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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo lunes 17 de 
junio, la Asociación de 
Pequeños y Medianos 
empresarios de Ser-

vicios del Huasco, junto a otras 
organizaciones locales como-
vel Comité por el Desarrollo del 
Huasco y la agrupación Freirina 
Esperanza están convocando 
a una marcha por el desarrollo 
de Vallenar y la provincia, en el 
marco de la compleja situación 
económica por la que atraviesa 
la zona y los índices de desem-
pleo y cesantía existentes.
El dirigente de la Asociación de 
Pequeños y Medianos empre-
sarios de Servicios del Huasco, 
APEME, Humberto Osorio con-
versó con El Noticiero del Huas-
co y señaló que “esto nace de la 
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idea en la asamblea de nuestra 
asociación, donde hay variados 
rubros. Nuestro fuerte es la cons-
trucción… la economía en Valle-
nar y en el Huasco está sufriendo 
cesantía, falta de trabajo y eso 
origina muchos problemas en la 
familia. En vez de avanzar vamos 
retrocediendo”, dijo.
“Queremos que la provincia pro-
grese y para que progrese debe-
mos aceptar las empresas y pro-
yectos que vengan a invertir en 
la provincia, pero como hemos 
visto han surgido personas que 
quieren que la provincia no pro-
grese y se anteponen a los pro-
yectos, sin tener argumentos, sin 
preguntar y se empoderan por 
un ideal, donde las empresas ya 
no quieren invertir en la provin-
cia. Así nunca vamos a salir del 
estancamiento que tiene la pro-

vincia del Huasco”, señaló. “Acá 
somos todos dueños del agua, 
del río, de la cordillera, y no hay 
un grupo dueño de la provincia. 
Somos todos hijos de esta pro-
vincia…” comentó Osorio.

APOYO

Uno de los que apoya la marcha, 
es el concejal Víctor Isla, quien 
dijo que “esto no es una defensa 
corporativa a una empresa en 
particular. Es una manifestación 
de apoyo a la inversión y al traba-
jo que tanto se necesita acá en la 
provincia. No podemos dejar que 
se sigan yendo las inversiones o 
convertirnos en la provincia que 
le dice que no a todo”, señaló.
Manifiestan que quieren que en 
el valle del Huasco no haya des-
trucción y se cuide el medioam-

biente, “yo quiero cuidar mi 
acuífero y quiero cuidar el agua 
de mi provincia, pero sin embar-
go, creemos que acá hay que dar-
le la oportunidad a la empresa 
(NuevaUnión) que desarrolle su 
proyecto. Esto nace por la bús-
queda de tener más oportunida-
des, más calidad de vida, mejor 
infraestructura y un Vallenar que 
no mire a Copiapó y La Serena 
con tanta desventaja”.
“Creemos que el desarrollo debe 
ser integral y una mayor oferta 
en diversos ámbitos”, dijo el con-
cejal.
Osorio respecto comentó que 
“somos muchos más los que 
sufrimos, más que un grupo de 
ambientalistas que se dedican a 
hacerle daño a la provincia, y a 
nosotros mismos, y a las fami-
lias que nos vemos muchos veces 

con problemas económicos… no 
hay oportunidades de trabajo en 
la provincia. Mientras no tenga-
mos la posibilidad de dialogar… 
hay que buscar lo mejor posible 
que sea lo más equitativo para 
todos”.
Finalmente Osorio comentó so-
bre NuevaUnión, que “nosotros 
como pequeños empresarios he-
mos seguido muy de cerca el pro-
yecto, y lo conocemos la mayoría 
de los nuestros. Nosotros cono-
cemos y tenemos la experien-
cia de haber trabajado en todo 
el valle aperturando, haciendo 
puentes y nunca el río ha tenido 
problemas, porque la cordillera 
alimenta al río y las napas… esta 
empresa es la única que nos pue-
de salvar al emprendimiento que 
necesita la provincia”, dijo.

