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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Secretaría Regional 
Ministerial de Gobier-
no, María Francisca 
Plaza Velis, informó que 

a través del Programa Mejora-
miento de Barrios (PMB) y el 
Programa de Tenencia Respon-
sable de Animales de Compañía 
(PTRAC), el Gobierno Regional 
de Atacama se encuentra invir-
tiendo $347.462.449 en las co-
munas de Alto del Carmen, Va-
llenar, Freirina y Huasco.  
La vocera regional de Gobierno 
manifestó que se ha destina-
do  un total de $809.596.956 
a través de los programas de 
Mejoramiento Urbano y Equi-
pamiento Comunal (PMU), de 
Mejoramiento de Barrios (PMB) 
y de Tenencia Responsable de 
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Animales de Compañía. El obje-
tivo del Gobierno está claro y ese 
es mejorar y reponer la infraes-
tructura, desarrollar iniciativas 
que mejoran la calidad de vida, 
fortalecer las ciudades, apoyar a 
la clase media, por nombrar sólo 
algunos ejemplos. Es importan-
te ratificar que estos programas 
y sus recursos, si bien son otor-
gados por el Gobierno Regio-
nal, deben ser ejecutados por 
los equipos de los ediles en cada 
comuna de la provincia. Los mu-
nicipios son los encargados de ir 
construyendo, avanzando y con-
cluyendo las obras. 
“Cuando expresamos que ´Chile 
Lo Hacemos Todos´, nos refe-
rimos a este proceso de cola-
boración y trabajo con sentido 
de unidad que debe imperar en 
nuestra región. En este caso es la 
comunidad la que solicita apo-

yo a los municipios, este último 
pide financiamiento al Gobierno 
y si se avanza de acuerdo a los 
plazos establecidos, se concretan 
proyectos importantes. Estamos 
convencidos que los municipios 
de Alto de Carmen, Vallenar, 
Freirina y Huasco se van a gas-
tar los recursos destinados por 
nuestro Presidente Sebastián 
Piñera, ya que van en directo 
beneficio de los habitantes y son 
importantes para el desarrollo 
de la provincia”, argumentó la 
autoridad.  Desde la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional (Sub-
dere), se han descrito algunos 
proyectos que se enmarcan en 
el Programa Mejoramiento de 
Barrios (PMB) y el Programa de 
Tenencia Responsable de Ani-
males de Compañía (PTRAC), 
con obras trascendentales para 
los requerimientos y anhelos de 

los vecinos de la provincia de 
Copiapó. “En Alto del Carmen 
se invertirán  $ 252.478.746 
con el PMB y $9.984.113 con 
el PTRAC; en Vallenar se han 
destinado $46.200.000 a tra-
vés del PMB; para Freirina hay 
$34.800.000 con el PMB y final-
mente para Huasco se destina-
ron $3.999.590 con el PTRAC”, 
aseveró Plaza Velis.
En el marco del programa PMB, 
el Gobierno ha distribuido en la 
región un total de $503.147.965 
en iniciativas de asistencia técni-
ca (4) orientas a mejorar la carte-
ra de proyectos de las Comunas, 
y dos obras destinadas a mejorar 
el accesos a los servicios básicas 
de la población más vulnerable. 
Destacan la electrificación del 
sector Colpe en Alto Del Car-
men; el desarrollo de proyectos 
de abastecimiento de agua pota-

ble rural; la elaboración y apoyo 
en desarrollo de proyectos de la 
comuna de Freirina; la habilita-
ción de asistencia técnica para la 
generación de proyectos en Alto 
Del Carmen y la asistencia técni-
ca para la elaboración de proyec-
tos de saneamiento sanitario en 
el sector El Jilguero, Vallenar. 
En el marco de este programa de 
Tenencia Responsable de Mas-
cota, se han destinado un total 
de $54.021.422, ya que se apro-
baron iniciativas del plan masco-
ta con el objetivo de fomentar la 
tenencia responsable de anima-
les de compañía y de entregar 
acceso a los servicios de registro, 
control sano y plan sanitarios 
para perros y gatos. Destacan el 
Plan Mascota Protegida del año 
2018 y el Plan Médico Veteri-
nario En Tu Municipio 2019 en 
Alto del Carmen. 

