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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un verdadero cam-
pamento científico 
instalará un gru-
po de astrónomos 
y estudiantes del 

Instituto de Física y Astronomía 
de la Universidad de Valparaíso 
(IFA), quienes se trasladarán a 
la localidad de Cachiyuyo, para 
desplegar un centro de observa-
ción del eclipse total de sol que 
se producirá el próximo 2 de ju-
lio.
 Gracias a las favorables con-
diciones que ofrece Cachiyuyo, 
que lo ubican como uno de los 
mejores lugares para vivir este 
fenómeno, la localidad comienza 
a recobrar popularidad, al igual 
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que hace tres décadas, cuando el 
famoso comercial de la Compa-
ñía de Teléfonos de Chile –en el 
que don Raimundo llamaba a su 
hijo desde el único teléfono pú-
blico que había en el pueblo- la 
convirtió en ejemplo de conecti-
vidad.
 Ahora que los propios astróno-
mos la recomiendan como uno 
de los puntos de observación 
más idóneos para vivir el fenó-
meno, su figuración comienza a 
crecer otra vez a medida que se 
acerca la fecha del eclipse, even-
to que no se podía apreciar en 
Chile continental desde el año 
1958.
 De acuerdo a lo adelantado por 
la astrónoma Amelia Bayo, aca-
démica del IFA y directora del 

Núcleo de Formación Planetaria 
(NPF), entidades que junto al 
Instituto Milenio de Astronomía 
(MAS) y al financiamiento de la 
ESO llevarán a cabo el progra-
ma de difusión científica más 
completo de la zona, se tiene 
proyectado un gran despliegue 
de actividades, abiertas a toda 
la comunidad y sus visitantes de 
forma completamente gratuita.

VENTAJAS

La doctora en Astrofísica agrega 
que el lugar ofrece importantes 
ventajas para la observación, 
entre las que destacan el contar 
con cerros cuya altura no obsta-
culizan la visión al norponiente 
(dirección en la que se verá el fe-

nómeno) y que al estar ubicada 
en el límite del ángulo de obser-
vación ofrecerá un espectáculo 
cuya duración alcanzará el minu-
to con nueve segundos de oscu-
ridad total. Será una experiencia 
imperdible, según la astrónoma.
 Su colega astrofísica Catalina 
Arcos agrega detalles precisos 
del evento. “El comienzo del 
eclipse parcial (penumbra) será 
a las 15:23 horas. La umbra (o to-
talidad) se producirá a las 16:39 
minutos, cuando el sol esté a una 
altura de 14 grados; la oscuridad 
total tendrá una duración de un 
minuto con nueve segundos. El 
fin del eclipse parcial se alcanza-
rá a las 17:47 horas”, afirma.
 La delegación UV iniciará su via-
je desde la Facultad de Ciencias, 

en Playa Ancha, el día 30 de ju-
nio y permanecerá en Cachiyuyo 
hasta el 3 de julio. El campamen-
to científico, que contará con 
carpas y stands, se instalará en 
el sector donde se ubica la can-
cha de tierra de la localidad y es 
en ese lugar donde los astróno-
mos ofrecerán charlas, talleres, 
videos, juegos y muchas sorpre-
sas para explicar el fenómeno a 
la comunidad. Además, llevarán 
telescopios para observaciones 
diurnas y nocturnas, y se regala-
rán cerca de cinco mil lentes cer-
tificados, para una observación 
segura.

Astrónomos instalarán centro de 
observación de eclipse en Cachiyuyo

 El fenómeno ofrecerá 69 segundos de oscuridad total en la localidad y comenzará a las 16:39 horas del próximo 2 

de julio.  El lugar ofrece importantes ventajas para la observación, entre las que destacan el contar con cerros cuya 

altura no obstaculizan la visión al norponiente (dirección en la que se verá el fenómeno).

