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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante los nuevos he-
chos de violencia con 
resultado de muerte 
que se produjeron 
el fin de semana pa-

sado en Vallenar, el alcalde de la 
comuna, Cristian Tapia Ramos, 
convocó a una reunión de traba-
jo para abordar la situación y así 
coordinar acciones ante las ins-
tancias pertinentes para atacar 
estas problemáticas.
A la reunión asistieron la policía 
de investigaciones representa-
da por el subprefecto Luis Olea, 
el mayor de carabineros Héctor 
Rojas, Juan José Quezada en 
representación de gendarmería, 
Ramiro Arancibia de la gober-
nación provincial, el concejal 
Robinson Morales, funcionarios 
de seguridad ciudadano y el fis-
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cal de Vallenar, Nicolás Zolezzi 
Briones.
En la oportunidad se hizo un 
diagnóstico del funcionamiento 
de todos los estamentos relacio-
nados con la seguridad de la co-
muna y se conocieron los infor-
mes de las policías respecto de 
los hechos delictuales de los úl-
timos días, mientras que el fiscal 
informó de los pasos que se están 
llevando a cabo respecto del rol 
de la fiscalía ante un delito y las 
acciones a seguir.
Al término de la reunión, el al-
calde Tapia, reiteró una vez su 
preocupación por la situación 
que está viviendo la común en 
materia de seguridad y apuntó a 
que los hechos de violencia tie-
nen directa relación con tráfico 
de droga que se incrementando 
fuertemente en la comuna y para 
ello es necesario contar con una 

mayor dotación policial, tanto en 
carabineros, como en investiga-
ciones para abordar con mayor 
fuerza esta situación. 
“Una vez más le quiero dejar cla-
ro a la gente que el municipio, 
no es el responsable 100% de 
la seguridad, nosotros estamos 
aportando con todo el plan, con 
drone, con vehículos, con cáma-
ras de vigilancia, con una central 
de operaciones  para apoyar a las 
policías, el municipio no es po-
licía y vamos a solicitar una vez 
más otra entrevista con el minis-
tro del interior.
Yo quiero entregar la tranquili-
dad a la población especialmente 
del sector sur, que el retén para 
Torreblanca está aprobado, está 
con decreto, lo mismo que el re-
tén que se va a construir en la 
población Hermanos Carrera, es 
cosa de tiempo, todos sabemos 

que esto es un poco burocrático, 
todos los traspasos de terrenos, 
empezar la construcción, pero 
si asegurarles que este año se 
empieza a construir el retén de 
Torreblanca y que es una nece-
sidad”.
Cabe destacar que en horas de la 
noche del lunes la autoridad fue 
informada por parte de carabi-
neros y la fiscalía, que se logra-
ron detener a las dos personas 
involucradas en la muerte de un 
joven de 28 años en la población 
Pedro Martínez.

DRONE

Una de las innovaciones que se 
ha implementado en la comuna 
en materia de seguridad, es la 
unidad de apoyo aéreo que tra-
baja con el drone y que funciona 
en coordinación con la unidad de 

seguridad ciudadana.
Esta unidad comenzó a funcio-
nar en noviembre del año 2017, 
brindando apoyo a las policías en 
situaciones delictuales y de otra 
índole como por ejemplo el apo-
yo a bomberos y a Conaf en los 
incendios prestando un apoyo 
fundamental en la detección de 
los focos de inicio de los sinies-
tros.
La unidad cuenta con un coordi-
nador y dos operarios, este equi-
po funciona vigilando los espa-
cios públicos, como los sectores 
poblacionales contribuyendo a 
detectar casos de micro tráfico 
en el paseo ribereño y otros sec-
tores, además cuenta con tec-
nología de punta con un drone 
dotado con focos, altavoz y con 
un zoom que permite una visión 
clara de los hechos.

Piden más Carabineros para 
Vallenar ante nuevo homicidio
Alcalde Tapia reiteró preocupación por la situación que está viviendo la comuna en materia de seguridad 

y apuntó a que los hechos de violencia tienen directa relación con tráfico de droga que se incrementando 

fuertemente y "para ello es necesario contar con una mayor dotación policial", señaló.