Anuncian $340 millones de pesos 
para provincia del Huasco

 A través del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Programa de Tenencia 
Responsable de Animales de Compañía (PTRAC). 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Huasco 
formalizó la decisión del 
alcalde de Huasco Ro-

drigo Loyola, de poner térmi-
no anticipado al contrato con 
la empresa Serviatacama que 
construía el Estadio Municipal, 
proyecto con casi un 92% de 
avance, pero que requería de 
una mayor inyección de recur-
sos según el contratista. El edil 
manifestó que lamentaba la si-
tuación de la empresa, pero que 
mientras el Gobierno Regional 
no aprobara mayores recursos 
para rellenos y movimientos de 
tierra, el municipio no podía 
comprometer un aumento de 
montos. Ante esta situación, la 
empresa Serviatacama ha de-
mandado al Gobierno Regional 
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Corte de luz 
afectó a más 
de 20 mil 
personas en 
Vallenar y Alto 
del Carmen 

por el pago de una factura por 
materiales de relleno, lo que 
ha significado que mientras no 
existan más recursos, la empre-
sa determinó paralizar las obras, 
no obstante, el avanzado estado 
de la construcción, significó la 
determinación de término anti-
cipado del contrato por parte del 
municipio. “Uno siempre lamen-
ta que cualquier empresa regio-
nal no logre finalizar un pro-
yecto. Hemos sido sumamente 
comprensivos y hasta hemos so-
licitado mayores plazos y hemos 
transmitido continuamente esta 
inquietud al Gobierno Regional, 
pues las características del pro-
yecto y del suelo significaron 
mayores costos a los presupues-
tados, pero tratándose de un 
contrato de suma alzada, se en-
tiende que los riesgos los sopor-

ta el contratista, a menos que el 
criterio de Contraloría establezca 
algo diferente, pero nosotros no 
podemos seguir esperando de-
finiciones ni eventualidades, el 
Estadio debe inaugurarse este 
año y por ello, muy responsable-
mente y ponderando todos los 
factores, hemos puesto término 
al contrato y ahora procederá la 
liquidación administrativa y fi-
nanciera del mismo, con lo que 
aseguraremos tanto su ejecución 
completa, como el pago de cual-
quier obligación laboral que se 
encuentre pendiente. Tras ello, 
iniciaremos un nuevo proceso de 
contratación, con sentido de ur-
gencia pues la obra ya posee un 
92% de avance, es prácticamente 
un proyecto ejecutado, el pasto y 
las luminarias ya están siendo 
ejecutadas por otras empresas, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por causas que aún se inves-
tigan durante la mañana 
del viernes pasado, a las 

08:42 horas se produjo la desco-
nexión de la Línea de Transmi-
sión 110 kV Maitencillo-Vallenar 
de propiedad de Transelec. Se-
gún informó la empresa la falla 
gatilló la pérdida estimada de 
12 MW de energía, afectando el 
consumo en algunas zonas de 
Vallenar y Alto del Carmen.
La interrupción del servicio se 
generó por un corte de conduc-
tor en el sector Longomilla, en 
las cercanías de Vallenar, con da-
ños visibles en dos estructuras.
Del mismo modo Transelec seña-
ló que "desde el primer momen-
to de la emergencia, nuestras 
brigadas técnicas se trasladaron 
a terreno para iniciar los trabajos 
de emergencia a fin de recuperar 
el servicio”. El cual llegó cerca de 
las 16 horas del mismo día.
Añadieron que "lamentamos 
profundamente los inconve-
nientes y molestias que esta 
falla ha provocado a cada uno 
de los afectados. Ya comenza-
mos la investigación interna de 
la causa y entregaremos toda la 
información a la ciudadanía y a 
las autoridades para que estas 
puedan realizar la investigación 
independiente respectiva".
Luego de ello se supo que el ma-
sivo corte de luz afectó a 20.611 
clientes en las comunas de Alto 
del Carmen y Vallenar, situación 
que se sería provocada por un in-
cendio que afectó el tendido eléc-
trico en el sector de Maitencillo.

y las butacas están en proceso de 
licitación. Huasco es una comu-
na en que el deporte es primor-
dial y por lo tanto este proyecto 
resulta esencial, puesto que es 
mucho más que un Estadio, este 
es un Centro del Deporte para 
cambiar las vidas de nuestros jó-
venes” dijo Loyola.
Respecto de la situación de los 
trabajadores de la obra, el al-
calde se acercó personalmente a 
tratar con los operarios y les ase-
guró que por la responsabilidad 
solidaria del Municipio se harán 
cargo de cualquier obligación 
laboral pendiente y de los fini-
quitos respectivos, puesto que ya 
solicitaron al Gobierno Regional 
que se hicieran efectivas las ga-
rantías de fiel cumplimiento del 
contrato.
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Mulet por nuevo corte 
de luz: “Modernicen 
la red de una vez por 
todas”

