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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Ataca-
ma realizó todas las 
gestiones para con-
seguir que el FBI de 
Estados Unidos lleve 

a cabo una importante diligencia 
investigativa en la causa del falle-
cimiento de Marta Bustos, mujer 
que fue encontrada semienterra-
da en la comuna de Huasco en 
diciembre del año 2016.
Respecto de esta causa, la vocera 
de la institución, abogada Re-
beca Varas Guevara, indicó que 
este caso ha resultado especial-
mente complejo de indagar por 
distintos aspectos que han hecho 
que la obtención de anteceden-
tes haya tenido mayor dificultad. 
Frente a ello, la Fiscalía ha ago-
tado todos los recursos con que 
cuenta para obtener los medios 
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de prueba que permitan obtener 
la información jurídicamente 
necesaria que lleven a imputar 
el deceso de la mujer a algún 
responsable. “La investigación 
que dirige la Fiscalía Local de 
Freirina cuenta ya con prueba 
indiciaria respecto de la muerte 
de la víctima, además de seguir 
una hipótesis en relación a su 
responsable. Los que, por ahora, 
no resultan del todo contunden-
tes para imputar el delito ante el 
Juzgado de Garantía. Sin embar-
go, es importante mencionar que 
el fiscal del caso ha mantenido 
una dedicación especial en esta 
indagatoria”, dijo.
En este sentido, la vocera seña-
ló que frente a algunos antece-
dentes contenidos en la carpeta 
investigativa, el fiscal del caso 
solicitó realizar una prueba cien-
tífica comparativa que podría 

arrojar relevante información 
para el esclarecimiento de este 
hecho, la que, lamentablemente, 
no se hace en Chile. “A pesar de 
esta carencia la Fiscalía de Ata-
cama, con el apoyo de una Uni-
dad Especializada de la Fiscalía 
Nacional, pudo gestionar que 
sean expertos del FBI en Estados 
Unidos los que se encarguen de 
realizar esta pericia. Esto permi-
tió que la evidencia fuera envia-
da al mencionado país, estando 
en la actualidad a la espera de 
esos resultados”, señaló.
Rebeca Varas agregó que la insti-
tución está en permanente segui-
miento de esta causa con la fina-
lidad de agotar todas las vías que 
permitan obtener información, 
entendiendo que ha sido extenso 
el tiempo transcurrido desde el 
deceso de la víctima. “La Fiscalía 
tiene el deber de realizar investi-

gaciones acabadas, responsables 
y objetivas. Es por ello, que en 
este caso en particular se han he-
cho todos los esfuerzos y se han 
enviado innumerables órdenes 
de investigar, muchas de las cua-
les tienen un tiempo largo para 
su desarrollo y ejecución”, dijo 
Varas.
La vocera de la Fiscalía Regional 
de Atacama explicó que una vez 
recepcionados los resultados de 
la prueba que realizará el FBI, se 
procederán a realizar los análisis 
jurídicos respectivos para tomar 
las decisiones que correspondan 
en materia de persecución pe-
nal. Todo lo que será informado 
oportunamente a la familia.              

          INVESTIGACIÓN PARALELA

En relación a este caso, Rebeca 
Varas agregó que actualmente la 

Fiscalía Local de Vallenar man-
tiene una investigación vigente y 
en su etapa final en contra de un 
médico del Hospital local, quien 
luego del hallazgo del cuerpo de 
Marta Bustos no realizó la au-
topsia solicitada por el fiscal. In-
formando luego a la Fiscalía que 
el deceso se debía a causas natu-
rales, por lo que el profesional 
fue formalizado por los delitos 
de falsificación de instrumento 
público y obstrucción a la inves-
tigación.
Esto hizo que el fiscal del caso 
ordenará una segunda necrop-
sia esta vez en el Servicio Médico 
Legal en Santiago, examen que 
reveló la intervención de terceros 
en la muerte.

Buscan que FBI realice peritaje 
clave en caso de Marta Bustos 

Diligencia, que no se hace en Chile, busca obtener antecedente clave en la investigación que se sigue 

tras el deceso de la mujer que fue encontrada a un costado de la línea férrea de esta comuna, hace ya 

casi tres años.