El alcalde de la comuna se reunió con diversas autoridades de seguridad para tomar acciones ante hechos delictuales en Vallenar / FOTO: ARCHIVO
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Hasta Vallenar llegó 
este lunes la minis-
tra de las Culturas, 
las Artes y el Patri-

monio, Consuelo Valdés, para 
encabezar la ceremonia de pri-
mera piedra del futuro Centro 
de Creación (Cecrea) de la re-
gión de Atacama, infraestructu-
ra pública para el desarrollo de 
la creatividad y el conocimiento. 
La secretaria de Estado ade-
más estuvo acompañada de los 
niños, niñas y jóvenes (NNJ), 
los verdaderos protagonistas y 
quienes dan  vida al programa, 
junto a sus padres y autoridades 
locales.  
“Esta obra también es una de-
mostración de que cuando ha-
blamos de descentralizar la cul-
tura, no solo apuntamos a salir 
de Santiago, sino también de 
las propias capitales regiona-
les. Y quiero destacar que este 
lugar tiene además una historia 
y simbolismo que hoy adquiere 
un nuevo sentido, y es una lin-
da metáfora de cómo debemos 
mirar hacia adelante, revisitan-
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Rotary Club de 
Huasco inicia un 
nuevo período 
Rotario y busca 
potenciar 
campaña 
ambiental 

do nuestras raíces y tradiciones 
y fortaleciendo desde nuestros 
orígenes, la identidad como co-
munidad”, dijo la ministra Val-
dés.
Raúl Irarrázabal Sánchez, direc-
tor nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas, 
declaró que "esta alianza que te-
nemos con el Ministerio de las 
Culturas, donde no solamente 
estamos construyendo los Ce-
crea alrededor de Chile, sino 
que también muchos museos, 
bibliotecas, archivos y muchos 
edificios, es algo que nos ayuda 
mucho, sobre todo a un Ministe-
rio que es muy técnico y muy de 
ingenieros. Esto nos humaniza, 
porque donde construimos edifi-
cación pública, hacemos ciudad, 
y también reforzamos nuestra 
identidad".
Durante la ceremonia, fueron 
los mismos NNJ quienes reco-
lectaron los buenos deseos de 
los asistentes y los montaron 
simbólicamente en sus planos. 
Además, celebraron el nuevo uso 
que tendrá el espacio donde se 

construirá el nuevo Cecrea, que 
antiguamente funcionaba como 
matadero. “Este lugar es para 
que los niños de ahora y del fu-
turo sean libres. Lo que más me 
gusta a mí es cantar, bailar y ju-
gar. Después de haber sido un 
lugar de muerte, ahora éste es un 
lugar de creación y vida, por eso 
estamos muy emocionados”, dijo 
Maximiliano Cortés.
Si bien el programa Cecrea ha 
funcionado de manera itineran-
te en Vallenar, desde sus inicios 
y hasta la fecha se han realizado 
más de 150 actividades diferen-
tes en las que han participado 
más de 2.500 NNJ y 860 adul-
tos no solo de la comuna, sino de 
toda la región y desde diferentes 
sectores de la comunidad, entre 
los que se cuentan artistas nacio-
nales e internacionales, adultos 
responsables (padres, madres, 
abuelos…), docentes, directivos, 
entre otros.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Rotary Club de Huasco, 
realizó su ceremonia de 
cambio de mando du-

rante julio, como es tradicional 
en todos los Clubes rotarios del 
mundo.
Robinson González hizo entrega 
del liderazgo del Club a José Pe-
drero, quien asume con el Lema 
"Rotary Conecta el Mundo" del 
presidente de Rotary Internacio-
nal Mark Maloney.
En la actividad participaron Hil-
da Valdivia, asistente del Gober-
nador de Distrito 4320 Carlos 
Tapia Gómez, autoridades civiles 
y militares, Damas rotarias, rota-
rios de Huasco y Vallenar, fami-
liares de los rotarios, destacando 
la participación de las hijas de 
ambos presidentes y la familia 
de nuestro querido ex socio, Ma-
riano Rojas.
Para el presente periodo, ade-
más de las actividades ya tradi-
cionales: Semana del Niño, reco-
nocimientos del Servicio a través 
de la Ocupación, Polioplus (fin a 
la polio), Corrida por la Paz, Na-
vidad Rotaria, Tertulia Poética, 
Talleres musicales, hermana-
miento con Club rotario Cordón 
del Plata de Mendoza, Etc.

