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Critican a ministra por visita sin
convocar a comunidad educativa
Última visita de ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue sin previo aviso y alcalde de
Freirina, consideró "falta de respeto" que no se reuniera con dirigentes educacionales que
estaban movilizados y con problemas en escuelas de Huasco y Freirina.
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na nueva crítica al
Gobierno de turno
sostuvo el alcalde de
Freirina César Orellana tras la visita a Vallenar de la
Ministra de Educación Marcela
Cubillos, quien llegó sin mediar
una abierta convocatoria, no
considerando a dirigentes y autoridades locales, quienes en los
últimos días han sostenido sendas reuniones con comunidades
educativas, que han paralizado
sus funciones, a raíz de graves
problemas administrativos por
parte del Servicio Local de educación.

“Creo que es una falta de respeto reiterada la de este Gobierno,
que hace reuniones sin aviso previo, si no es por los medios que
insistieron en consultar por la
presencia de la Ministra de Educación en la zona, los alcaldes no
nos damos por enterado de su
venida, y menos que se reuniría
con el nuevo director del Servicio Local de Educación Pública”
sostuvo la autoridad.
“La Ministra no puede llegar a
Vallenar y reunirse con el Servicio local, sin considerar a los
dirigentes de la educación, a
padres y apoderados de todo
el valle, que hace menos de dos
días antes que llegara la Minis-

tra a reunirse con el director del
SLEP, estaban movilizados por
los grandes problemas que presentan las escuelas, desde que
los municipios dejamos de hacernos cargo”.
CRÍTICA AL GOBIERNO
Esta no es la primera vez que
un Ministro de Estado llega a la
zona y no se convoca a los alcaldes y dirigentes, actores claves
en los procesos de desarrollo en
el territorio, por ello el alcalde
Orellana, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios del Valle del Huasco,
insistió en que esta no es la for-
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ma de trabajar: “Los representes del Presidente Piñera tienen
que entender que las regiones
tienen realidades distintas, cada
zona, cada comuna merece una
mayor atención, y en materia
de educación tanto en Vallenar,
Huasco y Freirina, los alcaldes
en los últimos días hemos tenido
que destinar gran parte de nuestro tiempo, en tratar de mediar
entre los colegios movilizados y
las autoridades de turno, ya que
este Gobierno no está haciendo
bien la pega, y como guinda de la
torta, la Ministra Cubillos llega a
Vallenar sin ninguna intención
de reunirse con los actores claves
de la educación” indicó. Final-

mente Orellana hizo un llamado
a las autoridades locales a tener
presente esta situación, “somos
los alcaldes quienes tenemos la
película clarita en cuanto a lo
que pasa en cada uno de los territorios, somos voces autorizadas para hablar de educación,
ya que por años los municipios
administraron los recursos del
Estado destinados a ello, por eso
es importante que nos consideren, porque además creo que si
bien ya no tenemos a cargo la
administración de la educación,
de alguna manera u otra, seguiremos estando vinculados con
ella”, puntualizó el Alcalde.
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Seremi y
Servicio de
Salud realizan
por primera
vez cuenta
pública en
conjunto
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on un gran marco de público, se realizó la primera
cuenta pública 2018- del
sector salud, donde El SEREMI
de Salud, Bastian Hermosilla
Noriega, con el Director del Servicio de Salud, Claudio Baeza,
entregaron a la comunidad asistente la gestión 2018.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuenta con un
sistema de salud responsable,
tanto en el área del cuidado de
la salud de las personas, como
también en el área de la salud
pública de la población. En este
gobierno el sector salud en nuestra región ha alcanzado grandes
logros, como la habilitación de
la cámara de frio de las vacunas,
el compromiso presidencial de
reducción de lista de espera año
2016, una inversión de equipamiento a nuestra red de salud
de más de 2 mil 700 millones de
peso, entre otros avances más. El
SEREMI de Salud, Bastian Hermosilla, señaló “Hemos tenido
una gran gestión, pero quiero
destacar, que este 2019 tenemos
la gran noticia, que el sistema
de salud necesita. La reforma
para mejorar la oportunidad del
acceso, la calidad de la atención,
la magnitud de la cobertura y la
calidad de la protección financiera, gran reforma impulsada por
nuestro presidente y ministro de
la cartera”. Claudio Baeza, director del Servicio de Salud, agregó
“Hemos realizado la primera
Cuenta Pública en conjunto con
nuestro Seremi de Salud donde
trazamos el camino de los desafíos que tenemos como región
para hacernos cargo de la Salud
de nuestra región de Atacama.
Los ejes centrales de nuestra
gestión son potenciar cada vez
más la satisfacción de los usuarios al momento de recibir una
atención en salud, mejorar la infraestructura, disminuir con las
listas de espera, llegar a atenciones quirúrgicas más expeditas,
disminuir los tiempos de tratamientos de nuestros usuarios,
entre otras. Estamos trabajando
en conjunto, sabemos que hoy la
responsabilidad de cuidar la Salud es una tarea que hemos asumido todos”. Finalmente, cabe
destacar, que la cuenta pública,
está disponible en la página web
www.seremisaludatacama.cl
donde se puede descargar.