Familiares y vecinos de la joven esperan prontas diligencias para este caso que ya lleva casi tres años sin respuestas /  FOTO: ARCHIVO
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Luego de dada a conocer 
la información acerca 
del sumario investiga-
tivo que realizó el mi-

nisterio de Educación al Servi-
cio Local de Educación Pública 
Huasco, y que arrojó irregulari-
dades financieras con incluso, 
recursos depositados en cuentas 
personales defuncionarios del 
SLEPH, el ministerio de Educa-
ción se refirió a los hechos.
"Nuestro objetivo es hacer de la 
educación pública una opción 
atractiva para todas las familias 
y asegurar que los recursos que 
ahí se invierten lleguen efec-
tivamente a los niños que los 
necesitan. Con ese afán, en di-
ciembre del año pasado, al de-
jar sus cargos quienes habían 
sido nombrados por el gobierno 
anterior, iniciamos desde el mi-
nisterio un proceso de auditoría. 
Ante ciertos hechos que pueden 
constituir irregularidades, los 
resultados de dichas auditorías 
fueron puestos a disposición del 
Consejo de Defensa del Estado, 
del Ministerio Público y la Con-
traloría, a fin que determinen 
las responsabilidades y acciones 
que procedan”, dijo el subsecre-
tario de Educación, Raúl Figue-
roa.
Cabe recordar que la investiga-
ción, no sólo compete al SLEP 
Huasco, sino que también al de 
Barrancas, Puerto Cordillera y 
Costa Araucanía, donde se in-
vestigan supuestas “irregulari-
dades” en la administración de 
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la Dirección de Educación Pú-
blica.
Según la auditoría realizada a los 
Servicios Locales de Educación, 
se  “han constatado una serie 
de irregularidades, derivadas 
principalmente de deficiencias y 
desórdenes financiero contables 
y falta de control en el uso de los 
recursos públicos destinados a 
Educación”.

CICARDINI

Tras conocer la información la 
diputada Cicardini, junto con ca-
lificar los hechos descritos como 
“graves” e indicar que solicitará 
los antecedentes del caso, seña-
ló que “siempre estaremos por 
la transparencia y el buen uso 
de los recursos públicos, por lo 
tanto lo que yo espero es que se 
aclaren los hechos y situaciones 
que se denuncian, y si hay efecti-
vamente irregularidades, que se 
sancione a los responsables.; ya 
sea respecto a responsabilidades 
individuales, administrativas, o 
aquellas que eventualmente pu-
diese determinar la justicia”.
La legisladora indicó además 
que “si bien me parece excelente 
que el ministerio cumpla con un 
deber mínimo que es investigar 
y denunciar si detectan alguna 
irregularidad, al mismo tiem-
po no puedo dejar de decir que 
espero el gobierno no pretenda 
justificar la inoperancia en la 
instalación de los SLEP o utilizar 
políticamente este tipo de situa-

ciones para desprestigiar a toda 
la nueva institucionalidad de la 
Educación Pública”.
“Lo digo con el precedente que 
ya vimos en el caso del Sistema 
de Admisión Escolar, en donde a 
propósito de casos lamentables y 
reales de algunas familias que no 
obtuvieron cupos en su preferen-
cia, se intentó no solo cuestionar 
todo el Sistema de Admisión, 
sino justificar el retroceso a la 
segregación y selección en todos 
los colegios como pretendía la 
ministra y el gobierno”.
“De hecho, en la misma provincia 
del Huasco me hubiese gustado 
que en paralelo y con la misma 
celeridad con que ordenó estas 
auditorías, que es lo esperable y 
lo correcto, que la ministra hu-
biese escuchado a estudiantes, 
a profesores y funcionarios y se 
hubiera preocupado de nombrar 
a un director del Servicio Local 
de Huasco, que pasó casi 6 me-
ses con un director subrogante”.
“Todo eso en un contexto de paro 
y movilizaciones de los estudian-
tes precisamente por la falta de 
recursos en los establecimientos, 
plagas de ratones, y una serie de 
problemas que se dilataron por 
no contar con un director titular 
y en medio de un proceso sensi-
ble de instalación de los Servi-
cios Locales. Entonces una cosa 
son las irregularidades que pu-
diesen existir, pero otra distinta 
es la ineficacia de este gobierno 
en poner en marcha el nuevo sis-
tema”, subrayó.
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Sin duda el 2 de julio, día 
del eclipse solar, es con-
cebido como el punto de 
partida de la construc-