Municipio pone término anticipado 
a ejecución de estadio en Huasco

Muy molesto se mostró el diputado por la región de Atacama, Jaime 
Mulet, ante el nuevo corte de luz que afectó durante el viernes pasado 
a las comunas de Vallenar, Alto del Carmen y sus localidades inter-

medias.  
Al respecto el parlamentario señaló que “esto ya lo sufrimos recién en agosto 

pasado con un tremendo corte que se extendió por más de 24 horas y que afectó a 
más 82 mil usuarios. En aquella oportunidad oficié al Ministerio de Energía para 
que revisara los planes de contingencia de la empresa de distribución, como los de 
la empresa encargada de la transmisión (Traselec). Me reuní además de urgencia 
con el Superintendente de Electricidad y Combustibles a quien exigí evaluar res-
ponsabilidades y establecer los plazos correspondientes para las compensaciones 
a los usuarios”. “Y resulta que hoy estamos en lo mismo, chiste repetido es chiste 
podrido. Son cientos los pequeños comerciantes pierden sus productos, los peque-
ños talleres pierden su productividad y los enfermos quedan muchas veces en una 
situación crítica porque dependen de la energía eléctrica para respirar y en defini-
tiva vivir, como es el caso de la señora Julia Medina de 79 años que se encuentra 
en una situación en extremo delicada al ser electrodependiente. Y luego después de 
varios meses, y pocas claridades, nos salen con unas compensaciones económicas 
absurdas”, añadió el presidente de la Federación Regionalista Verde Social”

 “Ya no queremos más excusas, las empresas responsables le siguen fallando a 
los usuarios de Atacama. Si se corta la luz una hora en Santiago hay cadena nacio-
nal y en nuestra región pueden pasar días y nadie hace nada. No somos chilenos de 
segunda. Exigimos sanciones económicas duras y la modernización inmediata de 
la obsoleta red de transmisión eléctrica de la región”, concluyó Mulet.
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Universidad San Sebastián

Luego que se registrara la muerte de 
seis turistas brasileños por inhalación 
de monóxido de carbono,  un gas sin 
olor ni color pero muy peligroso,  en 
Santiago Centro, surgen dudas res-
pecto a síntomas, tratamiento y pre-
vención. El monóxido de carbono 
(CO) puede encontrase en el humo de 
la combustión, como es el expulsado 
por automóviles y camiones, estufas 
y sistemas de calefacción, entre otros 
artefactos, y su riesgo es cuando se 
acumula en lugares que no tienen una 
buena circulación de aire. Éste actúa en 
dos puntos cruciales produciendo su 
efecto de intoxicación. “Uno es despla-
zando el oxígeno para poder acoplarse 
a la hemoglobina de los glóbulos rojos, 
haciendo que éstos se vuelvan inútiles 
para el transporte de oxígeno y el otro 
a nivel intracelular, interfiriendo con 
el metabolismo base de la oxigenación 
biológica”, explica Andrés LLarena, di-
rector del diplomado de Medicina Hi-
perbárica de la U. San Sebastián.
Los síntomas más comunes de envene-
namiento por CO son: dolor de cabeza, 
mareo y confusión, náuseas, vómitos y 
dolor en el pecho.
Dado el tipo de síntomas -que se ase-
meja a otras enfermedades- a veces es 
difícil identificarlo, “por eso es clave 
conocer el antecedente de a qué tipo 
de gas o combustión lenta se estuvo ex-
puesto”, dice Llarena.
Frente a un cuadro de esta naturaleza, 
lo primero es que la  persona pueda 
respirar aire fresco y acudir inmediata-
mente a un servicio de urgencia. “Aquí 
el tratamiento no puede ser el conven-
cional, porque estos utilizan  al glóbulo 
rojo para transportar el oxígeno y éste 
está desactivado por las moléculas de 
dióxido”, señala el especialista en me-
dicina hiperbárica de la USS.
“Lo que se necesita es mucho oxigeno 
bajo presión y se logra en una cámara 
hiperbárica que aumenta la presión 
ambiental y produce una enorme can-
tidad de oxígeno que ya no se traslada 
a través de glóbulos rojos (están da-
ñados), sino que  diluida en el plasma 
(componente líquido de la sangre). De 
esa manera se asegura que  el oxígeno 
llegue a todos lados, especialmente a 
los órganos nobles, como el  cerebro”, 
detalla Llarena.
De manera preventiva, se aconseja, re-
visar los calentadores, estufas u otros 
artefactos de uso doméstico que utili-
cen gas natural u otro tipo de combus-
tible, para garantizar du seguridad. 