ACTIVIDADES

Hay dos actividades significati-
vas: Realizar un RYLA (Semi-
nario de Rotary para Líderes 
jóvenes), e iniciar un Proyecto 
de Comunidad sustentable "Un 
Huasco verde por siempre", fo-
mentando el cuidado de la vege-
tación, fauna y del agua, poten-
ciar crecimiento de áreas verdes, 
y difusión de técnicas para que 
todos contribuyamos a preservar 
la comuna y el Valle para las nue-
vas generaciones.
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Seremi explica 
ley sobre 
preferencia a 
adultos mayores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La secretaria regional mi-
nisterial de Gobierno, 
María Francisca Plaza 

Velis, expresó que el Presidente 
Sebastián Piñera sigue demos-
trando su capacidad para que 
Chile sea un país más equitativo, 
justo, integrador y desarrollado, 
precisando, que “hace poco días 
nuestro Jefe Estado promulgó la 
ley de imprescriptibilidad en de-
litos sexuales contra menores de 
edad, impulsó la integración de 
5 enfermedades al AUGE y aho-
ra promulgó la ley que establece 
la atención preferente en salud 
para personas mayores y con 
discapacidad, que busca darles 
más acceso y mejores servicios”. 
Plaza Velis fue enfática para 
manifestar que “un buen Presi-
dente se reúne y escucha a los 
ciudadanos. Nuestro Presidente 
Sebastián Piñera lo ha hecho y 
lo sigue haciendo, por esta razón 
promulga leyes que van a gene-
rar cambios trascendentales e 
históricos para nuestro País. En 
el caso particular de la ley que 
establece la atención preferente 
en salud para personas mayores 
y con discapacidad, es importan-
te decir que busca aliviar y mejo-
rar la calidad de vida, dándoles 
un tratamiento preferencial en 
la atención de salud a los adultos 
mayores y aquellos que tienen 
algún tipo de discapacidad”. 
“En Chile ser adulto mayor no es 
fácil. Muchos adultos mayores 
sufren de los “Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis”: la pobreza, la en-
fermedad, la soledad y la vejez. 
Este proyecto busca aliviar y me-
jorar la calidad de vida de nues-
tros adultos mayores, dándoles 
un tratamiento preferencial en 
la atención de salud a los adultos 
mayores y aquellos que tienen 
algún tipo de discapacidad. Esta 
ley establece también un plazo 
de 6 meses para que se dicte el 
reglamento y para poder hacer 
que esta iniciativa se transfor-
me en realidad en los distintos 
consultorios y lugares donde se 
atienden nuestros adultos ma-
yores y las personas con discapa-
cidad. Esto es, sin duda, un gran 
avance porque hoy día tenemos 
en Chile más de tres millones de 
adultos mayores y la población 
en nuestro país está envejecien-
do con mucha rapidez, porque 
ha aumentado la expectativa de 
vida y porque ha caído la tasa de 
natalidad".

 

Este proyecto consiste en la habilitación y construcción del Centro de Creación 

dentro del galpón existente del ex matadero y de la ampliación adyacente a 

éste en los terrenos que pertenecen a la Municipalidad de Vallenar.