La zona es uno de los lugares en los que mejor se podrá apreciar el eclipse total de sol en Atacama /ARCHIVO
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Ante la proximidad del 2 
julio, fecha del Eclipse 
Solar Total que podrá ser 

visible tanto en comunas de Ata-
cama como Coquimbo, la dipu-
tada (PS) por la región, Daniella 
Cicardini, junto a Matías Walker 
(DC), y otros parlamentarios de 
la región de Coquimbo, dialoga-
ron con el ministro del interior, 
Andrés Chadwick, en la sala de 
la Cámara de Diputados para 
plantearle la necesidad de una 
respuesta rápida y positiva por 
parte del gobierno a la solici-
tud de declarar feriado regional 
para ambas regiones. Cicardini, 
autora de un proyecto de reso-
lución ingresado en la cámara 
para pedir al Presidente de la 
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Carabineros 
realiza jornada 
preventiva con 
alumnos de 
Vallenar

República concretar la medida, 
indicó al respecto que “ estamos 
contra el reloj y, al margen de 
otras gestiones que hemos rea-
lizado, quisimos aprovechar la 
presencia del ministro del Inte-
rior en la Cámara de Diputados 
para reiterarle la importancia de 
acoger esta solicitud y anunciar 
a la brevedad esta medida para 
así favorecer la llegada y despla-
zamiento de miles de turistas, y 
las actividades económicas aso-
ciadas al sector del Turismo”. 
Tras la conversación con el mi-
nistro, la diputada indicó que 
mantiene el optimismo y que el 
gobierno evalúa la posibilidad de 
un pronunciamiento en el tema, 
“lo que esperamos efectivamente 
se concrete pronto y que sea en 
un sentido positivo”, declaró. La 

legisladora recordó además que 
“hemos hecho esta solicitud al 
gobierno porque un Eclipse total 
de sol como un hecho astronómi-
co excepcional amerita una me-
dida excepcional, como es un fe-
riado regional por única vez para 
la región de Coquimbo y de Ata-
cama. que tienen ventaja compa-
rativa para la observación de este 
fenómeno de interés científico a 
nivel mundial, con una visibili-
dad  cercana al 100 %”. Agregó 
que el feriado “no puede ser vis-
to simplemente como un día de 
no hacer nada, sino como un día 
para potenciar labores econó-
micas que tienen que ir ganado 
relevancia en nuestra zona, y 
para beneficiar comunas y pe-
queñas localidades que tendrán 
esta gran oportunidad de reci-
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Con el propósito de entre-
gar orientaciones y he-
rramientas de prevención 

y protección a los alumnos de 
la Escuela Luis Alberto Iriarte, 
el personal de Carabineros de 
la oficina de integración comu-
nitaria de la Tercera Comisaría 
Vallenar, desarrolló una lúdica 
jornada sobre la ley de tránsi-
to y conducta vial. Esta jornada 
preventiva, está inserta en el 
programa “Convivencia Escolar” 
que está impartiendo el personal 
de la oficina comunitaria Moda-
lidad MICC, bajo la responsabi-
lidad  del jefe de la oficina sub-
oficial Christian Vergara Rojas, 
quien junto a los delegados del 
cuadrante N°1 y N°2, respectiva-
mente, en esta ocasión conversa-
ron con los estudiantes sobre las 
consecuencias de una conducta 
vial irresponsable. En esta opor-
tunidad se efectuó una serie de 
acciones recreativas y preventi-
vas, cuyo objetivo fundamental 
fue entregar de forma lúdica y 
práctica, medidas de autocuida-
do para el traslado desde el hogar 
al establecimiento educacional. 
Esta actividad fue muy bien reci-
bida por los estudiantes, quienes 
realizaron diversas consultas las 
cuales fueron aclaradas en el mo-
mento por el personal policial. 
El suboficial Christian Vergara 
dijo que “estas jornadas buscan 
promover e instalar en los es-
tudiantes una actitud positiva y 
propicia, para lograr un entorno 
educativo seguro, de manera tal 
de contribuir en el fortalecimien-
to de la ley de tránsito y conducta 
vial responsable".

bir a los turistas”. En esa línea 
la parlamentaria citó a Chañaral 
de Aceituno, Incahuasi, Cachi-
yuyo, Domeyko, como puntos 
privilegiados, destacando ade-
más los preparativos del Obser-
vatorio Astronómico de Inca de 
Oro como otro punto importante 
para la observación del fenóme-
no. Asimismo argumentó que 
“más allá de la duración por reloj 
del eclipse, que efectivamente es 
de un par de minutos, esta me-
dida busca darle también facili-
dades a las propias familias de 
Atacama que van a querer tras-
ladarse desde distancias alejadas 
a los puntos de observación para 
poder ser testigos de este evento, 
que tiene un carácter único, que 
tiene un valor educativo para ni-
ños, niñas y jóvenes".
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Diputada Cicardini pide premura 
para concretar feriado por eclipse

