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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En entrevista con El 
Noticiero del Huas-
co, Juan Rubén 
Santana Castillo, 
diputado del Parti-

do Socialista (PS) por Atacama, 
manifestó su preocupación por 
la nula ejecución de proyectos 
aprobados con Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) en 
la región.
La semana pasada llegó hasta 
dependencias de la Intendencia 
de Atacama, para hacer entrega 
de una carta al Intendente Patri-
cio Urquieta, donde le manifies-
ta que “habiendo pasado siete 
meses desde que di a conocer 
la situación a la Intendencia, el 
panorama actual es alarmante, 
puesto que no hay conocimiento 
acerca del avance de dichos pro-
yectos y hemos podido constatar 
en terreno lo que avala lo seña-
lado por el Instituto Nacional de 

LUNES 29 DE JULIO DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 348 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

Estadísticas (INE), el nivel de ce-
santía en Atacama es de los más 
altos de Chile”.
 ¿Qué implicancias tiene 
esto para la región diputa-
do?
 “Esta situación impide acceder 
a una serie de trabajos en nues-
tra zona, un lugar donde el des-
empleo es una gran inquietud, 
que casi siempre bordea las dos 
cifras. Aquí nadie le dice nada al 
mundo privado. Cuando hay mo-
mentos de baja en la economía, 
siempre se le endosa la respon-
sabilidad al Estado”. 

Diputado, ¿Qué significa en 
el día a día esta lentitud en 
llevar a cabo los proyectos?
 “Lo más grave de esta situación 
es que la no ejecución de estos 
proyectos aprobados con RCA se 
traduce en 5 mil millones de dó-
lares y la pérdida de 13 mil pues-
tos de trabajo. En Atacama lo 
que más se necesita son fuentes 

de empleo y por la negligencia 
de algunos empresarios estamos 
dejando pasar esta oportunidad 
laboral para nuestros vecinos y 
vecinas”.

Ya es segunda vez que ha 
mostrado su preocupación 
por la falta de ejecución de 
estos proyectos.
“Así es. Ya el 07 de diciembre 
del año 2018 concurrimos a la 
Intendencia Regional, pues nos 
generó preocupación la infor-
mación que le solicitamos al 
Ministerio de Minería, respecto 
a la resolución de los proyectos 
de calificación medioambiental 
aprobadas y que no han iniciado 
sus obras”. 
Luego de esta acción lleva-
da a cabo el viernes pasado, 
¿qué espera concretamente 
de los empresarios y los in-
volucrados en la no ejecu-
ción de los proyectos?
“Esperamos sinceramente que 

se lleven a cabo estos proyectos 
lo más pronto posible. Se está 
jugando con la expectativa de los 
trabajadores porque no se están 
ejecutando y se utilizan recursos 
del Estado para entregar permi-
sos que no tienen ningún sentido 
si no se llevan a cabo”. 

CARTA
El documento entregado al In-
tendente, señala entre otras co-
sas, que "según datos del INE el 
índice de desocupación en Co-
piapó es de un 8% mientras que 
en Vallenar es de un 6,7%, con 
un promedio a nivel regional de 
un 7,8%, casi un punto arriba del 
índice nacional (6,9%). Asimis-
mo, el Índice de Producción Mi-
nera (enero – mayo) elaborado 
por el INE observa un desempe-
ño negativo de la actividad en la 
Región, reflejado en una baja de 
14,5% respecto del mismo perio-
do 2018, lo que se explica por el 
bajo desempeño de las empresas 

mineras en el sector. Desde el 
trabajo legislativo, aprobamos en 
la comisión de Minería y Energía 
de la Cámara de Diputados un 
proyecto del Ejecutivo que per-
fecciona los planes de cierre de 
las faenas mineras, y que está en-
focado en darle más dinamismo 
a la mediana minería. Habiendo 
sido aprobado en el Senado, aún 
esperamos el decreto promulga-
torio del Presidente para que sea 
ley. En virtud de los indicadores 
y del malestar general de los ata-
cameños, apoyo la exigencia de 
una mayor proactividad del Go-
bierno Regional, en dinamizar 
la economía local y estimular la 
creación de puestos de trabajo 
dignos. Es necesaria una planifi-
cación seria y profunda en lo que 
respecta a la generación de em-
pleos en Atacama, que no pasa, a 
mi juicio, por activar la construc-
ción, que en su corto desarrollo 
trae trabajos mal pagados y de 
carácter transitorios. 

