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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de evi-
tar hechos delictivos e 
incrementar la sensa-
ción de seguridad de 

los vecinos y vecinas de la comu-
na de Vallenar, Carabineros de 
la Tercera Comisaría reforzó los 
servicios de orden y seguridad y 
los patrullajes preventivos, a tra-
vés de un despliegue de personal 
montado.
Este servicio de patrulla monta-
da se mantendrá durante todo 
el año, sumándose a los servi-
cios ordinarios que desarrolla 
Carabineros en el marco del 
Plan Cuadrante de Seguridad 
Preventiva, señaló el comisario 
de Vallenar, Mayor Héctor Ro-
jas Castillo, aclarando que estos 
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patrullajes reforzarán con mayor 
énfasis aquellos sectores de difí-
cil acceso para los radiopatrullas, 
tales como plazas, parques y ri-
bera del río, garantizando que la 
comunidad pueda disfrutar en 
forma segura de estos espacios 
públicos.
 
Al respecto, el mayor Rojas se-
ñaló que la totalidad de los ser-
vicios que habitualmente se en-
trega a la comunidad han sido 
reforzados, “queremos dentro 
del ámbito de nuestras compe-
tencias disminuir los hechos de-
lictuales y con ello incrementar 
la sensación de seguridad en la 
ciudadanía. Nuestro principal 
objetivo es hacer que las per-
sonas confíen en nosotros, sus 
carabineros, quienes estamos 

patrullando sus calles y sus ba-
rrios de día con los carabineros 
montados y por la noche en ra-
diopatrullas, porque sólo de esta 
forma podremos prevenir y com-
batir la delincuencia”. 
La esencia de Carabineros es la 
prevención y el patrullaje es la 
instancia que tiene Carabineros 
para fortalecer los lazos con los 
vecinos, demostrando que está 
atento a sus requerimientos. No 
obstante ello, también es impor-
tante que la ciudadanía asuma 
su responsabilidad en el auto-
cuidado y también la denuncia 
de los delitos, dijo por último el 
Comisario de Carabineros en Va-
llenar.

     

 

 

Con patrullajes montados buscan 
entregar más seguridad  en Vallenar

 En Vallenar estos servicios se focalizan en aquellos sectores de difícil 
acceso para los radiopatrullas, tales como plazas, parques y ribera del 

río.
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Para mejorar las condicio-
nes en el regadío, la Co-
misión Nacional de Riego 

(CNR), ha puesto a disposición 
de los regantes del Norte Chico 
$330 millones a través del con-
curso “Concurso Nacional de 
Calidad de Aguas” de la Ley de 
Fomento al Riego y Drenaje.
Este llamado está destinado a 
bonificar obras o equipos que 
mediante procesos físicos, quí-
micos y/o biológicos, permitan 
prevenir o mitigar la contami-
nación del agua de riego o me-
jorar la calidad de ésta, tales 
como sedimentadores, trampas, 
rejas, abovedamiento o entuba-
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Más de 14 
mil pymes en 
Atacama se verán 
favorecidas con la 
nueva Ley Pago a 
30 días

miento de canales, entre otros, 
además de equipos o elementos 
que tengan la finalidad de miti-
gar o remover la contaminación 
orgánica de las aguas de riego y 
la aplicación de tecnología para 
reducir la concentración de ele-
mentos inorgánicos presentados 
por pequeños productores agrí-
colas IINDAP, pequeños empre-
sarios agrícolas y organizaciones 
de usuarios.
Junto con invitar a los regantes 
de Coquimbo y Atacama a par-
ticipar en esta convocatoria, el 
Coordinador Zonal Norte Chico 
de la CNR, Halid Daud, indicó 
que “hoy día ha tomado cada vez 
más relevancia el poder apoyar 
en infraestructura de calidad de 

aguas y este año se aumentó con-
siderablemente el monto a nivel 
nacional porque sabemos que es 
una prioridad y necesidad de los 
regantes. Como CNR tenemos 
que cuidar cada gota del agua y 
mantener su calidad para sus-
tentar la producción, particular-
mente en las regiones de Ataca-
ma y Coquimbo”.
En tanto, el Seremi de Agricultu-
ra de la Región de Atacama, Pa-
tricio Araya, señaló que “los re-
gantes necesitan cumplir con las 
normas de calidad de agua para 
riego para la agricultura, fun-
damentalmente para reducir el 
boro y el arsénico que impiden el 
crecimiento de muchas especies 
hortícolas, especialmente los cí-
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Desde ahora las pymes 
del país y de Atacama 
no tendrán que volver a 