Llorente Industrial S.A., requiere para sus 
dependencias centrales, Maestros de Pri-
mera, Maestros de Segunda, Soldadores y 

Armadores, por un período de 2 a 3 meses.  
Interesados enviar CV a correo: 

postulaciones@llorente.cl.  Seleccionados 
serán contactados a la brevedad

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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Rodrigo Larraín
Académico de la U.Central

Si la catedral de París se acaba, la nos-
talgia sería abrumadora, porque el in-
cendio de Notre Dame conmueve ya 
que es una forma de vivir que todavía 
añoramos y queremos. Se lleva una 
parte de nuestra propia vida. Quizá 
porque Chile fue tantos años tributario 
de la cultura francesa. Más que los ‘in-
gleses de América’, fuimos los ‘france-
ses de América’, por lo que en nuestro 
subconsciente queda algo de la cultu-
ra gala. La Escuela de Artes y Oficios, 
las Escuelas Normales, el Intendente 
Vicuña Mackenna que hizo de Santia-
go un pequeño París, los historiadores 
chilenos que escribieron la historia de 
la Independencia como una analogía 
de la Revolución Francesa, los oligar-
cas que iban a Francia con vaca en el 
barco para la leche de los niños, los 
edificios y plazas del Centenario, las 
revistas de moda, la olvidada leyenda 
de las chilenas con un físico semejante 
a las francesas, los arquitectos e inge-
nieros, los uniformes de los soldados 
de la Guerra del Pacífico, las compa-
ñías de revistas frívolas fueron nuestro 
propio Moulin Rouge y antes de los 
Kevin y los Brandon fueron nuestros 
propios René, Margot o Chantal y para 
qué decir de las Natalie o las Nicoles. Y 
no olvidemos los suspiros que arrancó 
Brigitte Bardot. Antes de las reformas 
educacionales que nos hicieron tan cul-
tos, los chilenos aprendimos francés. 
Así que de los libros de francés saca-
mos nuestros conocimientos de Fran-
cia y de París, ya que los libres tenían 
un plano de la ciudad y las lecciones se 
desarrollaban en sus calles. Nosotros sí 
que éramos hijos de Vercingétorix.
En nuestras vidas tenemos muchas ra-
zones para sentir dolor por el incendio 
de Notre Dame. Muchos han querido 
hacer una falsa dicotomía entre poner 
euros para la reconstrucción de la ca-
tedral o ponerlos para los niños que 
pasan hambre en el mundo. Como si 
el gran capital fuera partícipe de la ca-
ridad cristiana. Es bastante meritorio 
que quieran salvar la cultura europea 
que ese edificio representa. Porque 
veamos qué hubiera ocurrido en Chile 
si se quema nuestra catedral: 1ro ha-
bría subido el precio en UF del terre-
no, 2do, se habrían dicho frases como 
que Chile es un Estado Laico y hubiera 
habido propuestas de hacer un edificio 
nacional integrador de la diversidad, 
con espacios reservados a cuanto gru-
po haya, incluso de carácter increyente. 
Pero lo más probable es que termina-
ríamos con un ‘Mall histórico’, inmen-
so, colosal quizás, con acceso al metro 
y muchas ventajas más.
¿Pero por qué no se la hubiera recons-
truido? La Basílica del Salvador, una 
joya de la arquitectura gótica nacio-
nal de 1870, sigue en el más completo, 
amenazando, de paso a los vecinos, 
pues está en ruinas y podría derrum-
barse. No, no creo que nuestros mag-
nates donen para su reconstrucción, 
así que soñemos con la nueva Notre 
Dame, la de París, aunque sea paradó-
jico pues hemos vivido el Día del Patri-
monio.