  

Este lunes realizarán marcha 
por el desarrollo de la provincia
“Acá somos todos dueños del agua, del río, de la cordillera, y no hay un grupo dueño de la provincia. 

Somos todos hijos de esta provincia…” comentó el dirigente de la Asociación de Pequeños y Medianos 

empresarios de Servicios del Huasco, Humberto Osorio, quien lidera la iniciativa.

En 2014 se realizó una marcha similar a la que se pretende realizar el lunes. La fotografía corresponde a aquella oportunidad/ ARCHIVO
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En una emotiva ceremonia, 
la comunidad Indígena 
Diaguita de Conay realizó 

el lanzamiento del proyecto del 
Fondo de Protección Ambien-
tal (FPA), denominado “Conay 
Preserva Nuestra Pachamama a 
Través de Sistemas Termo Sola-
res” que busca implementar 20 
duchas sustentadas en paneles 
termosolares para las familias 
más vulnerables de la localidad, 
priorizando a la tercera edad, 
además de capacitar en mate-
rias medio ambientales y en el 
uso de energías limpias.
En esa línea, Maria Franco, Te-
sorera de la Comunidad Indíge-
na, expresó que “nuestra locali-
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Diputada 
Cid valora 
resolución de 
Contraloría 
para hospital 
de Huasco

dad no cuenta con la innovación 
en energías limpias, y con este 
proyecto pretendemos comen-
zar con esta iniciativa que no solo 
beneficia a nuestro medio am-
biente, sino además la economía 
de nuestra gente. Este proyecto 
se desarrollará en la localidad de 
Conay y sus alrededores, además 
de realizar diversas actividades 
con los hermanos de la comuni-
dad en apoyo y conservación de 
nuestra querida madre tierra”.
Acto seguido, Carlos Olivares, 
Encargado Regional del FPA de 
la Seremi, explicó que “el pro-
yecto consiste en innovar por 
primera vez en la localidad de 
Conay, con la implementación 
de 20 paneles termosolares, de 
120 litros cada uno, que serán 

entregadas a las familias más 
vulnerables de dicho lugar”. Se-
ñaló además que este grupo de 
beneficiados se constituyen en 
activos participantes en las dis-
tintas acciones que se realizan en 
la gestión ambiental local para 
proteger nuestro medio ambien-
te.  

FPA

En tanto, el Seremi del Medio 
Ambiente, Guillermo Ready, se-
ñaló que “el FPA es reconocido 
por ser un aporte transversal 
para dar vida a los proyectos 
de distintas organizaciones, sin 
distinción. Desde Juntas de Ve-
cinos, Comunidades Indígenas, 
pasando por comunidades Edu-
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Calificando como una de 
las buenas noticias para la 
provincia y la comuna de 

Huasco, recibió la información la 
Diputada Sofía Cid, sobre la re-
solución por parte de la Contra-
loría Regional de Atacama que 
permite el inicio de las obras del 
Hospital de Huasco.
La parlamentaria por Atacama 
comentó que se “autoriza el tra-
to directo y aprueba el contrato 
de obra Reposición Hospital 
Comunitario de Huasco, en el 
entendido que para la ejecución 
de la obra se dará cumplimiento 
a la normativa pertinente, entre 
otras, la de urbanismo y cons-
trucciones” según señala el do-
cumento oficial, dijo Sofía Cid.
Además de realizar otras obser-
vaciones de tipo administrati-
vo en la resolución “sin lugar a 
dudas que esto viene a dar los 
primeros pasos en concreto de 
lo que significa la construcción 
del Hospital para la comunidad 
de Huasco, para sus vecinos, sus 
niños y adultos mayores que re-
quieren de una unidad que les dé 
una mejor atención en salud, lo 
que se verá reflejado en más ca-
lidad de vida, en poder atender 
los casos crónicos o enfrentar 
las emergencias de una manera 
más especializada, aludiendo al 
factor tiempo, que es esencial en 
esos casos”, dijo la Diputada.
“Un edificio moderno, que va 
acorde a los tiempos que se viven, 
colaborando en la descentraliza-
ción de las atenciones en salud, 
y abriendo nuevos espacios para 
el desarrollo de la calidad de vida 
de los habitantes de Huasco y sus 
alrededores”, comentó.