“La no ejecución de proyectos 
aprobados con RCA significa la 

pérdida de 13 mil puestos de empleo”
"En Atacama lo que más se necesita son fuentes de empleo", dijo el diputado por el PS.

El diputado socialista manifestó su preocupación con la entrega de una segunda carta a la Intendencia de Atacama/ FOTO: ARCHIVO



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).

La Fiscalía de Atacama 
está dirigiendo amplias 
investigaciones luego 
de dos casos de homi-

cidios, uno consumado y otro 
frustrado, ocurrido la tarde de 
este sábado en Vallenar.
De acuerdo a los antecedentes 
preliminares de estos casos, 
aportadas por el fiscal de turno 
Luis Zepeda Rodríguez, se trata 
de dos casos que no tienen rela-
ciones entre ellos y que ocurrie-
ron con pocas horas de diferen-
cia en la capital de la Provincia 
del Huasco.
Respecto del primer hecho, pa-
sadas las 18 horas en el sector 
de la calle Brasil, se generó una 
riña entre dos personas que se 
encontraban en estado de ebrie-
dad, ocasión en que uno de ellos 
empujó con fuerza a su oponen-
te ocasionando que éste cayera 
al suelo y golpeara violenta-
mente su cabeza. Esta agresión 
motivó que el afectado sufrie-
ra lesiones de gravedad que lo 
mantienen con riesgo vital en el 
Hospital Regional de Copiapó, 
donde tuvo que ser trasladado 
de urgencia. En este caso se con-
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InfoBus llega 
esta semana 
a Huasco y 
Vallenar

cretó la detención del responsa-
ble, cuya detención fue ampliada 
hasta este miércoles con la finali-
dad de reunir más antecedentes 
del caso y esperar la evolución de 
las lesiones de la víctima.

HOMICIDIO CONSUMADO

Horas más tarde, de acuerdo a 
los antecedentes que hasta ahora 
se manejan, un hombre perma-
necía en las afueras de su domi-
cilio ubicado en la calle Pedro 
Martínez de esta ciudad. Lugar 
hasta donde llegaron dos suje-
tos, originándose una discusión 
por rencillas anteriores que ten-
drían su origen en la cárcel de la 
ciudad. “Fue en este escenario en 
que uno de los agresores extrajo 
un arma blanca con la que atacó 
en el tórax a la víctima, identifi-
cada como Alejandro Campillay 
Vega (28), causando lesiones 
que provocaron su muerte mien-
tras era atendido en el Hospital 
de la ciudad”, dijo el fiscal.
Luis Zepeda agregó que ordenó 
diligencias investigativas a per-
sonal de la PDI y la SIP de Cara-
bineros, logrando reunir impor-

tantes antecedentes del caso que 
arrojaron valiosa información 
para avanzar respecto de la iden-
tificación de los autores de este 
crimen.        

MUERTE EN TERMINAL

Otro hecho fatal se vivió la tarde 
de ayer en Vallenar, al resultar 
fallecido un hombre en el termi-
nal de buses de Tur Bus. 
Según la información prelimi-
nar, aportada por el fiscal Luis 
Zepeda Rodríguez, pasada las 
14:00 horas de este domingo, 
una persona que habría estado 
realizando trabajos mecánicos 
en un bus en el interior del ter-
minal de la empresa Tur Bus 
perdió la vida en el lugar, luego 
que éste fuera aprisionado por la 
pesada máquina.
Frente a lo ocurrido, la Fiscalía 
ordenó la concurrencia en el lu-
gar de personal de la PDI para 
indagar lo ocurrido y establecer 
las causas del accidente.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de difundir 
y resolver dudas de los 
programas, fondos con-