esperar más por un pago, esto 
gracias a que comenzó a regir 
la nueva Ley de Pago a 30 días, 
cuyo objetivo principal es que los 
emprendedores puedan dedicar 
su tiempo a lo que realmente 
importa: a producir mejor, a dis-
tribuir mejor, a buscar nuevos 
mercados y no andar corriendo, 
correteando, cobrando como 
ocurría ahora en que les pagaban 
tarde, mal y nunca. 
“Es una buena noticia porque ya 
no tendremos que esperar para 
que nos paguen, ni mucho me-
nos tener que ir muchas veces 
a insistir para que nos cancelen 
nuestros servicios y productos. 
Es un día importante para todos 
quienes hemos sacado adelante 
nuestra familia por medio de un 
emprendimiento”, dijo Paulina 
Aedo, emprendedora de empre-
sa “Nutre con Amor”.
Es importante destacar que esta 
nueva normativa permitirá un 
ahorro financiero para las pe-
queñas y medianas empresas 
del país de, al menos, US$ 100 
millones por año, mejorando el 
acceso y condiciones de finan-
ciamiento que tienen las pymes y 
emprendedores.
Recordemos que durante los 
primeros dos años de implemen-
tación el plazo máximo de pago 
será de 60 días para todas las 
empresas y de 30 días a partir de 
febrero de 2021.

tricos y este es un concurso que 
va en esta dirección, para me-
jorar el agua tanto con compo-
nentes orgánicos e inorgánicos 
y, de esta forma, se reducen las 
pérdidas, sobre todo en la parte 
baja del valle en donde nosotros 
regamos con aguas servidas y 
que no necesariamente cumplen 
a cabalidad con las normas que 
se requieren para la agricultura”.  
Los proyectos deberán presen-
tarse desde el 21 de junio y hasta 
las 23:59 horas del día 11 de julio 
de 2019, únicamente mediante 
la página de la Comisión Nacio-
nal de Riego, www.cnr.gob.cl
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$330 millones para bonificar 
proyectos de calidad de aguas 
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Por José Albuccó, académico de la Uni
versidad Católica Silva Henríquez

999 marcó el inicio del Día del Patri-
monio Cultural en Chile. Hoy, a 20 
años de ese hito, nuestro país ha sido 
protagonista de un constante creci-
miento, convirtiéndose en una de las 
economías latinoamericanas de más 
rápida  progresión, generando interés 
por venir a habitar esta tierra.
Pese a este crecimiento el país aún en-
frenta importantes desafíos y oportu-
nidades, como mejorar o reestructurar 
el sistema de pensiones, impulsar la 
innovación, y  perfeccionar el vínculo 
entre la educación y el medio laboral. 
Sin embargo, el mayor desafío se rela-
ciona con nuestra calidad de vida, que 
se expresa en el resistido otorgamiento 
a todos los ciudadanos del derecho so-
cial a la educación, la salud, la vivien-
da, un medio ambiente sustentable y 
una democracia de calidad.  
Es fácil que confundamos crecimiento 
económico con desarrollo y, aún más, 
con desarrollo cultural. Así vemos 
grupos humanos que han crecido eco-
nómicamente, pero son cada vez más 
ignorantes, clasistas, racistas y violen-
tos, utilizando todo su poder e influen-
cia para evitar la inclusión, igualdad y 
equidad para muchos ciudadanos.
En una sociedad realmente democráti-
ca las personas son iguales en derechos 
y deberes, no hay progreso sin demo-
cracia y sin desarrollo cultural. Hoy 
tenemos que precisar qué arquetipo de 
sociedad deseamos construir en Chile 
durante los próximos veinte años y em-
prender, en este momento, los cambios 
inexcusables para asentar las platafor-
mas de ese futuro. Otros no lo harán 
por nosotros. En estas dos décadas han 
aumentado ampliamente el número de 
actividades, de hecho este año se acer-
carán a 2.000 iniciativas. Recordemos 
que, originalmente, sólo consideraba 
la apertura de edificios privados y pú-
blicos, demostrando la visión reducida 
del concepto de patrimonio que enton-
ces imperaba. Ahora estamos en pre-
sencia de la valoración del patrimonio 
regional y local, material e inmaterial, 
bajo el lema  “Juntos Hacemos Patri-
monio”.  Es cierto que el Día del Pa-
trimonio es un recurso educativo que 
permite vincular a las personas con 
su herencia común y profundizar en la 
reflexión de procesos culturales e his-
tóricos. Pero queda mucho por avan-
zar para que cumpla con el objetivo de 
fondo, que es generar una ciudadanía 
cultural con un compromiso por la de-
mocracia y los derechos humanos en 
su amplio espectro. Por ello la evalua-
ción de estos 20 años no es por la can-
tidad de iniciativas inscritas, sino por 
la calidad de estos días, por el sentido 
y aportes de ellas al desarrollo del país.  
 