cativas y ONG´s. Porque para 
este Gobierno el Compromiso es 
contar con #ChileEnMarcha”. 
El Seremi Ready destacó que 
esta iniciativa será financiada 
con 10 millones de pesos, prove-
nientes de un Convenio entre el 
Ministerio del Medio Ambien-
te y CONADI, a través del con-
curso del Fondo de Protección 
Ambiental. Agregó finalmente 
que “estos paneles termosolares 
serán instalados en las techum-
bres de las viviendas, promo-
viendo de esta manera el uso de 
energías limpias y renovables, 
además de la disminución sig-
nificativa de prácticas cotidianas 
contaminantes, como lo es el uso 
de la leña como combustible do-
méstico”.
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16 mil millones de pesos de inversión 
para infraestructura cultural 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Plan Regional de Desarrollo para Atacama del gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, considera en materia de Cultura, una serie de inversiones en iniciativas 

que superan los 16 mil millones de pesos, y en las que el Gobierno Regional y los dife-
rentes ministerios ya están trabajando, según dio a conocer la seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, María Cecilia Simunovic. “El Plan de Desarrollo Regional 
es la hoja de ruta que considera acciones en todos los ámbitos para hacer de Atacama 
una mejor región, con más y mejores empleos, dinamismo, crecimiento y desarrollo, 
mayor seguridad ciudadana, más infraestructura y conectividad, y con una mejor ca-
lidad de vida para cada uno de sus habitantes".

En el sector cordillerano de Alto del Carmen, la Comunidad Indígena de Conay se adjudicó 
uno de los 11 proyectos del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio 

Ambiente.

Comunidad diaguita de Conay 
recibe 20 paneles termosolares

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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HOGAR DE CRISTO

Si al caminar por la calle, te topas con 
una persona que está tirada en el sue-
lo, quizás entre cartones o arrinconada 
en un portal o a la entrada de un cajero 
eléctrico, ya has ido más allá de la habi-
tual indiferencia. Si además te pregun-
tas qué puedes hacer por esa persona, 
significa que más allá de la conciencia, 
estás preparado para salvar una vida.
Porque no basta con hacer el bien, sino 
que hay que hacerlo bien, en Hogar de 
Cristo hemos elaborado un instructivo 
para reaccionar cuando vemos a una 
persona en situación de calle en mal 
estado y en riesgo evidente.
–Acércate a la persona, pregúntale su 
nombre, escúchalo y proponle ir al al-
bergue más cercano. Conoce las hospe-
derías de Hogar de Cristo, y los alber-
gues disponibles en www.nochedigna.
cl donde aparecen los refugios a lo lar-
go de todo el país.
–No la ayuda ni la dignifica que le to-
mes fotos, que la subas a las redes so-
ciales, acuses al mundo de indiferencia 
o busques culpables. Responsables so-
mos todos. Acércate a ella y haz lo que 
indica el punto 1.
-Debes fijarte si está en condiciones 
de desplazarse autónomamente. Si no 
logra moverse por sí solo, acompáñalo 
al punto de albergue/hospedería más 
cercano.
-Si la persona no quiere movilizarse a 
un punto de albergue/hospedería y se 
encuentra sin problemas de salud, pue-
des llamar al fono calle: 800 104 777, 
opción 0, que te entregará información 
sobre albergues o solicitud de atención 
a persona en situación de calle.
-En caso de que la persona se encuen-
tre con evidentes problemas de salud, 
debes llamar al Servicio de Atención 
Médico de Urgencias (SAMU) comu-
nicándote al  131. En este caso lo re-
comendable es esperar hasta que el 
SAMU asista a la persona.
–Si eres conductor, en las estaciones 
en que el frío arrecia, anda siempre con 
una frazada y ropa de abrigo en el auto 
para entregársela a quien veas que la 
necesita.
–Si vas en auto, baja el vidrio de tu 
vehículo cuando se acerque una perso-
na en situación de calle. Conversa con 
ella, pregúntale su nombre, averigua 
qué necesita.  ¡Marcarás una inmensa 
diferencia!

