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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un alentador apoyo 
a la gestión que 
realizan las muni-
cipalidades en las 
9 comunas de la 

región, se concretó mediante la 
entrega de $858.998.377 (ocho-
cientos cincuenta y ocho millo-
nes, novecientos noventa y ocho 
mil trescientos setenta y siete 
pesos). Los recursos permitirán 
concretar los distintos proyectos 
postulados por las municipalida-
des de la zona.
De acuerdo a esto el Intendente 
de Atacama, Patricio Urquieta, 
señaló que “como Gobierno es-
tamos muy contentos por este 
esfuerzo que ha hecho la región 
junto al Consejo Regional, para 
entregarles cuantiosos recursos 
a los Municipios que recogieron 
iniciativas de la gente para poder 
financiarlas y poder ayudarlos 
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a concretar actividades relacio-
nadas con la cultura, con el de-
porte, con la seguridad pública 
y naturalmente, que son pasos 
adelante que estamos dando, 
no solamente en fortalecer las 
instituciones para que tengamos 
unidad de acción y coordinación 
para el financiamiento de los 
buenos proyectos que existen en 
la región, sino también porque 
entendemos que existen mayor 
solidaridad, mayor descentra-
lización que es parte de nuestra 
misión que tenemos como Go-
bierno”. 
La primera autoridad regional 
además agregó que “todo esto 
confluye hacia que tengamos 
mejores políticas públicas, que 
podamos satisfacer necesidades 
de la gente, como ellos lo espe-
ran, y esperamos que estos es-
fuerzos en conjunto sean el refle-
jo de un trabajo de unidad que se 
proyecte hacia el futuro, pensado 
siempre en las necesidades de la 

gente de la Región de Atacama”.
La inversión aprobada por el 
Consejo Regional, que fue distri-
buida al total de los municipios, 
corresponde a la glosa del 6% del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, FNDR, del Gobierno 
Regional de Atacama, según se 
estable en la Ley N°21.125 de 
Presupuestos del Sector Público 
año 2019.
Así lo precisó, el Presidente del 
CORE Atacama, Javier Castillo, 
agregando que “estos recursos 
van en la generación de políti-
cas públicas desde el Gobierno 
Regional de Atacama para la 
población en general y es aquí 
donde los municipios juegan un 
rol fundamental, debido a que no 
todas las organizaciones sociales 
tienen la expertise para poder 
desarrollar proyectos. Tenemos 
un gran desafío a futuro en re-
lación de cómo podemos prote-
ger al más débil, poniendo más 
atención a la discapacidad men-

tal para el trabajo en los futuros 
fondos regionales”.
Los municipios de Chañaral, 
Diego de Almagro, Caldera, Tie-
rra Amarilla, Copiapó, Vallenar, 
Huasco, Freirina y Alto del Car-
men, podrán utilizar los recursos 
asignados a proyectos relacio-
nados con: actividades sociales, 
culturales, deportivas, programa 
Elige Vivir Sano, seguridad ciu-
dadana o, de prevención y reha-
bilitación de drogas.
Sobre esto, el Presidente de la 
Asociación Regional de Muni-
cipios de Atacama, ARMA, y al-
calde de Chañaral, Raúl Salas, 
comentó que “nosotros como 
Asociación Regional de Munici-
pios de Atacama estamos muy 
contentos y agradecidos del 
Gobierno Regional, del Señor 
Intendente por aprobar las ini-
ciativas que cada uno de los mu-
nicipios presentó. Para nosotros 
es muy importante, puesto que 
somos los municipios los que 

trabajamos nuestros planes de 
desarrollo comunal, que están 
muy de la mano con las estrate-
gias de desarrollo regional. En-
caminamos nuestras propuestas 
en pos del desarrollo de nuestras 
comunas en el ámbito del depor-
te, la cultura, la prevención de las 
drogas, la seguridad ciudadana 
que ha sido un sello de este go-
bierno. Vamos a dar el mejor uso 
de estos recursos y esperamos 
seguir siendo apoyados por el 
Gobierno Regional para mejorar 
la calidad de vida de nuestros ve-
cinos y vecinas”.
Durante la ceremonia de entrega 
de los recursos estuvieron pre-
sentes, el Senador Rafael Pro-
hens, el diputado Nicolás No-
man, el Gobernador Provincial 
de Copiapó, Manuel Corrales, 
la Gobernadora Provincial de 
Huasco, Nelly Galeb, los Conse-
jeros Regionales, Seremis y Jefes 
de División del Gobierno Regio-
nal de Atacama.