El atraso (publicitario) del 
eclipse en el Huasco
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EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019

20 años del Día 
del Patrimonio 
Cultural

OMAR TURRES QUINZACARA

El eclipse del 2 de julio es uno de los acontecimientos más im-
portante de los últimos años y en la medida que se acerca 

más interés atrae, todos los medios de comunicación en un mes 
más centrarán su atención lamentablemente en la región de Co-
quimbo y no en la la comuna de Vallenar y Freirina, donde esta-
rán los principales focos de oscuridad alcanzando el 100%

                                                                                          Llama la atención que en el diario La Tercera del día viernes 17 
aparece un anuncio de un cuarto de página que dice OVALLE 
eclipse 100% lo que no corresponde a la realidad. Es cierto que la 
región de Coquimbo se ha movido astutamente para apropiarse 
de este acontecimiento, le han sacado gran partido desde hace 2 
años, y en nuestra región solo en enero se constituyó una mesa 
sobre el eclipse.                                                           
El diario el Día de La Serena el 19 de marzo publica "como nunca 
antes, miles de turistas de todo el mundo están buscando en Goo-
gle Earth, la ubicación de Coquimbo, La Serena, Ovalle, Vicuña, 
Paihuano, La Higuera y Andacollo. Desean saber cómo llegar por 
cielo, mar y tierra, quieren conocer sobre estas comunas que apa-
recen como puntos pequeños y lejanos del mapa".                                                                                   
La Presidenta de la Cámara de Comercio de la Región de Coquim-
bo dijo: "Consideramos el eclipse una gran oportunidad para po-
sesionarnos ante los ojos del mundo como la capital mundial del 
turismo astronómico con positivo impacto científico, turístico, 
económico, educativo y social". El alcalde de La Serena junto a 
los ediles de Vicuña y Paihuano están analizando el impacto vial 
y temen que colapse porque se espera un millón de visitantes, 
la capacidad hotelera está copada y los precios de vuelos aereos 
de 17 mil y 25 mil pesos actuales subirán en las cercanías de esa 
fecha en hasta $ 250.000 por pasaje.                 

Pero, nosotros estamos atrasados en dar a conocer los lugares 
como Incahuasi, Entre Picas,  Aeródromo del Observatorio La Si-
lla, Posada El Escorial, Cachiyuyo, Domeyko, Carrizalillo y Cha-
ñaral de Aceituno. Esta semana viaja a Santiago una delegación 
encabezada por el alcalde de Vallenar con el propósito de promo-
cionar este acontecimiento.                                 
Quisiera aportar con tres ideas para promocionar el eclipse pero 
también el turismo porque después de los 2 minutos de oscuri-
dad los turistas, especialmente extranjeros querrán visitar algu-
nos sectores cercanos al acontecimiento solar para ello propongo 
que se unan las 4 comunas de la provincia al igual como lo hizo 
Ovalle e insertar publicidad en medios de distribución masiva de 
los mejores lugares de observación y sitios de turismo como Cha-
ñaral de Aceituno y el interior de nuestro valle. Distribuir folle-
tos de información en el Paseo Ahumada por donde diariamente 
circulan entre un millón y medio y dos millones de personas, el 
diputado Jaime Mulet encabezó junto al movimiento "Aquí la 
Gente" una campaña para derogar la ley de los medidores inteli-
gentes a través de juntar 100 mil firmas, lo que se está logrando 
y la otra idea es que cercano al eclipse se distribuya ese folleto en 
la salida de Santiago, peaje Lampa, advirtiendo que las carrete-
ras hacia el interior de Coquimbo estarán colapsadas y Atacama 
cuenta con una carretera expedita y de fácil acceso a los lugares.
Aunque tarde, creo que aún podemos hacer algo y como decía un 
humorista, atento a sus comentarios.
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Ante diversas auto-
ridades regionales, 
dirigentes sociales, 
funcionarios del 
hospital, el director 