Con anuncios de nuevas obras realizan
cuenta pública en Alto del Carmen
La alcaldesa aprovechó su cuenta pública para agradecer a los organismos que han apoyado a
la comuna durante su gestión.
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on amplia participación
ciudadana se llevó a cabo
una nueva cuenta pública
por parte de Carmen Bou Bou,
alcaldesa de Alto del Carmen,
quien en su intervención ante la
comunidad relató los principales avances logrados durante el
año 2018.
La primera autoridad destacó
principalmente los logros en el
área social, en la que el trabajo
del equipo en terreno fue puesto
en relevancia, ya que según explicó la edil, “el trabajo de este
equipo es el que permite que
cada día más personas puedan
acceder a los beneficios que entrega el estado, ya que se elaboraron 430 informes a familias de
la comuna, además se realizaron
más de 200 visitas domiciliarias
y se entregaron casi 300 ayudas

sociales, si consideramos que
nuestra comuna tiene poco más
de 5 mil habitantes, nos damos
cuenta de que la cobertura en el
área social ha sido impecable y
que la comunidad está recibiendo respuesta a sus necesidades,
pero seguiremos trabajando para
llegar a más y más familias aún”.
Carmen Bou resaltó en su cuenta
la importante inversión que se
ha realizado en el área deportiva,
al respecto indicó que “sabemos
que el deporte más popular es el
fútbol, pero estamos trabajando
por diversificar la oferta, por eso
el año pasado nos empeñamos
en sacar adelante una etapa de la
vuelta ciclista a Chile y organizamos en conjunto con deportistas
y asociaciones de ciclismo del
Huasco una carrera de montain
bike denominada Uniendo Valles, que además de fomentar este
deporte nos permitió mostrar las

bellezas de nuestra comuna y el
potencial para la práctica de deportes de aventura”. En cuanto
a la infraestructura, la alcaldesa
señaló que “por fin tendremos la
primera cancha de pasto sintético y esta se ubicará en Conay, a
esto se suma que pudimos iniciar
la reposición del complejo Chanchoquin Chico que fue devastado
por el aluvión y el mejoramiento
de los camarines en la cancha de
Alto del Carmen. Estas inversiones significan casi mil millones
de pesos”. La alcaldesa aprovechó su cuenta pública para agradecer a los organismos que han
apoyado a la comuna durante su
gestión, al respecto señaló que
“es importante agradecer la gestión del Gobierno Regional, que
a través del FNDR nos ha apoyado en varios de los proyectos
emprendidos, también la SUBDERE por los aportes que nos

realiza para mejorar nuestra gestión. También agradezco a los
concejales de la comuna, quienes
siempre han puesto como prioridad el bienestar de nuestros vecinos y vecinas y a las autoridades que están presentes (en esta
cuenta pública) ya que representan a toda la comunidad”.
Presente en esta cuenta pública,
el concejal Patricio Rojas señaló
que “hay que destacar todo lo
que se ha logrado, tenemos puntos muy relevantes como el tema
del medio ambiente, como todo
lo que se ha hecho en el tema
deportivo, en la obtención de la
distinción de comuna SOL, es
decir, Segura, limpia y ordenada, por parte de la Asociación de
Municipios Turísticos de Chile,
en fin, creo que se ha dado cuenta de la excelente gestión que se
ha llevado adelante”, manifestó
el concejal.