Colocan primera piedra del 
futuro Cecrea de la Región 
de Atacama

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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César Díaz Cid, Dir  Ped en Educación 
Media Lenguaje y Comunicación, 
 Universidad San Sebastián

Ante la pregunta sobre por qué es im-
portante leer, se abren muchas posibi-
lidades de respuesta. En especial cuan-
do van dirigidas a los jóvenes, sean 
estudiantes o personas que están en 
etapa de perfeccionamiento técnico o 
profesional.
La lectura para un estudiante es fun-
damental para consolidar los conoci-
mientos que recibe en las salas de clase 
o por vía online, si fuese el caso.  Se 
trata de buscar en las fuentes origina-
les los conocimientos que los maestros 
o formadores imparten en sus clases o 
guías de estudio.
Indagar de manera individual no solo 
es ejercicio para la autoformación, sino 
además posibilita encontrar funda-
mentos y veracidad en los conocimien-
tos que se va adquiriendo. En el plano 
de la vida y convivencia social, una per-
sona que tiene el hábito de leer y visitar 
una biblioteca:
• Generalmente está libre de 
burlas o desprecio intelectual por par-
te de su entorno si los argumentos van 
respaldados con lecturas que confir-
man sus opiniones.
• Lejos de ser blanco de bu-
llying, son precisamente las que están 
libres de ser puestas en ridículo por sus 
pares, porque cuando dan opiniones 
estas vienen respaldadas por conoci-
mientos y no solo por meras creencias 
o intuiciones.
• Una persona que opi-
na sobre un determinado tema cu-
yos argumentos se respaldan con 
lecturas,generalmente recibe el reco-
nocimiento y el respeto de su entorno. 
Y si esto se vuelve un hábito es muy 
probable que será una personal exitosa 
y con proyecciones en su vida laboral y 
familiar.

QUÉ LEER

Las respuestas nuevamente son mu-
chas, pero para empezar habría que 
estimular la lectura en aquellos temas 
que a cada uno le interesan más.
• Si alguien está inclinado por 
la música entonces es buena idea leer 
sobre música y sus artistas favoritos. 
Informarse sobre el género musical 
que le más le atrae. Y esa información 
hay que buscarla en fuentes que garan-
ticen que son serias y no solo en sitios 
de opinión como redes sociales, donde 
por lo general las personas entran más 
a discutir que a enriquecerse sobre lo 
que deberían comentar.
• Si alguien desea salir al ex-
tranjero y quiere saber de otras cultu-
ras, sobre geografía, tradiciones y otras 
lenguas, entonces la lectura sobre esas 
temáticas debe buscarla en lo por quie-
nes más saben.
• No todo en las redes sociales 
es cuestionable, tanto en Facebook, 
Instagram como en otras hay blogs 
dedicados a temas particulares y entre 
quienes allí escriben se intercambian 
datos veraces y lecturas donde profun-
dizar. Lo importante es leer de buena 
fuente. Acercarse a gente con experien-
cia en determinadas temáticas ayuda a 
conocer e identificar esas fuentes.

OPINIÓN
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 El drone que cuida a Vallenar

Reflexiones 
sobre el 
valor de leer

UNA DE LAS INNOVACIONES QUE SE HA IMPLEMENTADO EN LA COMUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD, ES LA UNIDAD DE APOYO AÉREO QUE TRABAJA 
CON UN DRONE Y QUE FUNCIONA EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Por Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central

En el marco de las reformas institucionales que ha anun-
ciado el gobierno, distintos sectores han propuesto la 
eliminación del fuero 
parlamentario. Esta 

figura prevista en el artículo 61 
de nuestra Constitución y cuya 
tramitación judicial está regula-
da en el Código Procesal Penal, 
supone que solo se puede acusar 
penalmente a un parlamentario 
o privarlo de libertad, previa 
declaración de  la Corte de Ape-
laciones respectiva, salvo que 
se trate de un delito flagrante. 
Dicho de otro modo, en la ac-
tualidad no es posible forma-
lizar a un parlamentario por la 
comisión de un delito, sin que 
previamente sea desaforado. 
En el Chile de hoy ¿se justifica 
una institución como esta? Evi-
dentemente no, dicho fuero no 
es más que un privilegio que 
podría haber tenido alguna ra-
zonabilidad en el antiguo proce-
so penal, secreto e inquisitivo, en la actualidad atenta contra la 
igualdad ante la ley, de seguro alguien podrá argumentar que un 
parlamentario no está en la misma posición jurídica que otro su-
jeto y es precisamente esa concepción la que hay que cambiar, en 

especial porque desde el punto de vista jurídico el actual sistema 
procesal penal es reconocidamente garantista, por consiguiente 
menor justificación tiene la existencia de este privilegio parla-
mentario, ya que también los diputados y senadores son inocen-
tes hasta que se demuestre lo contrario.