Entregan más de 850 millones de pesos 
a municipalidades de Atacama

Podrán utilizar recursos asignados en proyectos sociales, culturales, deportivos, programa 

Elige Vivir Sano, seguridad ciudadana o, de prevención y rehabilitación de drogas.

El alcalde de Freirina recibió los recursos para desarrollar actividades en la comuna/ FOTO: INTENDENCIA REGIONAL
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Con la alegría de los ni-
ños y de los vecinos, 
la Gobernadora de 
Huasco Nelly Galeb, el 

Seremi Minvu Antonio Pardo, el 
Alcalde de Huasco Rodrigo Lo-
yola y el Director del Serviu Ata-
cama Rodrigo Maturana, enca-
bezaron, recientemente, el hito 
inaugural del Programa de Re-
cuperación de Barrios del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo 
en el Barrio O’Higgins, comuna 
de Huasco. La ceremonia marca 
el inicio de la intervención del 
Programa Quiero Mi Barrio en 
éste sector de la ciudad, donde 
se emplazan 485 viviendas, con 
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“Imagina 
Huasco”, 
una 
invitación a 
pensar en el 
futuro

una inversión Minvu que supera 
los 765 millones de pesos.
La Gobernadora de Huasco Ne-
lly Galeb destacó el trabajo del 
Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera e invitó a los vecinos 
a usar, disfrutar y cuidar de los 
espacios públicos; lo que, ade-
más contribuye a resguardar la 
seguridad ciudadana.
Antonio Pardo, Seremi Minvu, 
afirmó que Quiero Mi Barrio es 
uno de los programas más im-
portantes del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, por el po-
sitivo impacto que tiene en los 
vecinos y en el entorno.
En la ocasión, el Secretario Re-
gional Ministerial compartió 
con los presentes una conocida 
reflexión que dice “hemos sido 

capaces de cruzar el océano y 
descubrir un nuevo continente; 
hemos sido capaces de cruzar el 
espacio y llegar a la luna, pero 
no somos capaces de cruzar la 
calle y saludar al vecino. Este 
programa logra que el vecino 
cruce la calle relevando la parti-
cipación ciudadana y la vida en 
comunidad”. Asimismo, presen-
tó al equipo regional del PQMB 
Minvu, liderado por el sociólogo 
Ronie Flores, por cualquier re-
querimiento que los dirigentes y 
vecinos puedan tener durante la 
intervención barrial.
Por su parte, el Alcalde Rodri-
go Loyola felicitó a los vecinos 
y agradeció la incorporación del 
Barrio O’Higgins, como primer 
barrio de la comuna de Huasco, 
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Fomentar una cultura de 
emprendimiento e inno-
vación con énfasis en el 

sector de la educación, la agri-
cultura y el turismo, con la fina-
lidad de fortalecer el ecosistema 
emprendedor, fue el objetivo de 
“Imagina Huasco”, un evento 
que convocó a más de 500 asis-
tentes (sumando las dos jorna-
das), principalmente jóvenes de 
diversos establecimientos edu-
cacionales de Vallenar y donde 
participaron 15 destacados ex-
positores nacionales e interna-
cionales. Esta actividad fue parte 
del Programa de Apoyo al Entor-
no para el Emprendimiento y la 
Innovación Regional de Corfo en 
su línea de eventos de Alta Con-
vocatoria Internacional y contó 
con aportes del Fondo de Inno-
vación para la Competitividad 
(FIC) del Gobierno Regional de 
Atacama para su realización. La 
jornada, que tuvo una duración 
de un día y medio, buscó sensi-
bilizar a la audiencia, de que sí 
es posible acceder a oportuni-
dades desde cualquier territorio, 
más aún cuando en la actualidad 
existen las tecnologías para que 
se puedan desarrollar emprendi-
mientos sin fronteras. En “Ima-
gina Huasco” se tocaron diver-
sos temas desde la participación 
ciudadana, hasta la aparición de 
tecnologías disruptivas que están 
emergiendo en diferentes luga-
res del mundo. Además, se mos-
traron casos de éxito como una 
forma de traspasar experiencias 
y demostrar que sí se puede.