OPINIÓN
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Vallenar, 1927
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¿Qué hacer si veo a 
una persona en 
situación de calle 
en evidente riesgo?

EN LA  FOTOGRAFÍA  SE PUEDE APRECIAR LA ESTACIÓN DE FF.CC., Y EL SECTOR DE CHAMONATE, EL RÍO HUASCO, PARTE DEL ALTIPLANO NORTE, 
DONDE HOY SE ENCUENTRA LOS ALEMANES Y POBLACIÓN HERMANOS. CARRERA.

Por MANUEL ARAYA GÓMEZ

Mis disculpas por el prolongado silencio, pero tuve que reti-
rarme a la montaña. Les escribo bajando del Chehueque, 

donde tuve que meditar para poder ser racional y mesurado (lo 
que más pueda) y así comentar las hazañas de nuestro club. La 
columna pasada la escribí con la decepción de un partido poco 
vistoso, pero abrigando la esperanza de que El Gigante del Huas-
co podía alegrarnos el corazón nuevamente. Y así pasó.
Copa Chile es un bellísimo torneo que nunca debe mirarse en 
menos. La copa, con nuestra loca geografía graficada con pie-
dras preciosas, nos representa a todos. Ahí está desierto nortino 
y los bosques lluviosos del sur, los grandes equipos capitalinos y 
nuestros humildes equipos de regiones. Es la oportunidad de ver 
como el balón circula de la misma forma en cada estadio de la pa-
tria, independiente de todas las diferencias que hemos construi-
do o nos han impuesto. Con ese pensamiento y con la emoción 
de siempre concurrí aquel sábado  al Nelson Rojas. Sentía una 
mezcla de respeto por el gran rival con la ilusión verde que jamás 
se extingue.
Sí, Cobresal merecía todo nuestro respeto. Por primera vez jugá-
bamos por los puntos con un equipo de primera división y que 
fuera campeón del fútbol chileno (Si el Huemul de Plata se fue a 
vivir a El Salvador, por qué no soñar verlo acá). Las diferencias se 
notaron de inmediato. Los laterales y volantes salían disparados 
cada vez que tenían opción de buscar el arco de nuestros Cama-
rones Salvajes. Su juego era ágil, con pases al espacio y jugadas 
preparadas. No era tanta la diferencia como la que vimos en el 
Chile-Suecia del Mundial Femenino, pero la hubo. Creo que el 
error del visitante fue atacar con poco orden y con trazo largo, 
mientras que la virtud del Verde fue defender ordenadamente, 
compaginar correctamente grandes desempeños individuales en 
la defensa y en la creación y aprovechar su gran virtud: el manejo 
de los balones detenidos.
Así llegó el minuto de la gloria. A los 21 del primer tiempo, Javier 

