vecinos del sector. “Estuvimos visitando
el Cesfam de Alto del Carmen y la escuela Ricardo Campillay y el liceo de Alto del Carmen, donde un equipo profesional del establecimiento, realizó exámenes y charlas edu-

cativas a estudiantes de la localidad con el fin de prevenir
la enfermedad de Chagas”, dijo el director del HPH, Juan
Pablo Rojas Bugueño. Los médicos Héctor Villalobos y Ennifer Rojas, junto al químico Farmacéutico, Víctor Pinto, la
tecnóloga médico, Celina Salazar y la enfermera Jacqueline
Zambra, realizaron exámenes médicos en el Cesfam de la
comuna para detectar nuevos casos o bien realizar monitoreo a personas con enfermedad. El operativo considero
visitas a la escuela Ricardo Campillay, donde se realizó una
charla educativa a alumnos de séptimo y octavo básico y
una charla a alumnas del liceo de Alto del Carmen.
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