Registro Civil Atacama visitó localidades
de El Corral y Las Breas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

G

ran cantidad de salidas a terreno tuvo durante el mes de abril el
equipo de terreno del Servicio de Registro Civil e Identificación
Atacama, destacando salidas a localidades como El Corral y Las
Breas en la comuna de Alto del Carmen e Inca de Oro en la comuna
de Diego de Almagro.
Gobiernos en Terreno, visitas domiciliarias y atenciones a recintos
educativos, entre otras, fueron las realizadas por dicha institución
en la región. Lucy Cepeda Acevedo, su directora, señaló que “todos
los meses nuestras funcionarias y funcionarios de atención en terreno tiene variadas salidas, no obstante, este mes particularmente
nutrido en cuanto a esas labores”.
A lo que sumó: “Sobre los Gobiernos en Terreno, participamos en
los realizados en las tres provincias, específicamente en Vallenar,
Caldera e Inca de Oro. A eso agregar que tuvimos las ya constantes
visitas domiciliarias, donde se atiende a personas postradas o que
tienen serios problemas de movilidad”.
www.elnoticierodelhuasco.cl

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

3

EL NOTICIERO, JUEVES 02 DE MAYO DE 2019

OPINIÓN

OPINIÓN

Somos más que el eclipse solar
Por Alejandro Martín Caro, director de Sernatur Atacama

S

in lugar a duda, el eclipse total de sol que se verá en el territorio regional y en la vecina Región de Coquimbo es una inmensa oportunidad para atraer una corriente importante de turistas.
A su vez, este fenómeno es un gran desafío que deberá enfrentar
nuestra región, ya que deberemos mirarnos y reconocer todas
aquellas oportunidades de mejora que debemos recoger para desarrollar el turismo de manera sustentable y profesional, como la
actividad económica que es. Ahora bien, más allá del reto que nos
impone el eclipse, existe una importante visión que no debemos
perder de vista: la diversificación de la oferta turística.
Por ejemplo, tras los problemas en la economía argentina, los
turistas de ese vecino país que visitaron Chile tuvieron una baja
de 40% en la última temporada estival. Una cifra que también
repercutió en Atacama, lo que nos hace reflexionar, por un lado,
que no debemos depender de un solo mercado y, por otro, que no
debemos focalizar los esfuerzos en un solo producto como es sol y
playa. Dicho lo anterior, el eclipse total solar que podrá apreciarse el 2 de julio del presente año es una oportunidad más para diversificar la oferta turística formal de la región, mejorar las condiciones de infraestructura que soporta la actividad turística y la
vida de la comunidad y, por supuesto, y más relevante, invertir
en la profesionalización del capital humano regional. Todo ello
acompañado de una potente estrategia de promoción a mercados priorizados y a aquellos mercados que debemos comenzar a
prospectar, como lo es Brasil.
No podemos seguir dependiendo de grandes eventos esporádi-

cos, sea cual sea su naturaleza (eclipse, desierto florido, Dakar,
Apec, entre otros), porque no son la única oportunidad que tiene
nuestra región para destacar como destino nacional e internacional. Ya es sabido por todos que la riqueza de la región permite
desarrollar productos turísticos diversos que abarquen todas las
experiencias, para todos los gustos, desde el más sencillo hasta el
más exigente.
El eclipse solar total es una excepcional oportunidad que debemos aprovechar al máximo, y estamos trabajando en ello, sin
embargo, tenemos que recordar que nuestra Región de Atacama
tiene mucho más que dos minutos y medio que ofrecer a sus turistas, visitantes y a la propia comunidad.