Ramírez puso la ventaja con un remate soberbio, producto de un 
rebote que le quedó de un córner. Esta ventaja provocó los me-
jores minutos de juego que le he visto a Deportes Vallenar esta 
temporada. Con un juego lleno de pases al pie y delicada creación 
de juego, el Verde le quitó la pelota y la iniciativa a Cobresal hasta 
el entretiempo.
El segundo tiempo fue más de aguante, aunque nuestro club 
pudo haber ampliado la ventaja. Cobresal atacó más, con mayor 
vértigo y profundidad, pero con desorden. La entrada de Carlos 
Muñoz no varío la situación del juego. Si bien Huerta reclamó por 
el estado de la cancha, y reconociendo que tiene razón, el resul-
tado no pasó por este elemento. Los rebotes irregulares que da 
el pasto del Nelson Rojas afectaron a ambos equipos por igual. A 
ratos la pelota no sale cuando queremos y cae acolchada al lado 
de la línea de cal y a ratos da unos botes larguísimos que dejan 
fuera de foco al delantero al recibir un pase al espacio. Esta cir-
cunstancia molestó a ambos planteles por igual.
El sufrimiento vino al final. Luego que nos perdiéramos un gol 
casi hecho, vino el contragolpe que generó la última pelota dete-
nida y nuestro arquero Segovia, quien debió reemplazar al gran 
Carlos Julio en el partido más difícil de la temporada hasta el 
momento, se lució con una atajada impresionante. El estadio no 
gritó, quedó en silencio hasta comprobar que el meta tenía el ba-
lón en sus manos y lejos de la línea de gol. El mute se nos pasó 
solamente con el pitazo final. Lo que vino después, fue simple-
mente felicidad.
Las glorias que cosecha nuestro plantel de honor y que describo 
en estas páginas deben inspirarnos para apoyar (espiritual y ma-
terialmente) al Gigante del Huasco en todos sus torneos y divisio-
nes. Me consta que las divisiones inferiores, aunque con menor 
éxito, están dando todo en la cancha por nuestros colores. Des-
taco a la sub 17, quienes al día siguiente del triunfo empataron  a 
3 un partido con 9 jugadores, mientras que el rival vino con 14, y 
saben bien a quienes me refiero… ¡Aguante el Verde!

   Orgullo, sin prejuicio 
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Hace unos días, la Corte 
de Apelaciones de Co-
piapó acogió un recurso 

de protección en contra de los 
sondajes que desarrolla la em-
presa NuevaUnión interpuesto 
por la Unión Comunal de Veci-
nos de Freirina.
Luego de esto, la misma insti-
tución judicial informó que “se 
decreta orden de no innovar, 
debiendo la recurrida Compañía 
Minera NuevaUnión SPA, para-
lizar de inmediato las labores de 
prospección y sondaje en actual 
ejecución, en la cuenca del Río 
Huasco y sectores aledaños”.

NUEVAUNIÓN

En relación a la interposición de 
recursos de protección poniendo 
en duda la legalidad de los son-
dajes realizados, NuevaUnión 
entiende que ha cumplido con 
el marco legal vigente y que ha 
actuado de buena fe informando 
y obteniendo de las autoridades 
competentes las autorizaciones 
para ejecutarlos. Los trabajos 
realizados tienen como objetivo 
asegurar que el cruce propuesto 
sea construido de manera am-
bientalmente segura y respon-
sable. NuevaUnión ha dialogado 
extensivamente con las comuni-
dades del área para incorporar 
sus comentarios en el diseño del 
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proyecto.
 En relación a la orden de no in-
novar, NuevaUnión aclara que 
dicha resolución es de carácter 
provisorio y que en caso alguno 
representa una decisión respecto 

a la legalidad de los sondajes.
 NuevaUnión reitera su compro-
miso de continuar cooperando y 
dialogando con las distintas co-
munidades de la Región de Ata-
cama y de la Provincia del Huas-

co, para desarrollar su proyecto 
minero en total cumplimiento de 
la regulación ambiental chilena y 
los más altos estándares ambien-
tales.”

Concejales de 
Freirina se 
pronuncian ante 
NuevaUnión

NuevaUnión y fallos judiciales: “Orden 
de no innovar es de carácter provisorio”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El cuerpo de concejales de 
la comuna de Freirina dio 