Cosa distinta ocurre con la 
denominada inviolabilidad 
parlamentaria, que faculta a 
los parlamentarios para emitir 
opiniones y debatir con liber-
tad en el ejercicio de su función 
político – legislativa al interior 
del hemiciclo, criticando al go-
bierno o a distintos grupos de 
interés, evidentemente en este 
caso más que de un privilegio, 
estamos en presencia de un 
elemento consustancial a la 
función parlamentaria, el que 
se debe mantener.
Sabido es que entre las institu-
ciones que mayor desconfianza 
generan en la ciudadanía está 
precisamente el Congreso Na-
cional y los parlamentarios, 
avanzar en la eliminación del 
fuero parlamentario, podría 
contribuir a que la función le-

gislativa tan trascendente para el devenir de un país y que gozo 
de tanto prestigio en nuestra historia republicana, vuelva a tener 
sentido para el ciudadano común.

Cosa distinta ocurre con la denominada 
inviolabilidad parlamentaria, que faculta a los 
parlamentarios para emitir opiniones y debatir 
con libertad en el ejercicio de su función político 
– legislativa al interior del hemiciclo, criticando 

al gobierno o a distintos grupos de interés, 
evidentemente en este caso más que de un 

privilegio, estamos en presencia de un elemento 
consustancial a la función parlamentaria, el que 

se debe mantener.

La eliminación del fuero 
parlamentario
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La gobernadora de la pro-
vincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou, realizó  un 
recorrido por el sector 

de Maintencillo, junto al alcalde 
de la comuna, Cesar Orellana, el 
Seremi de Desarrollo Social y Fa-
milia, Raul Martinez, el Conseje-
ro Regional Roberto Alegría y los 
vecinos del sector, para consta-
tar el avance de las viviendas que 
se construyen en el lugar.
En la oportunidad, las autori-
dades pudieron constatar en 
terreno el trabajo que se está 
desarrollando con respecto a las 
obras y proyectos que más pre-
ocupan a la población y el tema 
de la vivienda, sin duda, un gran 
tema.  Al respecto la Gobernado-
ra resaltó el trabajo que se está 
desarrollando junto al munici-
pio, el gobierno y la comunidad 
para seguir avanzando en la ne-
cesidad de concretar los sueños 
de tantas familias, como lo es la 
Casa Propia.
Son 47 nuevas viviendas  en el 
sector de Santa Rosa de Maiten-
cillo, próximas a ser entregadas a 
sus felices propietarios. 
El alcalde de la comuna, destacó 
la presencia de las autoridades 
y este encuentro con los veci-
nos del sector “Importante es el 
ejercicio que está realizando la 
Gobernadora, junto al seremi de 
desarrollo social y constatar con 
los propios vecinos el estado de 
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avance en el que se encuentran 
las obras, hemos visto la cara de 
felicidad de las familias de ver 
cómo avanza el trabajo para con-
tar con sus viviendas, un gran 
paso un gran logro para nuestra 
comuna el que se suma a otros 
pasos importantes que ya se es-
tán dando y a otros proyectos fu-

turos que tenemos”, destacó.
María Rojas Hidalgo, una de las 
vecinas beneficiarias con este 
proyecto  expresó su entusias-
mo y satisfacción por este logro 
que están próximos a concretar 
“Estoy muy67 contenta con este 
avance que está pasando, hemos 
esperado tantos años y es un lo-

gro estar aquí a punto de poner 
nuestros pies en nuestra casa, fe-
liz por toda la gente que está pos-
tulando y por nuestras familias, 
agradecida de todos quienes han 
hecho su aporte para que dentro 
de poco hacer realidad nuestro 
sueño”.