cursables e iniciativas del Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera, este miércoles 31 de ju-
lio, el InfoBus de la División de 
Organizaciones Sociales (DOS), 
del Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno visitará la región 
Atacama.  
El vehículo de información social 
que trabaja y recibe inquietudes 
en terreno, partirá su recorrido 
este miércoles en Caldera, parti-
cularmente en la plaza de armas, 
donde atenderá desde las 14:00 
hasta las 18:00 horas. 
El día jueves 01 de julio, el In-
foBus llegará a la comuna de 
Huasco y se ubicará en el sector 
costanera (al costado de la mu-
nicipalidad) y atenderá entre las 
10:00 y las 15:00 horas. Mien-
tras que el viernes 02 de julio, se 
instalará en Vallenar y atenderá 
desde las 10:00, hasta las 15:00 
horas en la plaza de armas de la 
comuna. 
La seremi de Gobierno, María 
Francisca Plaza Velis, afirmó que 
"uno los principales objetivos 
de nuestro Presidente Sebastián 
Piñera y de nuestra Ministra Ce-
cilia Pérez es llegar con informa-
ción precisa de nuestro Gobierno 
y del Estado a todo el país. Va-
mos a estar desplegados con di-
ferentes servicios públicos en las 
tres comunas y desde ya quedan 
todos invitados, niños, jóvenes, 
adultos y mayores, para que pue-
dan recibir información valiosa 
no sólo en términos personales, 
sino para sus vecinos y organiza-
ciones en general. Continuamos 
trabajando de cara a la ciudada-
nía para seguir proyectando un 
Chile mas justo, equitativo, de-
sarrollado, informado, e integral, 
es decir, un Chile en Marcha".
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Pequeños 
disfrutaron de 
actividades en 
vacaciones de 
invierno
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Todo un éxito resultaron las 
actividades que el munici-
pio preparó para los niños 

y niñas, así como para las perso-
nas adultas de Vallenar, en la se-
mana de vacaciones de invierno, 
tanto en el parque de Quinta Va-
lle, así como en el Centro Cultu-
ral con las tardes de cine.
Fueron cientos de niños y niñas 
que junto a sus padres y amigos 
llegaron a participar de las dife-
rentes actividades programadas 
por el municipio local, para pa-
sar una jornada entretenida ya 
sea pintando, participando en 
los talleres de manualidades, 
mandala, pañolensis, leyendo 
cuentos, bailando, jugando aje-
drez, taca taca y jugando baby 
fútbol.
Al conversar con algunos papas 
y niños, todos han valorado la 
organización y la preocupación 
del municipio por brindar a los 
niños de la comuna un espacio 
para la recreación y entreten-
ción, sobre todo para quienes 
no han tenido la oportunidad de 
viajar fuera de la comuna.
Jennifer Orrego una de la ma-
más asistentes, quién participa 
del taller de mandala, destacó 
y agradeció al municipio por la 
posibilidad de poder participar 
junto a sus hijos y sobrinos en 
estas actividades de vacaciones, 
sobre todo para quienes se que-
dan en Vallenar, “Es súper bue-
no, interesante, es bonito apren-
der, es  gratis y súper amable la 
persona que les enseña”. 
Mismo éxito se ha visto en el 
Centro Cultural Víctor Acosta, 
donde familias completas han 
asistido a cada una de las funcio-
nes, que el municipio ha prepa-
rado para los más pequeños de 
la casa, repletando la sala y pre-
senciando entretenidas películas 
que han sido la atracción de los 
pequeños.

Además, en la tarde de ayer un sujeto falleció luego de 
ser aprisionado por un bus en Vallenar.

Fiscalía dirige investigaciones 
por casos de homicidio 
ocurridos en Vallenar   

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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 Franco Muzzio S.
Extensión Cultural. U.Central

El escritor británico Oscar Wilde decía, 
“la única cosa peor que hablen de no-
sotros, es que no hablen de nosotros”. 
El Museo de Cera de Las Condes no 
podría quejarse del impacto generado 
a sólo días de su inauguración. No sólo 
ha contado con la atención de los me-
dios, sino también de la opinión públi-
ca que ha festinado con cada imagen de 
las esculturas.

No es necesario seguir refregando que 
el trabajo motiva más a la risa que a la 
reflexión, pero también es innegable 
que a lo que más conduce es a la hila-
ridad o a la búsqueda del parecido con 
cualquier otro personaje que no sea el 
homenajeado por la cera.

¿Cuál era la idea de esta versión ‘AliEx-
press’ del mítico Madame Tussauds?, 
esta instancia siútica y pretenciosa de 
importar una idea terminó siendo una 
auto zancadilla para sus propios inte-
reses.

Y para cerrar el capítulo de las malas 
decisiones, y al mejor estilo de Poncio 
Pilato, decidieron que la solución era 
desvincular al artista que estuvo a car-
go del proyecto, poniendo la crítica en 
el resultado y no en quien debió super-
visar la ruta de la propuesta y tomar las 
decisiones antes de que esto se propa-
gara al ritmo de la burla. Cabe esperar, 
aunque no con mucha ilusión, que se 
termine con la histórica costumbre de 
cortar siempre el hilo por lo más del-
gado.