cuenta a la comunidad sobre su 
parecer, y su propuesta de tra-
bajo de aquí en más, en relación 
a las actividades que minera 
Nueva Unión está realizando en 
la zona, específicamente en el 
sector de Maitencillo en donde 
la empresa debió suspender la-
bores de sondaje a raíz de un re-
curso de protección presentado 
por la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Freirina, y que fue 
ratificado hace pocos días por la 
Corte de Apelaciones de Copia-
pó. En el documento, el cuerpo 
de concejales señala su preocu-
pación por la realización de di-
chos sondajes, destinados a defi-
nir el lugar por donde la empresa 
pretende hacer pasar un minero-
ducto bajo el río Huasco, agre-
gando que “nos hemos reunido 
con una cantidad importante de 
organizaciones sociales e infor-
mantes claves, que conocen muy 
bien la realidad comunal. Fun-
damentalmente todas estas mi-
radas las hemos ido recogiendo 
y sistematizando en la comisión 
de medioambiente del Concejo 
Comunal” señala el texto, men-
cionando que se ha conversado 
con organizaciones tales como 
la  Asociación de Agricultores del 
Huasco, la Unión Comunal de 
Junta de Vecinos, como también 
dirigentes sociales de la comuna 
y de la propia empresa Nueva 
Unión.

En  el sector de Maitencillo en Freirina se estaban realizando los sondajes/ NUEVAUNIÓN

La empresa reiteró su compromiso de continuar cooperando y 
dialogando con las distintas comunidades
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El gobierno presentó esta se-
mana, la Comisaría Virtual, 

una plataforma que facilitará a 
la ciudadanía la realización de 
trámites que hoy se hacen de for-
ma presencial (59% del total de 
las constancias actuales), lo que 
permitirá liberar a carabineros 
de esa función administrativa y 
pasar a tareas preventivas y de 
patrullaje.
También firmó el proyecto de ley 
que moderniza y fortalece el fun-
cionamiento de las policías, en 
formación, capacitación y coor-
dinación del trabajo entre Cara-
bineros y la Policía de Investiga-
ciones, entre otros avances.
Medidas que vienen a reforzar el 
trabajo que está desarrollando 
carabineros en todo el territorio 
nacional. La gobernadora Ne-
lly Galeb destacó que iniciativas 
como éstas dejan en evidencia el 
compromiso y el trabajo que ha 
asumido el Presidente Sebastián 
Piñera para asumir los desafíos 
que se ha propuesto el gobierno 
para hacer frente a las principa-
les demandas que en materia de 
seguridad pública nos manifiesta 
la población, acciones como és-
tas nos comprometen a un tra-
bajo constante y sin pausa  para 
hacer efectivo los proyectos, los 
planes y programas  que el Pre-
sidente Piñera ha puesto como 
una  prioridad en la atención de 
los problemas que afectan a la 
comunidad”.

 
 

Gobernadora del 
Huasco destacó 
el anuncio de la 
Comisaría Virtual
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Este 20 y 21 de junio, se 
desarrollará en Vallenar, 
una nueva versión del 

curso “Entrada a la Minería” 
de la ONG Dejando Huellas, el 
cual está dirigido para mujeres 
de la provincia de Huasco y que 
tiene como finalidad, conectar a 
las mujeres con la minería y for-
talecer las competencias trans-
versales que mejoran la em-
pleabilidad de ellas y así puedan 
enfrentar con éxito, los desafíos 
personales que se presentaran 
en su vida cotidiana y en el ám-
bito laboral.
Alex Saavedra Neira, presidente 
de la ONG Dejando Huellas, se 
refirió a este curso, comentando 
que “quiero en esta oportuni-
dad hacer una invitación súper 
especial para todas las mujeres 
de la provincia de Huasco, para 
que puedan postular, se puedan 
inscribir al curso de Entrada a 
la Minería, que vamos a realizar 
los días 20 y 21 de junio acá en 
la ciudad de Vallenar. Esta sig-
nificativa actividad se enmarca 
dentro del programa Semilleros 
de Talentos para la Minería, du-
rante dos días, las participan-
tes las vamos a conectar con la 
minería y vamos a fortalecer 
sus competencias transversales 
para la vida y el mundo laboral”. 