al Programa Quiero Mi Barrio 
del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo; destacando el trabajo 
conjunto que se realizará en bien 
de la comunidad. Los vecinos del 
Barrio O’Higgins participaron 
con mucho entusiasmo de la ce-
remonia del hito inaugural, así 
como también de una feria de 
productos locales, un campeo-
nato de baby fútbol con clubes 
deportivos del sector, una fiesta 
con batucadas, payasos, núme-
ros infantiles, la transmisión del 
partido Chile v/s Argentina y la 
presentación de una banda local.
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PDI detiene a sujeto por su autoría en el 
delito de robo con intimidación  
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI de Vallenar, 
detuvieron a un sujeto de nacionalidad chilena, de 26 años de edad, por su responsa-
bilidad en el delito de Robo con Intimidación. Mientras oficiales policiales realizaban 
diligencias investigativas en el sector centro de Vallenar, reconocieron a un sujeto que 
registra un amplio prontuario policial, quien estaba siendo investigado en calidad de 
imputado por el delito señalado en el primer párrafo. Por lo anterior, el sujeto fue 
traslado de forma voluntaria hasta el complejo policial para tomarle declaración por 
su autoría en el delito investigado. Asimismo, se entrevistó a la víctima del ilícito a 
quien se le confeccionó un acta de reconocimiento del imputado, confirmándolo como 
el autor del robo.

Quiero Mi Barrio del Minvu realiza hito inaugural en Barrio O’Higgins de Huasco

Más de $700 millones de pesos para 
intervención de barrio en Huasco

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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UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Esta semana 4.518 médicos se somete-
rán a la evaluación teórica del Examen 
Único Nacional de Conocimientos de 
Medicina, EUNACOM, para optar a 
prestaciones Fonasa, a cargos públicos 
para desempeñarse en hospitales, con-
sultorios y a programas de especializa-
ción médica. 
Sólo quienes aprueban esta primera 
etapa, avanzan a la medición práctica. 
Evaluaciones que ya se están realizan-
do en dependencias del Hospital de Si-
mulación de la U. San Sebastián. 
“La entrada de la USS como sede de 
rendición del EUNACOM nos suma 
como un oferente más para cubrir la 
demanda de profesionales que rinden 
el examen, pero además es importan-
te porque nuestra modalidad de cali-
ficación es a través de una Evaluación 
Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), 
que asegura que los resultados no sean 
dependientes de la subjetividad del 
evaluador”, explicó Eduardo Salas, 
académico de Medicina de USS y eva-
luador del test.
Los 50 médicos que están rindiendo el 
EUNACOM práctico en el Hospital de 
Simulación de la USS, han debido de-
mostrar sus conocimientos en las cua-
tro especialidades básicas de la medici-
na: medicina interna, cirugía, pediatría 
y ginecobstetricia. 
Para eso, se les ha organizado en gru-
pos que han cumplido con la estandari-
zación que obliga la Evaluación Clínica 
Objetiva Estructurada (ECOE). “He-
mos diseñado un ECOE en las cuatro 
áreas que permite incorporar diferen-
tes modalidades de simulación, con el 
propósito de robustecer la validez de 
esta prueba práctica”, explicó Paola 
Torres, coordinadora Hospital de Si-
mulación de USS.
“Las instalaciones son ordenadas, 
limpias y organizadas. Los fantomas 
utilizados en los ejercicios prácticos 
son espectaculares: pudimos realizar 
punción lumbar, vimos líquido, hici-
mos un parto; fue todo muy parecido 
a la realidad. Es una instalación muy 
bien dotada, y el personal que nos guio, 
muy atento”, comentó al término de la 
prueba el doctor Yean Fouad Sakkal, 
médico venezolano con dos años de re-
sidencia en Chile. 
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 Majada Chacritas, Vallenar, 1940
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Eunacom
OMAR TURRES QUINZACARA