 

          Un llamado de ayuda      
       urgente 
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Exgimnastas vallenarinas
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A propósito de 
Notre Dame

Por Alexis Valenzuela 
Académico Facultad de Salud, U.Central 

Hace solo unos días la ciudad de Copiapó se vio remecida por 
la noticia del fallecimiento de un joven trans, quien tomó la 

decisión de quitarse la vida, agobiado por el bullying que sufría 
en el colegio Liceo Sagrado Corazón.
Muchas reflexiones aparecen ante esta muerte temprana de un 
adolescente producto del suicidio. Las y los jóvenes trans se en-
cuentran en los grupos con  las tasas más altas de  muerte por 
suicidio. Son las principales víctimas de bullying y los grandes 
incomprendidos por los jóvenes cisgénero.
Porque no es lo mismo ser trans en Santiago de Chile con las 
posibilidades de acceder a programas de salud públicos para la 
transición de género, que serlo en provincia. A su vez el marco 
valórico/ideológico del establecimiento educacional influirá en la 
tolerancia o discriminación hacia la diferencia. También influirá 
el currículum oficial como el CV oculto, que invisibilice la diversi-
dad sexual o explícitamente la reprima o descalifique.
La sociedad recientemente está aceptando la homosexualidad, 
pero desconoce la transexualidad/transgénero. Recién el año 
2018 se le excluye como enfermedad y se le reconoce como ex-
presión de identidad diversa.
En una sociedad binaria, incapaz de acoger la diferencia, de 
aceptar incondicionalmente a un  otro, tendremos más casos de 
muertes tempranas de adolescentes, no solo por suicidio, tam-
bién por homicidios y feminicidios. 
Es relevante entonces incorporar la educación sexual como for-
mación permanente en los establecimientos educacionales, más 
allá de las clases de biología reproductiva, reconociendo a los y 
las personas como sujetos y sujetas de derechos humanos.  

La sociedad recientemente está 
aceptando la homosexualidad, 

pero desconoce la transexualidad/
transgénero. Recién el año 2018 
se le excluye como enfermedad 
y se le reconoce como expresión 

de identidad diversa. En una 
sociedad binaria, incapaz de 

acoger la diferencia, de aceptar 
incondicionalmente a un  otro, 

tendremos más casos de muertes 
tempranas de adolescentes, no 
solo por suicidio, también por 

homicidios y feminicidios.
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Como una buena no-
ticia calificaron los 
representantes del 
gobierno en la re-
gión de Atacama las 

cifras entregadas por el instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), 
el cual consigan que durante el 
trimestre móvil febrero-abril la 
Tasa de Desocupación regional 
marcó 7,7%, disminuyendo 1,0 
punto porcentual (pp.) en doce 
meses.
Al respecto el Intendente regio-
nal, Patricio Urquieta, destacó la 
creación de puestos de trabajo 
en Atacama y manifestó que “el 
día de hoy se han dado a conocer 
buenas noticias por parte del INE 
respecto a la creación de empleo 
en la región de Atacama, don-
de se han creado más de 6700 
puestos de trabajo en relación al 
mismo periodo del año anterior 
y eso es una muy buena noticia. 
Tenemos la diversificación de 
los sectores productivos, desde 
el punto de vista de la creación 
de empleo, particularmente en el 
sector de industria, administra-
ción pública y también de otros 
sectores productivos de la región 
que, sin duda, forman parte de 
los impulsos que nosotros quere-
mos dar con las políticas de Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera a fin de tener una econo-
mía más pujante, que cree más 
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empleos y brinde más oportuni-
dades para progresar”.
En este sentido el organismo 
estadístico informó que los ocu-
pados crecieron 4,8% en un año, 
equivalente a 6.703 personas, 
siendo incididos tanto por las 
mujeres, que se incrementaron 
7,4%, como por los hombres, 
que aumentaron 3,2%.“Son más 
de 6700 puestos de trabajo que 
se crearon en la región y esto 
significa que Atacama está en 
marcha, Chile está en marcha y 
que tenemos una región que está 
creando puestos de trabajo cada 
día. Nuestro presidente Sebas-
tián Piñera nos ha pedido estar 

en terreno, el trabajo colaborati-
vo con el sector privado y la crea-
ción de más y mejores puestos 
de trabajo, sabemos que la mejor 
política pública es el pleno em-
pleo y para ellos estamos traba-
jando en nuestra región”, desta-
có el Seremi del Trabajo, Carlos 
Leal. Mientras que el Seremi de 
Economía, Fomento y Turismo, 
Manuel Nanjarí Contreras, deta-
lló que  “nuevamente son buenas 
noticias porque se ha logrado 
disminuir en las mediciones re-
gionales. Nuestra región de Ata-
cama presentó una tasa de 7,7%, 
disminuyendo en 1,0 p.p en com-

paración a 12 meses (8,7%). En 
el caso de la ciudad de Copiapó 
fue de 6,8% disminuyendo en 1,1 
p.p en comparación a 12 meses 
(7,9%) y cómo ha sido la ten-
dencia, Vallenar tiene un 7,7% 
logrando disminuir 1,5p.p. en 
comparación a 12 meses (9,2%)”.
Desde el punto de vista de los 
desocupados el INE afirmó que 
en un año el número total de des-
ocupados presentó una contrac-
ción de 7,9% traducido en 1.034 
personas.