OPINIÓN
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 Hacienda "Compañía", 1940.
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La costumbre 
de cortar 
siempre el hilo 
por lo más 
delgado

FOTOGRAFÍA: FACEBOOK HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Por Comisión de Género “Rosario Orrego”,  Consejo Regional 
Atacama, Colegio de Periodista de Chile

Muy preocupadas y bastante molestas nos dejó la nota de 
Diario Atacama, publicada el viernes 26 de julio del 2019, 

titulada “Directora nacional (s) 
de Sernameg y Ministra de la 
Mujer rechazan dichos del go-
bernador”. 
Son graves las declaraciones de 
la directora del organismo, Ca-
rolina Plaza, autoridad nacional 
en materia de género, que de-
mostró tener un sesgo enorme 
en la temática que le compete al 
comparar el feminismo con “si-
tuaciones polarizadas que han 
causado daño generando gue-
rras”, y al no cuestionar el arcai-
co término “minorías sexuales” 
utilizado por el colega encar-
gado de la información, quien 
además se negó llamar mujer a 
Sussy Montalván y denominarla 
como “una miembro de la co-
munidad LGBTIQ+”.
Nos preocupa que Carolina Pla-
za además haya asegurado que 
las mujeres jóvenes se ven afectadas por “las drogas, alcoholis-
mo y también por el amor”. Según ella “hay muchas historias de 
mujeres que han escapado de la casa por amor”, invisibilizando 
causas reales y espeluznantes como las sufridas por las mujeres 
copiapinas asesinadas. Lamentamos que el medio hable de un 
“fenómeno de chicas jóvenes que se escapan de sus casas”, como 

si los casos de femicidios y desapariciones que tienen en vilo a 
la cuidad se deban precisamente a estas causas. Si bien pueden 
existir casos puntuales de alejamiento voluntario de los hogares, 
éstas no son prácticas comunes y en ningún caso representan un 
fenómeno a destacar por los medios de comunicación que, con 

este tipo de suposiciones, lo 
único que logran es traspasar 
la responsabilidad a las vícti-
mas.  Podemos entender que 
se desconozca la temática de 
género a nivel comunicacio-
nal. Aún son muchas y muchos 
profesionales de esta área que 
utilizan conceptos que no se 
ajustan a los tiempos y situa-
ciones que estamos viviendo 
actualmente las mujeres. Afor-
tunadamente, los medios de 
comunicación chilenos lenta-
mente han ido comprendiendo 
que noticias vinculadas con 
femicidios y violencia contra 
la mujer deben ser tratadas de 
forma adecuada y cuidadosa y, 
en este contexto, confiamos en 
que los próximos artículos de 
Diario Atacama, guiados por 
sus respectivos editores tengan 

una mirada distinta, respecto a la temática de género.
Asimismo, esperamos que una de las máximas autoridades de la 
materia, a nivel nacional, visualice de forma eficaz el enfoque de 
género que debiera demostrar no sólo con su trabajo, sino que 
también en la forma de referirse al momento de hablar pública-
mente de esta temática.

Podemos entender que se desconozca la 
temática de género a nivel comunicacional. 

Aún son muchas y muchos profesionales de esta 
área que utilizan conceptos que no se ajustan a 
los tiempos y situaciones que estamos viviendo 
actualmente las mujeres. Afortunadamente, los 

medios de comunicación chilenos lentamente 
han ido comprendiendo que noticias vinculadas 
con femicidios y violencia contra la mujer deben 