LO BUENO.- La preparación y puesta en escena para apreciar 
este espectáculo por parte de la municipalidad de Vallenar 

en los distintos puestos de observación, no se produjeron ato-
chamiento, ni congestión, los puestos de ventas que ofrecieron 
productos del valle pudieron vender toda su mercadería, diver-
sos medios de comunicación de Santiago se establecieron en 
Cachiyuyo e Incahuasi dando a conocer las virtudes de nuestra 
zona y colocar el eclipse en su verdadera dimensión publicitaria 
en constraste con Coquimbo quién se atribuyó el centro de este 
fenómeno natural.

LO MALO.- La poca difusión turística de nuestra zona por par-
te de los organismos gubernamentales especialmente Serna-

tur que instaló un módulo en el campamento de Incahuasi donde 
entregó un folleto del Desierto Florido y un mapa de la región 
incluyendo una guía de Copiapó, se esperaba que esta era la o ca-
sión de dar a conocer las virtudes turísticas de nuestra provincia, 
se perdió una gran oportunidad de promocionar el interior del 
Valle del Huasco, Chañaral de Aceituno con sus ballenas, las pla-
yas de nuestras comunas y las virtudes de nuestras ciudades, Ni-
baldo Moscatti de Radio Bio.Bio y Soledad Oneto de Mega dieron 
a conocer como un pueblo como Incahuasi se mantiene con las 
puertas abiertas para recibir a las visitas, no existiendo policias y 
ladrones. Siempre nos quejamos que somos el patio trasero de La 
Serena y Copiapó y quizás la culpa sea nuestra por no aprovechar 
de dar a conocer adecuadamente nuestras riquezas naturales, 
Chañaral de Aceituno debería convertirse en el quinto punto más 
importante del turismo nacional despues de Las torres del Paine, 
San Pedro de Atacama, Isla de Pascua y Chiloé, porque se cuenta 
con el único punto de observación de Ballenas durante todo el 
año, un valor que está siendo desaprovechado.

LO FEO.- Pese haber anunciado una gran concurrencia de ve-
hículos para presenciar el eclipse no se programó el regreso 

de esa gran columna de vehículos que tardaron más de 3 horas y 
media en volver a Vallenar, atochamiento que solo habíamos pre-
senciado solo por televisión en Santiago con los tacos del gran-
des feriados y que pudimos palpar in situ, una coordinación más 
adecuada pudo haber evitado el punto negro de este eclipse solar 
como haber ocupado las 2 vías solo por un par de horas.

La poca difusión turística de nuestra 
zona por parte de los organismos 
gubernamentales especialmente 

Sernatur que instaló un módulo en 
el campamento de Incahuasi donde 

entregó un folleto del Desierto Florido 
y un mapa de la región incluyendo 

una guía de Copiapó, se esperaba que 
esta era la o casión de dar a conocer 

las virtudes turísticas de nuestra 
provincia...

Lo bueno, lo malo y lo feo del 
eclipse
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Como una “muy buena reu-
nión”, calificó el diputado 
por la región de Atacama, 