Club Ramón 
Freire contará con 
moderna sede social 
en Freirina

Vallenar alcanza 7,7% de 
desempleo 
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Los socios y socias del club de-
portivo “Ramón Freire” por 

fin verán materializado un sue-
ño de largo aliento: la construc-
ción de su sede social. Y es que 
el espacio con el que actualmen-
te cuentan para sus reuniones, 
necesitaba ser reparado de ma-
nera urgente, ya que no reunía 
las condiciones necesarias para 
usarla como punto de encuentro, 
tanto así que lo existente será de-
molido para iniciar obras mayo-
res. Por ello, y tras reunirse con 
el Alcalde César Orellana y el jefe 
de la Secpla Municipal Carlos 
Escobar, los vecinos conocieron 
en detalle el proceso de la cons-
trucción de la esperada obra, la 
que se emplazará en el mismo re-
cinto, obra complementaria a la 
moderna Multicancha del sector 
que se construyó hace unos años 
atrás, por lo que esta segunda 
etapa vienen a sellar el compro-
miso de la autoridad con este 
grupo de vecinos de la población 
del mismo nombre. El diseño 
contempla albañilería en bloque 
con una construcción de 160 me-
tros cuadrados, con una distri-
bución acorde a las necesidades 
de los socios y socias del club, es 
decir, salón multiuso, sala de im-
plementación deportiva, oficina, 
cocina, baños y sombreadero.

Autoridades destacaron aumento de cifra de empleados en Atacama /ARCHIVO
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Diferentes son las actividades 
solidarias que apoderados 

del Club de Patinaje Artístico 
Roller Star de Freirina, están 
realizando para poder juntar re-
cursos y así sus alumnos puedan 
participar de los diferentes cam-
peonatos que se desarrollan a ni-
vel país e internacionalmente. Es 
así como este año participarán 
del Open Internacional de Pati-
naje Artístico Brasil 2019. 
Bingos, rifas, colectas y venta de 
productos en ferias de la ciudad, 
son parte de las actividades que 
apoderados han tenido que or-
ganizar para juntar recursos y 
de esta manera, no les salga tan 
pesado el viaje que en unos me-
ses más, deberán enfrentar para 
que los pequeños patinadores 
puedan representar a la región 
de Atacama en Brasil. 
“La idea es hacer un llamado 
al empresariado para que nos 
puedan aportar, ya que desde el 
Estado es difícil poder conseguir 
aportes, también de la municipa-
lidad, si bien pueden aportarnos 
algo, los aportes son pequeños, 
entonces por eso tenemos que 
hacer muchas actividades”, co-
mentó Alejandra Briceño Var-
gas, apoderada y presidenta del 
Club de Patinaje Artístico Roller 
Star de Freirina. 
Nacieron en noviembre del 2016 
y ya cuentan con 23 alumnos 
que cada semana se preparan 
en la capital de los Monumen-
tos Nacionales para ingresar a la 
Federación Nacional de Patinaje 
Artístico en el 2020. 
“Recién el año pasado empeza-
mos a ir a campeonatos, fuimos 
uno en Vallenar donde todas 
las chicas sacaron medallas y 
después fuimos a Los Andes, 
éramos poquitas, el año pasado 
éramos 12, sin embargo, con los 
buenos resultados que tuvimos 
en el 2018, el grupo creció casi 
al doble, hoy son 23, 22 niñas 
y un niño, muchos de ellos son 
hermanitos”, agregó Alejandra 
Briceño.