Sobre 30 mil 
toneladas de basura 
ingresan a relleno 
sanitario

Vecinos de Maitencillo están felices 
con la pronta entrega de sus viviendas EL NOTICIERO DEL HUASCO

La nueva Ley REP estable-
ce Metas de Recolección y 

Valorización que obligará a las 
empresas a hacerse cargo de los 
residuos que introducen en el 
mercado. Esto implica que las 
empresas productoras deberán 
financiar la recuperación y valo-
rización de los residuos al final 
de la vida útil de sus productos.
En Atacama la nueva Ley REP no 
pasará desapercibida, puesto que 
se impondrán metas de reciclaje 
para envases y embalajes, los 
que se clasifican principalmente 
en los materiales: plástico, vi-
drio, metal, cartón para líquidos 
(tetrapack), papel y cartón. Estos 
elementos están en, por ejemplo, 
envoltorios de alimentos, cajas 
de leche, jugo, bebidas, etc.  Se-
gún datos de Medio Ambiente, 
en 2018 la cantidad de residuos 
que ingresaron a los Rellenos Sa-
nitario en las comunas de Ataca-
ma, fueron las siguientes (expre-
sadas en toneladas): en Copiapó, 
87.784; en Caldera, 9.530; en 
Chañaral, 16.632; Diego de Al-
magro, 6.480; Vallenar, 24.893; 
Alto del Carmen, 886; Freirina 
1.800; y Huasco 3.384, suman-
do un total de 151.391 toneladas 
de mezcla de residuos. El seremi 
del Medio Ambiente, destacó la 
importancia de cambiar el sis-
tema de recolección de residuos 
y disposición en relleno sanita-
rio para migrar a proyectos de 
segregación en origen, puntos 
limpios, recolección diferencia-
da, incluyendo la gestión de re-
siduos orgánicos y residuos de 
construcción y demolición.

En septiembre deberían concretar el sueño de la casa propia. Actividad 
se desarrolló en el marco de una nueva jornada de Gobierno en Terreno
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A principios del 2018 comenzó a 
funcionar la telemedicina sincró-
nica de urgencia para Accidentes 
Cerebro Vasculares en los Hospi-
tales de Copiapó y Vallenar. Este 
procedimiento busca reducir los 
tiempos en la atención de urgen-
cia en pacientes con ACV, permi-
tiendo un acceso a tratamiento 
oportuno con el objetivo de evi-
tar una discapacidad del pacien-
te o su fallecimiento. 
“Considerando el constante 
objetivo de los equipos de los 
Hospitales de Copiapó y Valle-
nar por brindar una atención 
cada vez más oportuna, es que 
se inició este sistema de aten-
ción mediante teledistancia en 
los servicios de Urgencia de am-
bos recintos asistenciales. Esta 
implementación tecnológica ha 
permitido contar con especialis-
tas para este tipo de atenciones y 
así contribuir a que los pacientes 
puedan recibir este tipo de aten-
ción especializada. Ha sido una 
potente herramienta digital para 
quebrar la brecha geográfica de 
equidad en atención y así contar 
con la asistencia de este tipo de 
especialistas en beneficio de la 
comunidad atacameña. Felicito a 
los equipos de ambos hospitales 
por tan importante avance y re-

sultados”, explicó el director (S) 
del Servicio de Salud Atacama, 
Claudio Baeza.
Cuando se presenta el caso de un 
paciente con síntomas evidentes 
de tener un ACV, es detectado 
desde la admisión o mediante las 
ambulancias de SAMU, donde 
avisan al personal de Urgencias, 
los que, en caso de ratificar el 
diagnóstico y de corroborarse los 
síntomas, activan el denominado 
“Código ACV”.  Luego de ello, in-
mediatamente los profesionales 
de la salud realizan exámenes de 
sangre y practican un scanner. 
Al mismo tiempo, el médico de 
turno va a chequear la historia y 
ratificar el diagnóstico para lue-
go contactar a la Unidad de Tele 
ACV en Santiago. Así, en el mo-
mento en que el paciente es reti-
rado del scanner comienzan con 
la teleconsulta. Allí hay instalado 
un sistema formal de telemedici-
na que, entre otras cosas, tiene 
una cámara de alta definición 
que permite observar al paciente 
junto con el equipo médico de la 
localidad que lo están asistiendo.
Este trabajo fue gestionado 
junto al médico especialista en 
Neurología, Dr. Eloy Mansilla, 
Jefe de la Unidad Tele ACV del 
Servicio de Salud Metropolitano 
Sur, quien explicó que “nosotros 
capacitamos a los equipos médi-