El eclipse solar total es una excepcional
oportunidad que debemos aprovechar al
máximo, y estamos trabajando en ello,
sin embargo, tenemos que recordar que

nuestra Región de Atacama tiene mucho
más que dos minutos y medio que
ofrecer a sus turistas

Mineral El Algarrobo
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Disfunciones de
Piso Pélvico en la
mujer
Por Jaime Liencura M.
Cuando las mujeres llegan a la tercera
edad, los problemas de salud comienzan a hacerse cada vez más frecuentes.
De hecho, cerca de 30% de la población femenina en el mundo es propensa a sufrir disfunciones del piso pélvico como la incontinencia urinaria, el
prolapso genital, la vejiga hiperactiva,
incontinencia fecal y dolor pélvico crónico, afectando principalmente a los
adultos mayores. En Chile se estima
que hay cerca de 8 millones de mujeres por lo que, si las cifras mundiales se
replican en nuestro país, la población
de riesgo podría incluso llegar a 2,4
millones. Y pese a que las estadísticas
apuntan a que estas patologías son más
comunes de lo que se cree, muchas de
las afectadas suelen guardar silencio en
torno a esta materia. ¿Por qué ocurre
este fenómeno? La evidencia apunta a
la vergüenza que producen las patologías asociadas al piso pélvico, el miedo
a consultar y el no saber con quién consultar sobre estas patologías.
“En Chile se estima que alrededor de
un 11% de las mujeres, en algún momento de su vida, tendrá que someterse a una operación de prolapso genital.
Es más, alrededor del 50% de los casos
de pacientes con prolapso genital, también se acompañan de incontinencia
urinaria”, explicó Valentín Manríquez,
Ginecólogo de la nueva Unidad de Piso
Pélvico Femenino de la Clínica RedSalud Vitacura. Según el especialista, en
el ámbito del dolor pélvico crónico hay
cerca de un 2% de la población mundial femenina que padece de síndrome doloroso vesical, y que, por no ser
diagnosticada y manejada en forma
adecuada y a tiempo, puede generar
un gran impacto en la salud y el bienestar de la paciente y su núcleo familiar. “Una adecuada evaluación deriva
en un tratamiento correcto y oportuno
que efectivamente permite una mejoría
en la calidad de vida de las pacientes. Y
para eso se requiere de una atención
integral con equipo de múltiples especialistas como ginecólogos, kinesiólogos, urólogos, coloproctólogos, fisiatras, geriatras y especialistas en salud
mental”, destacó el Dr. Manríquez.
Por último, el experto en piso pélvico
aseguró que es importante que las mujeres que sufren este tipo de problema
rompan el silencio, sobre todo considerando el impacto que tendrán a futuro
este tipo de patologías, frente a una población adulto mayor que va progresivamente en aumento en Chile.
Hay que recordar que actualmente hay
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Mulet por medidores: “Gobierno reconoció el
abuso, llegó la hora de derogar la ley”
El parlamentario se refirió a los últimos anuncios de la ministra de Energía quien señaló
“cambio a medidores inteligentes será optativo, se devolverán pagos y se suspenderán
cobros por renovación”.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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rítico permanente de la
polémica Ley de Medidores, el diputado de
la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet,
arremetió nuevamente, ahora
refiriéndose a los últimos anuncios de la ministra Jiménez relativos a que el cambio ahora será
optativo, y que se “devolverá
todo costo asociado”.
Al respecto, el parlamentario señaló que “lo que ha reconocido
ayer la ministra es que de alguna manera las empresas distribuidoras se estaban apropiando
indebidamente del dinero de los
consumidores, y este es el reconocimiento de una figura constitutiva de delito, que se llama
apropiación indebida; ya que se
estaban enriqueciendo por un
servicio que no estaban prestando. Por esto es importante que el
gobierno lo aceptara y ordenara
la devolución de los cobros, ya
que 6,7 millones de usuarios estábamos pagando por medidores
inteligentes que nunca tuvimos”.
A juicio de Mulet “el gobierno
sigue dando pequeños pasos