Jaime Mulet, la sostenida este 
martes con el recientemente 
asumido ministro de salud, Jai-
me Mañalich, a quien le planteó 
“fundamentalmente los temas 
graves que están afectando al 
hospital provincial del Huasco 
que está en Vallenar”, señaló.
En la oportunidad, en la quetam-
bién estuvo presente el concejal 
por Freirina, Patricio Monardes, 
la nueva autoridad de salud tomó 
nota de tres puntos que le fueron 
planteados por el diputado, par-
tiendo por “un riesgo inminente 
en que se encuentran los traba-
jadores del área de Imagenología 
del centro médico, quienes acu-
san riesgo de radiación.
“Tenemos los antecedentes de 
que hay un riesgo cierto para los 
funcionarios que trabajan en el 
área de rayos, donde podría ha-
ber alguna filtración de radiación 
que estaría afectando la salud de 
esos trabajadores. Se lo hicimos 
ver al ministro porque es un 
tema delicado y que tiene que 
resolverse con plena seguridad y 
garantía para los trabajadores y 
para los pacientes”. Mulet agregó 
que Mañalich tomó nota e hizo 
algunas gestiones de inmediato 
que “esperamos tengas pronta 
respuestas”.
Un segundo tema, explicó el par-
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lamentario, se refirió a la urgente 
necesidad de reabrir el centro de 
diálisis del hospital de Vallenar, 
cerrado hace meses por fallas 
hasta ahora sin reparación, ante 
el inminente cierre del centro 
privado que atiende a 30 perso-
nas que deben dializarse, “y que 

van a tener que irse a otra ciudad 
con lo grave y la complejidad que 
eso implica”.
Mulet recalcó que “teniendo no-
sotros un centro de diálisis en el 
Hospital de Vallenar que se ce-
rró, que no se ha reabierto y no 
se han hecho las gestiones con 

prontitud para que pueda ope-
rar, habiendo médicos, enferme-
ras y estando los especialistas, 
eso obviamente es una situación 
a mi juicio de negligencia, de 
inacción, y que requiere actuar 
muy rápido”.
Finalmente, y en la misma línea 
el diputado indicó que “le solici-
tamos también al ministro la ne-
cesidad que se habilite el ala este 
del segundo piso de medicina 
interna del hospital, que no está 
habilitada, y en la provincia del 
Huasco - nos señalan incluso los 
mismos médicos -, hacen falta 
camas y nuevamente si tenemos 
el hospital, están las camas y esa 
ala de medicina interna no está 
habilitada, claramente aquí lo 
que ha faltado es diligencia por 
parte de quienes han dirigido el 
hospital, por lo que recurrimos 
a la máxima autoridad que tomó 
nota y se comprometió a resolver 
prontamente, pues son temas de 
administración fáciles de resol-
ver y de una inmensa urgencia y 
necesidad para la población de la 
provincia que no pueden seguir 
esperando”.  

Cid se refiere 
a rechazó de 
Admisión Justa 

Mulet se reúne con Ministro de Salud 
y plantea problemas de Hospital EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como “lamentable” y “triste-
mente decepcionada con la 

votación” se mostró la Diputada 
Sofía Cid Versalovic, luego que 
este martes la Cámara de Dipu-
tados rechazara por 79 votos en 
contra y 69 a favor, el proyecto 
de Admisión Justa. Todos los vo-
tos de rechazo fueron de diputa-
dos de oposición.
Este proyecto buscaba dar so-
lución a una serie de problemas 
detectados al implementar en 
regiones el Sistema de Admi-
sión Escolar (SAE), que afectó a 
alumnos con buen rendimiento 
académico  a la hora de postular 
a establecimientos educaciona-
les que son catalogados como 
de “Alta Exigencia Académica”. 
Asimismo buscaba corregir otros 
aspectos negativos del sistema 
creado por el segundo gobierno 
de Michelle Bachelet.
Según Cid Versalovic “Ha sido 
una votación lamentable, conocí 
de cerca el problema de las fami-
lias de Atacama y la angustia por 
la educación de sus hijos. Pero 
esto no fue suficiente para los 
diputados de oposición, quienes 
votaron en contra de solucionar 
este problema. Es necesario co-
rregir este sistema de admisión 
injusto y que castiga a quienes se 
esfuerzan”, sentenció.
Cid Versalovic se mostró preo-
cupada por el nivel de ceguera 
ideológica de la oposición, que 
prefirió defender una consigna, 
antes que solucionar el problema 
que afecta a miles de estudiantes 
y sus familias a lo largo de todo 
Chile.