Esa cosa llamada 
educación...
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Hacienda Nicolasa, Freirina
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Cámara 
hiperbárica y 
monóxido de 
carbonoPor RODRIGO ROJAS VEAS, RECTOR U.SANTO TOMÁS COPIAPÓ

El debate sobre la desigualdad hunde sus raíces en las causas 
que la originan, planteándose que gran parte de las inequi-

dades sociales que condicionan 
la vida de un individuo tienen su 
base en las oportunidades educa-
cionales que ha tenido.
Si observamos lo que ha ocurrido 
en Chile en un estudio del PNUD 
sobre desigualdad, en los últi-
mos decenios podríamos afirmar 
que hemos asistido a importan-
tes avances en la Educación. Así, 
en materia de gasto pasamos del 
2,5 % del PIB en 1990 a un 4,7% 
en 2015. En cuanto a cobertura, 
mientras en 1990 egresaba de en-
señanza media un 52,5% de los jó-
venes que ingresaban a este nivel, 
en el año 2015 lo hacía un 86,2%. 
Finalmente, y en lo que creo es el 
dato más significativo, la cobertu-
ra de ingreso de jóvenes de entre 
20 y 24 años en la Educación su-
perior paso en este mismo lapso 
de un 20,3% a un 54,9 %, lo que 
significa que muchas más perso-
nas han tenido la posibilidad de 
cursar estudios técnicos, profesio-
nales y universitarios. Si analiza-
mos este mayor acceso por quin-
tiles de ingreso se concluye que en 
es los grupos de menores ingresos 
en los que se produjo el mayor salto, pasando de coberturas de 
acceso de menos de un digito en los quintiles 1 y 2, a cifras de 
47,2% y 51,1% respectivamente, aumentos muy relevantes que 
deberían contribuir por tanto a generar mayor equidad y oportu-

nidades para nuestros jóvenes.
Sin embargo, estos positivos indicadores de aumento de cober-
tura no van necesariamente acompañados de una trayectoria 
educacional positiva que desemboque en la culminación de los 

estudios, manteniéndose importan-
tes diferencias entre grupos socioe-
conómicos en cuanto al ingreso y 
al egreso de la Educación Superior. 
Así, constatamos que en el grupo 
socioeconómico clasificado como 
bajo solo el 11% de quienes ingresan 
a los estudios terciarios logra egre-
sar, mientras que en el alto lo hace 
un 84% , una brutal diferencia que 
agudiza la desigualdad. Esto quiere 
decir que para los quintiles de me-
nores ingresos hay menores opor-
tunidades de ingreso y les es más 
difícil aun egresar. Esta doble cues-
ta que deben subir los jóvenes de 
menores recursos puede explicar la 
percepción que exhiben acerca del 
soporte que les brinda la Educación 
para sus vidas. Ante la pregunta 
¿siente que los estudios que usted 
tiene le permiten elegir libremente 
lo que quiere hacer?, solo un 30% 
de quienes se consideran de grupos 
socioeconómicos bajos siente que 
efectivamente la Educación que ha 
recibido le permite elegir vs un 92% 
del grupo socioeconómico alto.
Avanzamos, pero…seguimos con 
gran parte de la promesa de la Edu-

cación incumplida. Aún persiste en nuestra sociedad la sensación 
de la canción de Los prisioneros que dice “a otros dieron de ver-
dad esa cosa llamada Educación…”.