(s) del Hospital Provincial del 
Huasco (HPH), Juan Pablo Ro-
jas Bugueño, entregó la Cuenta 
Pública Participativa gestión 
2018 en Vallenar.
“Estamos contentos porque pu-
dimos dar a conocer a la comu-
nidad, los diversos avances que 
tiene nuestro hospital. Este re-
sumen entregado es la gestión 
realizada por don Claudio Baeza, 
quien fuera el director del HPH, 
y que realizó una impecable ges-
tión enmarcada en diversos hitos 
sanitarios como por ejemplo, la 
puesta en marcha de la especiali-
dad de Ortodoncia, la reducción 
de listas de espera quirúrgica y 
de atención de especialidades, 
el logro del primer lugar a ni-
vel nacional en Trato Usuario, 
etc. Ahora nosotros buscaremos 
continuar esta senda de trabajo”, 
dijo el director del HPH, Juan 
Pablo Rojas.
Entre los datos destacados en 
la Cuenta Pública Participativa, 
Rojas destacó la llegada de nue-
vos especialistas como los dos 
dermatólogos, un nuevo trauma-
tólogo, un otorrino, pediatras, 
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médicos internistas y cirujanos. 
Junto con eso, las subespeciali-
dades del urólogo, Jorge Moreno 
quien en España se subespecia-
lizó en Urooncología y el doctor 
Manuel Rojas, quien se encuen-
tra subespecializando en Cardio-
logía.
Asimismo, destaca la aplicación 
de la Ley Ricarte Soto a domi-
cilio, evitando que los pacientes 
acudan al hospital a transfundir-
se; junto con eso, la millonaria 
inversión por más de mil 100 mi-
llones en equipos para la Unidad 
de Pabellón, Imagenología y La-

boratorio, pudiendo recambiar 
varios equipos, como también, 
la adquisición de nuevas máqui-
nas clínicas, la implementación 
de la Telemedicina Pediátrica, la 
implementación de una sala de 
prealta clínica en los servicios de 
Medicina y Cirugía y entre otros.
“Es un orgullo ver cómo el hos-
pital con el paso de los años, ha 
ido creciendo y avanzando en 
nuevos desafíos. Sabemos que la 
tarea de hacer Salud en Atacama, 
no es fácil, pero el HPH cuenta 
con un equipo de profesionales 
clínicos, administrativos y téc-

nicos de tremenda calidad, que 
permite que las cosas avancen y 
se transformen en realidad. Es-
tamos cambiando la cara en la 
Salud de la provincia del Huasco 
y de nuestra región”, señaló el 
director del Servicio de Salud de 
Atacama, Claudio Baeza Avello.
Entre los desafíos que tiene el 
HPH para este año y los com-
promisos asumidos, destacan la 
apertura definitiva del ala orien-
te del hospital, que hace más 
de 10 años estaba cerrada; la 
creación de la red odontológica 
provincial, la atención derma-
tológica en salud primaria, y el 
comienzo de las cirugías de cata-
ratas en el Hospital a partir del 
primer semetre.
El director del recinto hospita-
lario, destacó también los más 
cuatro mil 500 procedimientos 
quirúrgicos, y las casi 43 mil 
atenciones y consultas de espe-
cialistas médicos. En el servicio 
de Emergencia, se atendieron 
más de 55 mil 600 personas.
Cabe destacar, que la actividad 
de participación pública con-
tó con la presencia del Consejo 
consultivo de usuarios, volunta-
riado y vecinos de la provincia, 
que querían saber en detalle el 
trabajo realizado por el hospital.