¿CÓMO PARTICIPAR?
Podrán participar todas las 
mujeres que tengan Enseñan-

za Media completa, ya que ese, 
es el único requisito de postu-
lación. Las mujeres que estén 
interesadas en postular para un 
cupo en el curso que es certifi-
cado por la OTEC STRENUUS, 
deben ingresar a https://ong-
dejandohuellas.cl/provincia-
delhuasco2019/ y hacer clic en 
Postula Aquí que se encuentra 
en la parte inferior de la página. 
Ahí deberán llenar un formula-
rio de inscripción y luego se les 
confirmará si quedaron o no se-
leccionadas. 
“Nosotros somos trabajadores 
mineros, voluntarios, activos 
de la gran minería, agrupados 
en la ONG Dejando Huellas que 
es una organización sin fines de 
lucro, y en tiempo de nuestro de 
descanso nosotros desarrolla-
mos este trabajo con jóvenes y 
mujeres en distintas regiones de 
nuestro país. Las competencias 
son certificadas por la OTEC 

Iniciativa es parte del 
Programa Semillero 
de Talentos para la 
Minería de la ONG 
Dejando Huellas de 

Vallenar.

Invitan a mujeres del 
Huasco a participar en curso 
“Entrada a la Minería”

Hospital Provincial del Huasco cuenta con cardiólogo y 
nuevo anestesista

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos nuevos especialistas médicos se suman al equipo clínico del Hospital Provin-
cial del Huasco, luego de que el lunes pasado asumiera un nuevo anestesista y 

un cardiólogo.
La información fue entregada por el director (s) del Hospital Provincial del Huasco, 
Juan Pablo Rojas, quien señaló que “para nosotros esto tiene un nivel de bastante 
satisfacción, el poder decir que tenemos un deseo tan anhelado como tener un cardió-
logo para la provincia del Huasco. El doctor Abelardo Marrero obtuvo su certificación 
como especialista y comenzaremos a tener estas prestaciones. Deberemos acomodar 
nuestro sistema de salud para abrir esta importante prestación para el Huasco”.
Rojas señaló que junto con el doctor Marrero, el HPH está formando al médico inter-
nista, Manuel Rojas, en la subespecialidad de Cardiología. 
“Tener esta especialidad dentro del HPH es un gran avance para la comunidad, sería 
la primera vez que se va a contar con el servicio de Cardiología, lo que implica  estu-
dios médicos diagnósticos y algunos tratamientos farmacológicos y terapéuticos para 
el beneficio de la comunidad”, dijo el doctor Marrero.  
Junto con esto, Rojas informó que un nuevo anestesista llegó al recinto hospitalario, 
que se suma a los diversos especialistas que durante los últimos meses han arribado 
al hospital. “El doctor Gustavo Sánchez Díaz, se une al equipo de Pabellón que per-
mitirá entregar mayor soporte a la atención médico quirúrgica de todas las cirugías 
que se necesiten”.
Estos dos nuevos profesionales se suman a los dos dermatólogos llegados en abril, 
junto al radiólogo, traumatólogo y a un nuevo médico cirujano.

 

STRENUUS y abarca módulos del Nivel 1 del Marco de Cualificacio-
nes del Consejo de Competencias Mineras. Estamos aportando en la 
formación de nuevas generaciones de capital humano, con habilida-
des y capacidades necesarias para enfrentar el futuro de la minería, 
así que las dejo cordialmente invitadas para inscribirse en este gran 
curso de Entrada a la Minería para mujeres”, agregó Alex Saavedra. 
Este curso es completamente gratuito y cuenta con el patrocinio 
del Consejo Minero, Consejo de Competencias Mineras, Ministerio 
de Minería, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En él, se 
desarrollarán los módulos de: Inducción a la Minería; Seguridad; 
Orientación Vocacional; Trabajo en Equipo; Autoconocimiento y 
Responsabilidad; Comunicación; Vida Saludable y Alimentación 
Consciente; Tips de Entrevistas de Trabajo y CV Efectivo. 
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