Así, en materia de gasto pasamos del 2,5 
% del PIB en 1990 a un 4,7% en 2015. En 

cuanto a cobertura, mientras en 1990 
egresaba de enseñanza media un 52,5% de 
los jóvenes que ingresaban a este nivel, en 
el año 2015 lo hacía un 86,2%. Finalmente, 
la cobertura de ingreso de jóvenes de entre 

20 y 24 años en la Educación superior 
paso en este mismo lapso de un 20,3% a 
un 54,9 %, lo que significa que muchas 

más personas han tenido la posibilidad de 
cursar estudios técnicos, profesionales y 

universitarios
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Con muestras artísti-
cas y deportivas, este 
jueves en la noche 
fue reinaugurado el 
“Estadio Techado 

Municipal Hermanos Guevara” 
de Freirina, que gracias al tra-
bajo conjunto del Ministerio del 
Deporte, Subdere y el municipio, 
se recuperó para la comunidad, 
cambiándose la red sanitaria, las 
luminarias, se habilitó una ram-
pa para las personas en situación 
de discapacidad y con los recur-
sos del concurso Fondeporte del 
Ministerio del Deporte, se cam-
biaron las graderías y el enmalla-
do perimetral.
El Seremi del Deporte Guiller-
mo Procuriza destacó el trabajo 
mancomunado que materiali-
zó esta obra que responde a las 
necesidades planteadas por los 
freirineses en su Plan Comunal 
de Actividad Física y Deporte: 
"Como Gobierno de nuestro pre-
sidente Sebastián Piñera esta-
mos muy contentos de materiali-
zar esta reparación. Eso es lo que 
queremos como gobierno, poner 
a Chile en Marcha, con el trabajo 
de todos quienes queremos una 
mejor comuna, una mejor región 
y un mejor país. Hago el llamado 
a que ocupemos intensamente 
este recinto para que entre todos 
tengamos una población más ac-
tiva y con mejor salud”.
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Igualmente, el alcalde de Frei-
rina, César Orellana, señaló su 
satisfacción por esta reinaugu-
ración: “Este es un día impor-
tante para los freirineses, porque 
estamos abriendo las puertas de 
nuestro Techado municipal para 
el deporte y la cultura se reúna. 
Este recinto era necesario repa-
rarlo, mejorarlo y entregárselo 
nuevamente a la comunidad, por 
eso quiero transmitir la alegría 

de nuestro concejo municipal, al 
entregar un espacio a nuestra ju-
ventud y niños para que sigan en 
la práctica del deporte”.
El jefe regional de la Subdere, 
Luis Morales, señaló en la cere-
monia: “Queremos destacar la 
asociatividad entre el munici-
pio, la Subdere y Mindep, que 
hizo concretar este proyecto 
que apunta a mejorarla calidad 
de vida de los vecinos, generan-

do nuevos espacios deportivos, 
culturales, recreativos, que va 
en la línea de la Política del Go-
bierno del presidente Sebastián 
Piñera, en relación al “Elige Vivir 
Sano”. Estamos muy contentos 
de acompañar a la comunidad 
y esperamos estar prontamente 
inaugurando más obras en esta 
bella comuna”.

En 13 operativos 
entre marzo y abril 
se han detenido 
242 personas

Freirina reinaugura su 
estadio techado municipal 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Acogiendo el llamado de la 
comunidad y poniendo en 

marcha las políticas públicas 
que ha impulsado el Gobierno 
en materia de Seguridad Públi-
ca, se ha  reactivado y con una 
mayor dotación de personal, los 
servicios policiales que viene de-
sarrollando la Tercera Comisa-
ría de Carabineros de Vallenar. 
“El Presidente Sebastián Piñera 
ha establecido que la seguridad 
pública es una de las prioridades 
en su gobierno y así lo ha eviden-
ciado al dar a conocer – recien-
temente – el plan Calle Segura, y 
para ello se están reforzando los 
operativos policiales, tal cual lo 
señala dicho plan, en lo que va 
del año entre marzo del 2018 al 
mes de abril de 2019 se han rea-
lizado 13 operativos policiales, 
arrojando un resultado de 242 
detenidos, por ello el gran obje-
tivo es avanzar en la seguridad y 
hacer retroceder la delincuencia, 
ese es nuestro gran desafío, el 
de todos”, indicó. Para el Sub-
comisario de los servicios de la 
Tercera Comisaría de Carabi-
neros de Vallenar, Capitán Luís 
Sandoval Morales, todas estas 
son acciones que se han venido 
desarrollando y que hoy se ven 
fortalecidas en sus operativos y 
servicios diferenciados, tanto en 
el día como en la noche con per-
sonal extraordinario de tal ma-
nera de lograr los avances que se 
requieren en la lucha contra la 
delincuencia.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 27 DE MAYO DE 2019 EL NOTICIERO, LUNES 27 DE MAYO DE 2019



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).

6 EL NOTICIERO, LUNES 27 DE MAYO DE 2019

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

DE
JULIO2

Ilustre municipalidad de freirina Invita
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