Club de patinaje 
de Freirina 
solicita apoyo 
para torneo 
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El jueves 23 de mayo abrió 
sus puertas Librería Che-

hueque en Vallenar, proyecto 
cultural que ha causado gran 
impacto entre nuestra comuni-
dad,  debido a que se trata de 
libros de las mejores editoriales, 
tales como: Catalonia, Random 
House, Alfaguara, Universita-
ria, LOM, Pehuén y Planeta, en-
tre otras 30 editoriales, a las que 
se suman un hermoso y amplio 
catálogo infantil y juvenil nunca 
antes visto en nuestra zona, pro-
veniente de las más prestigiosas 
firmas editoriales infanto-ju-
veniles de Chile y el extranjero, 
especializadas en ese público 
lector. Librería Chehueque tam-
poco olvida nuestros orígenes, 
por eso también dispone de una 
sección consagrada a las y los 
escritores de nuestra provincia.
Librería Chehueque pretende 
ser un polo cultural, enclavado 
en la ciudad de Vallenar, pero 
abierto a toda nuestra provin-
cia, trayendo los mejores libros 
a un precio justo, ya que se trata 
de un emprendimiento cultural, 
antes que comercial, que se basa 
en la idea de que la cultura es un 
derecho humano, que se debe 
ejercer desde la más tierna in-
fancia, para ayudar a construir 
mejores personas, y para eso era 
necesario tener una librería en 
nuestra zona, donde poder ejer-
cer ese derecho de libre acceso a 
la cultura.

Librería Chehueque está ubica-
da en calle Prat, esquina de Col-
chagua, atiende de 11 a 20 hrs, 
de lunes a sábado, vaya a dar un 
vistazo, ahora en nuestra pro-

vincia podemos darnos el gusto 
de vitrinear libros, compartir 
un buen momento, saborear un 
rico café y enterarse de todas las 
actividades gratuitas que Libre-
ría Chehueque estará poniendo 
a disposición de nuestra comu-
nidad: cuentacuentos infantiles, 
talleres de narrativa y poesía, 
etc.; todo lo cuál será informado 
con anticipación en este mismo 
diario y por las redes sociales 
que la propia Librería Chehue-
que posee.

Librería Chehueque 
pretende ser un polo 

cultural, enclavado en 
Vallenar, pero abierto a 
toda nuestra provincia, 

trayendo los mejores 
libros a un precio 

justo, ya que se trata 
de un emprendimiento 

cultural, antes que 
comercial

Chehueque: 
la librería 
que entrega 
espacio a 
escritores 
locales

Gobernadora del Huasco destaca el inicio de operaciones de 
cataratas en hospital
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una gran noticia para el valle del Huas-
co, y para la región de Atacama, calificó la 

gobernadora Nelly Galeb Bou, el inicio de las ope-
raciones  de cataratas en el recinto hospitalario 
provincial. La situación sanitaria de Chile mues-
tra innegables avances, pero también grandes de-
safíos que requieren ser abordados con sentido de 
urgencia y realismo, vinculado a las capacidades 
y recursos disponibles. Y en ello el Presidente Se-
bastián Piñera ha puesto especial énfasis, señaló 
la autoridad de gobierno. "Lo hemos podido cons-
tatar con la llegada de nuevos especialistas, la lle-
gada de nuevas ambulancias, los avances en equi-
pamiento, en tecnología y hoy día con el inicio de 
las operaciones de cataratas en el recinto hospita-
lario.   Sin duda un proyecto emblemático para la 
gestión del Hospital Provincial del Huasco y para 
la salud pública de la provincia.  El Presidente 
nos ha llamado a poner nuestro mayor esfuerzo 
dedicación y voluntad por llevar a cabo las polí-

ticas públicas, los planes y proyectos que han de 
garantizar una mejor calidad de vida para todos 
con nuevas y mejores oportunidades  Chile está 
en Marcha y queremos ser protagonistas también 
en esta gran tarea", destacó la Gobernadora Nelly 
Galeb. Por su parte el director del hospital Juan 
Pablo Rojas, destacó la medida como uno de los 
grandes avances que registra el Hospital Provin-
cia en el último tiempo “Hoy día tenemos un día 
histórico, inédito para la salud pública de la pro-
vincia del Huasco, al dar inicio a las operaciones  
de pacientes con cataratas, un gran avance pues 
permitir dejar atrás largos trámites, costos y via-
jes que los pacientes debían enfrentar al tener que 
trasladarse a otros puntos del país. Nos hemos 
hecho cargo de la salud y le hemos dicho desde 
aquí y en adelante vamos a operar en el hospital 
provincial del Huasco con la máxima con la máxi-
ma tecnología y especialistas que nos van a permi-
tir desarrollar una mejor atención de la salud de 
nuestros pacientes”. n Un destacado avance para el hospital /REFERENCIAL
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