que no solucionan el problema
de fondo. Devolver la plata es lo
justo, lo lógico, la voluntariedad
también, ya que no nos pueden
obligar a que entren a nuestra
casa a cambiarlos o ponernos
una pistola en la cabeza para
aquello, es absurdo. El proble-
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ma de fondo acá, sobre el cual
el gobierno no se pronuncia, es
que hay que derogar la ley que le
traspasó el dominio de medidores y empalmes a las empresas
de distribución eléctrica; y ese
proyecto ya está en la Cámara
de Diputados. Hago un llamado
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l Instituto Nacional de la
Juventud (INJUV), abrió
las postulaciones al fondo concursable Acción Joven Participa
2019, el cual tiene como propósito entregar financiamiento a
proyectos e ideas juveniles de
organizaciones que apuesten
por beneficiar a jóvenes entre
15 y 29 años. La coordinadora
regional del Instituto Nacional
de la Juventud, María Carolina Gladic, señaló que “el Fondo Acción Joven Participa, está
destinado a iniciativas juveniles
o aquellas que trabajen en las
problemáticas de los jóvenes.
Este fondo es muy importante
para potenciar la formación de
liderazgos juveniles, por eso los
invitamos a inscribirse a través
de fondos.gob.cl hasta el 17 de
mayo”. De la misma forma, el
seremi de Desarrollo Social y Familia en Atacama, destacó esta
oportunidad mencionando que
“INJUV, busca apoyar proyectos
que vayan en línea con los tres
ejes definidos por el Servicio:
Desarrollo Laboral- Vocacional;
Desarrollo Cívico- Social y Desarrollo Físico- Mental”. Las bases
e información están disponibles
en http://www.injuv.gob.cl/noticias/fondo-accion-joven-participa-2019-injuv desde el lunes
22 de abril y las postulaciones,
desde el miércoles 24 de abril
hasta el viernes 17 de mayo de
2019.
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Baily's Beads, donde la luz
del sol atraviesa los valles más
profundos de la Luna.

Anillo de diamante.
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El Sol adquiere la forma
de media luna
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una vez más a la presidenta y a
los diputados de la Comisión de
Minería y Energía a que avancemos en esto y deroguemos de
una vez por todas esta ley que
abusa de millones de usuarios a
lo largo del país.

INJUV abre
postulaciones
al Fondo Acción
Joven

USAR FILTRO

La luz del Sol comienza a
desvanecerse notablemente.
La calidad de la luz es diferente.

La luna comienza
a moverse
frente a sol.

Mira debajo de los árboles.
Muchas formas de media luna
deberían aparecer en el suelo.

Sin cambios
en el brillo.

Estos son el disco creciente
del Sol proyectado a través
de las hojas.

El sol parece una astilla delgada.
Todavía se siente como
un día nublado.
Perceptiblemente
más oscuro en el oeste.
Tenga en cuenta
la nitidez de su propia sombra.
Podría ver bandas alternas
onduladas de luz y oscuridad
llamadas bandas de sombra
(use una superficie de color claro).

Arco de cromósfera de
color rojo rubí brevemente
visible a lo largo del borde
principal de la Luna.

El proceso se repite
en reversa.

La luz no se siente como
la luz solar normal.
El cielo es como
un crepúsculo profundo.
La Corona es blanquecina.
La Luna es negra, se recorta contra el Sol.
Se observa Venus bien bajo en el horizonte,
Mercurio y Marte, y algunas
estrellas como Sirius y Rigel.
Observe el comportamiento de los animales:
creen que es la puesta de sol

Mirando hacia el oeste, las
nubes y / o el horizonte se
oscurecen, como el atardecer

SI NO ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD,
experimentarás un eclipse solar parcial que incluye los efectos
explicados en los cuadros T-75 y T-20 anteriores. Cuanto más
cerca estés, más experimentarás.

La corona
del sol es visible.

ANTES que el Sol
emerja, mira el arco
rojo de la cromósfera junto con la
orilla de la Luna.
PRETEGE TUS OJOS
Y PONTE TUS
LENTES SOLARES.