A principios del 2018 comenzó a funcionar la telemedicina sincrónica de urgencia 
para Accidentes Cerebro Vasculares en los Hospitales de Copiapó y Vallenar.

Atacama destaca nivel de atenciones 
relacionadas a accidentes cerebro vasculares 

cos de los Hospitales de Copiapó 
y Vallenar. Son profesionales 
ejemplares, cuando tienen el có-
digo ACV activado destacan por 
la rapidez de su trabajo, por lo 
que estamos muy contentos con 
los resultados en ambas localida-
des. Hace algunos días el Hospi-
tal de Copiapó cumplió el récord 
anual en todos nuestros registros 
al “trombolizar” a un paciente en 
el menor tiempo puerta-aguja de 
todos nuestros registros con 29 
minutos, sin lugar a dudas, un 
significativo logro que nos tiene 
muy contentos ya que el tiempo 
estándar universal son 60 minu-
tos”. 
El Hospital Provincial del Huas-
co de Vallenar también dispone 
de tele ACV y registros impor-
tantes como el lograr tromboli-

zar a un paciente en 43 minutos. 
“Fue bastante trabajo implemen-
tar este proyecto junto al equipo 
multidisciplinario liderado por 
el Dr. Eloy Mansilla, donde nos 
capacitaron por meses e interio-
rizaron en el tema. Cuando lo 
implementamos en el hospital 
nos dimos cuenta del cambio ra-
dical y positivo que comenzaron 
a vivir todos nuestros pacientes. 
A los usuarios de la Provincia del 
Huasco les cambió la vida com-
pletamente, las nuevas oportu-
nidades y calidad de vida que 
presentan es totalmente distinta. 
Es muy emocionante ver la evo-
lución de estos pacientes, nos 
gratifica bastante” señaló Romi-
na López, enfermera supervisora 
de la Unidad de Emergencia.

Diputada Cicardini 
se refiere a 
suspensión de 
Consulta Indígena

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su conformidad con la deci-
sión del ministerio de Desa-

rrollo Social de suspender la rea-
lización de la Consulta Indígena 
que llevaba adelante el Ejecuti-
vo, tras el rechazo de las propias 
comunidades,  manifestó la di-
putada (PS) por Atacama, Danie-
lla Cicardini, pero hizo al mismo 
tiempo un llamado al gobierno 
a cancelar el proceso de manera 
definitiva. La determinación de 
la cartera llega tras las protestas 
y la fuerte oposición de varias 
organizaciones de pueblos a lo 
largo del país, incluyendo Ataca-
ma, y se materializó con la firma 
por parte del nuevo ministro, Se-
bastián Sichel, de una resolución 
que suspende el proceso por 15 
días con posibilidad de otras 2 
renovaciones, hasta un máximo 
de 45 días. Al respecto, la parla-
mentaria señaló que “si bien esto 
no es más que un reconocimien-
to no explícito del fracaso de la 
consulta del gobierno,  se valora 
que la llegada del ministro Sichel 
haya traído al menos algo de cor-
dura al ministerio de Desarrollo 
Social con esta suspensión, que 
era una mínima muestra de res-
peto a los pueblos indígenas; sin 
embargo, ojalá alcance para dar 
el paso siguiente y de toda lógica, 
que es cancelar y anular definiti-
vamente un proceso fracasado, 
rechazado y deslegitimado por 
las propias comunidades”, indi-
có.

Hospital Provincial del Huasco es parte de programa de Telemedicina para ACV
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