ser tratadas de forma adecuada y cuidadosa

Medios y autoridades 
no sexistas
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La problemática referida funda-
mentalmente a la regularización 
de su terreno, la situación en la 
que se encuentra la actividad 
para los recolectores de algas, las 
inquietudes respecto del mejora-
miento de los accesos en el sec-
tor, temas prioritarios para los 
vecinos que residen en la zona 
costera de la comuna de Huasco 
pudo conocer la Gobernadora de 
la Provincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou, al reunirse esta se-
mana con los vecinos del sector 
de la Caleta Angosta.
Hasta el lugar llegó la repre-
sentante del Gobierno, junto a 
los Concejales de la comuna de 
Huasco, el Capitán de Puerto y 
representantes de servicios pú-
blicos de la región, con el objeto 
de llevar a cabo un diálogo ciuda-
dano con la comunidad en el cual 
se dieron a conocer los plantea-
mientos de la comunidad respec-
to de sus necesidades, como así 
también conocer de las políticas 
públicas que está impulsando el 
Gobierno.  De acuerdo con los re-
querimientos planteados previa-
mente por los dirigentes del sec-
tor, concurrieron a esta cita del 
Gobierno en terreno,  el Registro 
Civil, la Armada, Sernapesca, 
Vialidad y Bienes Nacionales. 
“La presencia del Gobierno nos 
permite responder a las nece-
sidades que nos ha planteado 
la comunidad y respondiendo 
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también al mandato de Gobierno 
que nos ha pedido estar cerca de 
nuestra gente, abordar y solucio-
nar sus principales demandas”, 
destacó la Gobernadora de la 
Provincia.
María Angélica Payllaman, Pre-
sidenta de la Junta de Vecinos de 
Caleta Angosta, junto con desta-
car el compromiso adquirido por 
la Gobernadora al comprome-

ter la presencia del Gobierno en 
Terreno en su sector, agradeció 
la disposición de los servicios 
públicos presentes por escuchar 
sus inquietudes “Nuestros prin-
cipales problemas es con las ca-
sas con los terrenos en los que 
vivimos y necesitamos poder re-
gularizar nuestra situación, por 
ello importante la información 
y la ayuda que el Gobierno nos 

pueda dar”, señaló.
Otro de los temas abordados en 
esta oportunidad, tuvo relación 
con analizar en conjunto con los 
habitantes del sector, la situa-
ción por la que atraviesan hoy en 
día los algueros, la necesidad de 
poder tener información clara y 
precisa respecto de la normativa 
legal vigente y de las necesidades 
que ellos tienen,  en la oportu-
nidad se valoró la decisión de 
la Gobernadora al coordinar las 
acciones que sean necesaria para 
abordar en conjunto con los al-
gueros su situación y establecer 
las instancias de comunicación 
y coordinación con los sectores 
pertinentes de tal manera de es-
cuchar a los principales involu-
crados en este tema y poder reci-
bir la información correcta y ver 
las vías de solución, Daniel Díaz, 
Concejal de la comuna de Huas-
co agradeció la disposición del 
gobierno en abordar este tema 
“Nos satisface mucho la disposi-
ción de la Gobernadora en gene-
rar los espacios para el dialogo y 
la participación en este tema”.

Familias 
conocieron el 
servicio gratuito 
Fono infancia

Vecinos de caleta Angosta plantean 
inquietudes a gobernadora del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del cierre de “Va-
caciones en Mi Jardín”, los 

padres y apoderados de los niños 
y niñas que fueron beneficiados 
con el programa en el jardín in-
fantil y sala cuna Los Arbolitos 
de Vallenar durante el periodo 
de invierno, conocieron el ser-
vicio de atención gratuito Fono 
Infancia de Fundación Integra. 
En la oportunidad, las familias 
recibieron material de difusión 
con detalles sobre el servicio y 
los canales de contacto e infor-
mación a través del teléfono 800 
200 818 y el sitio web www.fo-
noinfancia.cl. Fono Infancia de 
Fundación Integra brinda apo-
yo psicológico para la crianza, 
con la finalidad de contribuir al 
bienestar y desarrollo integral de 
los niños y niñas, por medio del 
fortalecimiento de competencias 
en los adultos responsables de 
su cuidado y protección, bajo un 
enfoque de respeto y promoción 
de los derechos de la infancia y 
trabajo en red.  El servicio es 
gratuito, destinado a la comu-
nidad en general, confidencial y 
atendido por psicólogos especia-
listas en infancia y familia.   “La 
invitación es a que las personas 
usen el servicio que es totalmen-
te gratuito. Muchas veces, no 
existen los recursos para llevar a 
los niños a un psicólogo infantil 
y haciendo un simple llamado 
al 800 200 818, pueden obte-
ner la orientación profesional de 
un psicológico, quien lo podrá 
orientar o bien, si el caso es más 
complejo, derivar", señalaron.