El parlamentario junto al concejal Monardes, expusieron las urgentes 
necesidades del recinto asistencial
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La Superintendencia de 
Insolvencia y Reempren-
dimiento (Superir) firmó 

esta tarde un convenio de co-
laboración con la Gobernación 
Provincial de Huasco, represen-
tada por la Gobernadora Nelly 
Galeb, que busca acercar y socia-
lizar la Ley N.º 20.720 entre los 
ciudadanos de la provincia, los 
servicios públicos y organizacio-
nes presentes en el territorio.
El acuerdo indica que la Superir 
capacitará tanto a los abogados 
como a los funcionarios de la 
primera línea de la gobernación 
respecto a los procedimientos 
concursales, con el objeto de que 
esta última cuente con monito-
res que puedan atender consul-
tas y realizar las derivaciones al 
servicio cuando correspondan.
El convenio, además accederá a 
los profesionales de la Superir de 
Atacama contar con un espacio 
en la casa provincial para entre-
gar atención presencial- una vez 
al mes- relativo a las materias 
de insolvencia y sobreendeuda-
miento.
Referente a esta alianza interins-
titucional, el Coordinador Regio-
nal de la Superir, Alejandro Flo-
res, señaló que “como institución 
estamos muy gratos con la firma 
de este acuerdo, porque creemos 
que – en conjunto- facilitaremos 
el acceso de los huasquinos a 
nuestro Servicio, y a los procedi-
mientos de la ley”.

Además, destacó que “todos 
quienes estén sobreendeudados 
y cumplan con los requisitos es-
tablecidos, pueden acercarse a 
la Superir. Nosotros actuamos 
como facilitadores, acompañan-
do al deudor en cada etapa para 
que pueda llegar a acuerdo con 
sus acreedores, a través de ase-
soría legal y contable gratuita, 
sin la necesidad de un abogado 
externo”.
Por su parte, la Gobernador Ne-
lly Galeb expresó que “con estas 
bases de cooperación ambas ins-
tituciones buscamos fomentar 
la formación recíproca de los 
funcionarios, como también ir 
en apoyo de los usuarios de los 
distintos programas de la Gober-
nación, acercando la labor de la 
Superintendencia a la ciudada-
nía, a objeto de que más ciuda-
danos puedan hacer uso de los 
beneficios y herramientas que 
la ley contiene, especialmente, 
la renegociación de las personas 
deudoras”.

ESTADÍSTICAS

Respecto a las estadísticas del 
proceso de Renegociación, la 
Superir indica que, desde la en-
trada en vigencia de la normativa 
hasta junio 2019, 4.952 personas 
iniciaron el procedimiento, la 
mayor 
participación se dio en el gru-
po que fluctúa entre los 30 y 44 
años. El monto promedio del pa-
sivo renegociado es de $27 mi-

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 
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llones, y con un tramo de ingreso 
promedio entre 250 y 500 mil 
pesos. Mientras que en el mis-
mo periodo se han solicitado 246 
procesos de Renegociación en la 
región de Atacama.
La Ley regula dos alternativas 
para personas. La Renegocia-
ción, que es un procedimiento 
administrativo y gratuito, faci-
litado por la Superintendencia 

y que tiene por finalidad la re-
negociación de todas las deudas 
de acuerdo a su real capacidad 
de pago, y la Liquidación de Bie-
nes, que es judicial y que busca 
la venta rápida y eficiente de los 
bienes de la Persona, con el obje-
to de pagar a sus acreedores.
La normativa, también establece 
dos procedimientos judiciales 
para Empresas. En caso que la 

empresa sea viable, puede reor-
ganizarse y proponer a sus acree-
dores un acuerdo para el pago de 
sus deudas, permitiéndole seguir 
funcionando. Y si no es viable 
económicamente, liquidarla y 
realizar la venta eficiente de sus 
bienes con objeto de cumplir con 
sus acreedores y trabajadores.
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