SI ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD,
experimentarás los efectos del eclipse solar parcial y total. La
corona solar sólo es visible para aquellos dentro de la ruta de
la totalidad. El camino de la totalidad se extiende desde la
localidad de Guanaqueros hasta Domeyko. Fuera del camino
de la totalidad, incluso en áreas de casi totalidad, los espectadores solo verán los efectos parciales del eclipse solar.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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Tasa de desocupación marca 7,8 % en el trimestre
enero-marzo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na baja de 0,9 puntos porcentuales (pp)
tuvo la Tasa de Desocupación regional
que en el trimestre Enero-Marzo
registró un 7,8%, donde los ocupados crecieron en un 1,4% en
un año, equivalente a 1.998 personas, siendo incididos exclusivamente por las mujeres, que se
incrementaron 7,9%.
Al respecto el intendente de Atacama, Patricio Urquieta, comentó las cifras entregadas por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) y manifestó que "hemos
conocido las cifras que nos entrega el INE respecto de la ocupación en Atacama y son cifras

que nos tienen contentos porque
se han experimentado disminuciones, sin embargo nos revelan
también que hay mucho por hacer todavía. Queremos destacar
el crecimiento del empleo en la
región en los últimos 12 meses
particularmente porque hay
cerca de 2mil personas más que
están trabajando y eso significa
que hay muchas familias que
han encontrado un nuevo puesto
de trabajo en comparación con
el año pasado”. “Como Gobierno
del Pdte. Sebastián Piñera sabemos que necesitamos fortalecer
aún más la creación de empleo y
por eso pedimos mucho apoyo a
todos los sectores políticos para
que sea una realidad lo antes posible la Modernización Tributa-

ria, de tal manera que podamos
alentar la inversión, el crecimiento, la creación de empleo y
la mejora de los salarios”, agregó
el intendente.
Las tres ramas que presentaron las mayores incidencias en
el crecimiento de la ocupación

respecto a enero - marzo 2018
fueron Industria Manufacturera,
Administración Pública y Enseñanza. Mientras que el índice
por ciudad consigna que la Tasa
de Desocupación de la ciudad de
Copiapó fue de 7,0 % anotando
una reducción interanual de 1,5

puntos porcentuales. Mientras
que en la ciudad de Vallenar el
índice fue de un 6,8% disminuyendo un punto porcentual en
12 meses. En este sentido el Seremi del Trabajo, Carlos Leal,
comentó que “desde que asumió
el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en marzo de 2018, la
creación de empleo en nuestra
región ha sido abrupta, en el
sentido de que se está creando
empleo y Atacama está en marcha. Hoy el informe nos señala
que en el último trimestre móvil
hay una creación de 1998 nuevos
puestos de trabajo, el trimestre
anterior fueron de alrededor de
3300 y estamos empeñados en
generar políticas públicas que se
traduzcan en mayores empleos”.

Comunidad Rural lanzó proyecto del Fondo de Protección
Ambiental en Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

F

elices y contentos estaban los habitantes del sector
de Punta Negra – Comuna de Alto del Carmen, con
el lanzamiento del proyecto del Fondo de Protección
Ambiental (FPA), el que permitirá utilizar energías limpias
para proteger el Medio Ambiente en la comuna. En la ceremonia de inauguración, los integrantes de la Junta de
Vecinos de Punta Negra celebraron la iniciativa junto al Seremi del Medio Ambiente, Guillermo Ready, el profesional
encargado del FPA, Carlos Olivares, y las familias beneficiadas con la instalación de los paneles termo solares. Nelly
Aguilar, presidenta de la Junta de Vecinos de Punta Negra,
afirmó que “el objetivo del proyecto es instalar seis paneles termo solares, en las viviendas de los socios que fueron
favorecidos, para promover el uso de energías limpias y re-

novables, y a la vez debemos concientizar y educar sobre temáticas ambientales a nuestra comunidad, entre las cuales
está el conocimiento compartido de jornadas de reciclaje y
el conocimiento de la flora y fauna del sector”. La dirigente
explicó que los paneles termo solares permitirán hacer un
importante ahorro energético y económico, al reemplazarse el gasto en gas y la quema de leña de árboles nativos para
calentar el agua de la ducha, contribuyendo así a descontaminar el aire de la zona. Por su parte, el seremi del Medio
Ambiente, Guillermo Ready destacó que “esta iniciativa fue
financiada con 5 millones de pesos por el FPA del Ministerio del Medio Ambiente. Creo que, una vez instalados los
paneles termo solares, serán un gran aporte al ahorro de
gas, para así evitar las prácticas cotidianas contaminantes,
como el uso de la leña como combustible doméstico”.
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