 “Nuestros principales problemas es con las casas con los 
terrenos en los que vivimos y necesitamos poder regularizar 
nuestra situación", señaló la presidenta de la junta de vecino 

del sector, María Angélica Payllaman.
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ENVIADO ESPECIAL 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su primer triunfo como visi-
tante en este torneo, logró 
Deportes Vallenar el fin de 

semana, al derrotar por 2 a 1 a 
Deportes Colina en la capital. El 
equipo albiverde, comandando 
por su capitán,  el arquero Carlos 
Julio, logró dar vuelta el marca-
dor y se quedó con importantes 
3 puntos en su visita a Colina, 
conjunto dirigido por Rodrigo 
“Kalule” Meléndez.
Con un inicio dubitativo, el cua-
dro eléctrico se adelantó al minu-
to 20 con gol de Sebastián Julio, 
pero el Gigante del Huasco no 
bajó los brazos y a través de lan-
zamiento penal Roberto Abarca 
puso la paridad a los 38 minutos 
del primer tiempo, yéndose el 
equipo de Jeremías Viale, quien 
no pudo estar en la banca por su 
expulsión pasada, al descanso 
con la tranquilidad del empate.
Ya en la etapa final, en un en-
cuentro trabajado, Deportes Va-
llenar logró cortar el juego del 
rival y creó mayores jugadas de 
peligro, lo que fue coronado con 
una gran jugada colectiva donde 
Franco Seida a los 56’ con poten-
te derechazo de vuelta el mar-
cador, y colocó el 2 a1 final, que 
entrega los primeros 3 puntos 

de visita en este torneo para los 
albiverdes.
Ya en minutos finales, el arquero 
Carlos Julio, con soberbia tapa-
da, saca del ángulo un balón que 
se colaba, despejando los fantas-
mas que han surgido en los últi-
mos encuentros de visita, y que 
no permitió al equipo del Huasco 
quedarse con puntos en otros en-
cuentros.

LIGUILLA

Al finalizar el encuentro, el capi-
tán Carlos Julio señaló que  “nos 
vamos contentos, y este triunfo 
nos da tranquilidad para lo que 
se nos viene y esperar que en 
las próximas fechas podamos 
meternos en la liguilla por el as-
censo que es lo que todos quere-
mos... ahora se viene Vial que es 
un rival directo y esperamos con 
ellos cerrar el paso a la liguilla 
final”
Una mención especial a la Furia 
Verde que desde Vallenar viajó a 
alentar y apoyar a Deportes Va-
llenar, siendo los testigos de este 
notable triunfo que permite nue-
vamente comenzar a instalarse 
en lugares de avanzada para lo-
grar el primero objetivo de llegar 
a la liguilla del ascenso.

El equipo albiverde, logró dar vuelta el marcador y se quedó con importantes 3 
puntos en su visita a Colina, conjunto dirigido por Rodrigo “Kalule” Meléndez.

Deportes Vallenar logra primer 
triunfo de visita y va por la liguilla

 

En HPH difunden 
ley de atención 
preferente a 
adultos mayores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno promulgó la ley 
que establece la atención 

preferente en salud para perso-
nas mayores y con discapacidad, 
que busca darles más acceso y 
mejores servicios.  Para informar 
sobre los alcances de esta ley, el 
Intendente de Atacama, Patricio 
Urquieta, junto a la Goberna-
dora de Huasco, Nelly Galeb, el 
Director del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza y el Seremi de Sa-
lud, Bastián Hermosilla, llegaron 
hasta el Hospital de Vallenar, en 
donde conversaron con usuarios 
del recinto asistencial que serán 
beneficiados con la iniciativa de 
Gobierno.  “Estamos muy con-
tentos en Vallenar compartien-
do con un grupo importante de 
adultos mayores a quienes les 
transmitimos esta buena noticia 
que dio el Presidente Piñera al 
promulgar una ley de atención 
preferente para adultos mayores 
y personas con discapacidad. Lo 
que pretende esta ley es igualar 
la cancha, emparejar las posibi-
lidades de acceso oportuno y de 
calidad a las personas que tienen 
más dificultades debido a su con-
dición de edad y a su condición 
física, para acceder a las presta-
ciones de los servicios de salud, 
y esto lo que pretende es que 
todas aquellas personas de más 
de 60 años, tengan una atención 
preferente en cualquier estable-
cimiento de salud en el que ne-
cesiten recibir atención” señaló 
el Intendente Urquieta. 
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