Informan 
sobre plan de 
resolución de 
Abdominoplastías

Hospital anuncia apertura de 
ala cerrada hace 10 años

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de acoger y 
aclarar sus dudas, el direc-

tor del Servicio de Salud Claudio 
Baeza sostuvo una provechosa 
reunión con los integrantes de di-
cha organización para explicarles 
en detalle en qué consiste y cómo 
se llevará a cabo el Programa de 
Resolución de Abdominoplas-
tías impulsado por el Ministerio 
de Salud a nivel nacional y que 
permitirá resolver un histórico 
problema que afecta a miles de 
personas  y que en esta oportu-
nidad beneficiará a 974 pacien-
tes, entre ellos, usuarios ataca-
meños. En este sentido Claudio 
Baeza indicó que “ estamos muy 
contentos porque nuestra región 
ha sido beneficiada con este pro-
grama del Gobierno que va a per-
mitir dar  solución a pacientes 
que hoy requieren una abdomi-
noplastía y que están dentro de 
este programa. Son 974 personas 
a nivel nacional, de los cuales 
25 cupos estás designados para 
nuestra Región de Atacama. Así 
que estamos contentos de poder 
llevar a cabo este proceso que las 
cambiará la vida no sólo a ellos 
sino también a sus familias”, in-
dicó la autoridad.  Estas cupos 
destinados para Atacama serán 
atendidos quirúrgicamente en el 
Hospital de La Serena debido a 
que los recintos asistenciales de 
nuestra región no cuentan con 
este tipo de cirugías dentro de 
sus carteras de servicios...".



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, MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019 EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dinámicas grupales, de-
finición de roles y fun-
ciones de los Centros de 

Alumnos, Ley 21.040 y la Educa-
ción Pública, trabajo en equipo 
sobre reglamentos internos y re-
soluciones de conflictos, fueron 
parte de la Jornada de Centros 
de Estudiantes organizada por 
el Área de Participación y Vin-
culación Territorial del Servicio 
Local de Educación Pública –
SLEP- Huasco. 
La jornada se realizó en depen-
dencias del Liceo Alto del Car-
men y contó con la participación 
de cerca de 100 estudiantes y 
profesores asesores que for-
man parte de las directivas de 
Centros de Alumnos de los di-
ferentes establecimientos de las 
comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco. En 
la oportunidad, el Director Eje-
cutivo del SLEP Huasco, Javier 
Obanos Sandoval, pudo entregar 
un saludo a los estudiantes y, 
además, responder algunas du-
das o requerimientos. 
“Estamos muy contentos de 
poder propiciar este tipo de en-
cuentros, creemos que es una 
instancia tremendamente va-
lorable y que es lo que hay que 
destacar de esta nueva institu-
cionalidad de la educación pú-
blica, que es ofrecer espacios 
concretos para la participación 
de todos los actores que forman 
parte de la comunidad educa-
tiva”, comentó Javier Obanos 

Sandoval, Director Ejecutivo del 
SLEP Huasco. 
Agregando que “hoy día están 
aquí convocados todos los cen-
tros de alumnos de los distintos 
establecimientos educacionales 
del territorio y nos llena de or-
gullo ver, porque los escucha-
mos a cada uno de ellos, y tienen 
planteamientos muy concretos, 
demandas muy concretas y muy 
sentidas por lo demás y vamos a 
tratar de dar solución pronta a 
cada una de sus inquietudes que 
ellos nos plantearon con mucha 
seguridad el día de hoy”. 
Cabe destacar que dentro de la 
programación de actividades 
que tiene el Área de Participa-
ción y Vinculación Territorial 
del SLEP Huasco, se encuentra 
el Encuentro Trimestral sobre 
roles y funciones que se realizará 
en el mes de julio y el Taller de 
Inducción para postular a pro-
yectos en el mes de agosto del 
presente año.    
Finalmente, la estudiante del 
Liceo Pedro Troncoso Machu-
ca, Silvia Araya, mencionó que 
“yo encuentro que es una muy 
buena instancia porque es lo que 
necesitábamos, estuvimos mu-
cho tiempo esperando para esto, 
para plantear lo que nos pasa, 
lo que nos sucede como liceo y 
estamos esperando respuestas 
concretas y que de verdad se 
cumplan”. 

SLEP Huasco realiza exitosa jornada con centros de 
alumnos de todo el territorio en Alto del Carmen
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Ilustre municipalidad de freirina Invita
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