ción de una agenda de activida-
des dirigidas a transformar un 
potencial en un proyecto, que 
ayude a la diversificación de la 
base económica del territorio y 
al fomento del estudio e interés 
por las ciencias, el conocimiento, 
y el desarrollo de las artes y la 
cultura, en una región que desde 
larga data se instala en las últi-
mos lugares de los ranking de la 
innovación y del uso de las tec-
nologías.
Es en este contexto que desde 
la oficina de la senadora Yasna 
Provoste, se ha trabajado  en 
conjunto con los alcaldes de las 
cuatro comunas de la provin-
cia de Huasco, y el Servicio Lo-
cal de Educación, para realizar 
las coordinaciones necesarias y 
traer hasta la zona el “Congre-
so Futuro en tu Comuna”. Este 
programa de actividades se lle-
vará a efecto desde  el Lunes 26 
al viernes 30 de agosto, y cuenta 
además con el apoyo y auspicio 
de entidades públicas y privadas, 
para su realización. 
Cabe precisar que el “Congreso 
del Futuro en tu Comuna”, es 
un programa  dependiente de la 
Comisión del Senado de la Re-
pública “Desafíos del futuro”, 
que tiene una eficiente y eficaz 
trayectoria en la promoción de 
las ciencias y la investigación en 
Chile y el exterior, sobre todo en 
los segmentos más jóvenes de la 
población.
La realización de esta iniciativa 
en las cuatro comunas de la pro-
vincia tiene por objetivo descen-
tralizar y acercar   el acceso a las 
ciencias y de paso incluir  a las 
regiones en  la discusión sobre 
los desafíos del futuro, especial-
mente  sobre sustentabilidad y 
calidad de vida.
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La Oficina Regional de Pro-
Chile está invitando a las 
empresas exportadoras o 

con potencial exportador de Ata-
cama a participar  en el Concur-
so Silvoagropecuario 2020, que 
busca apoyar diversos proyectos 
de promoción de exportaciones 
del sector.
Según explicaron desde ProChi-
le, entre las actividades que co-
financia este concurso destacan 
visitas a ferias internacionales, 
invitación a clientes y/o poten-
ciales clientes, participación en 
misiones comerciales, desarrollo 
y/o compra de información de 
mercado.
El concurso está dirigido a em-
presas del sector, tanto exporta-
doras como con potencial expor-
tador. También pueden postular 
corporaciones, fundaciones, aso-
ciaciones, federaciones y/o con-
federaciones que asocien a per-
sonas jurídicas o naturales y que 
sean representativas de un sec-
tor silvoagropecuario. Para pro-
yectos empresariales (aquellos 
que beneficien a una o más em-
presas) se entregará un cofinan-
ciamiento público de hasta 65% 
para las micro empresas, hasta 
60% para las pequeñas empre-
sas, hasta 55% para empresas 
medianas y a las grandes empre-
sas se entregará un cofinancia-
miento público máximo de 45%. 
En el caso de los proyectos sec-
toriales (aquellos que benefician 
un sector productivo a nivel na-
cional o regional) el cofinancia-
miento máximo será de 60%. 
En ambos casos se considera un 
tope de $20 millones de aporte 
público para proyectos empre-
sariales individuales y de $40 
millones para proyectos empre-
sariales asociativos.
El plazo para postular estará 
abierto desde el 14 de agosto 
hasta el 12 de septiembre, mien-
tras que los resultados se darán a 
conocer el próximo 3 de diciem-
bre. Más información y detalles 
se pueden encontrar en www.
prochile.gob.cl/minisitio/con-
cursos.

Diversas reacciones ante 
situación del SLEP Huasco

Invitan a 
empresas 
regionales 
a postular 
al concurso 
Silvagropecuario 
2020

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Provincia 
del Huasco 
disfrutará del 
“Congreso 
Futuro en tu 
comuna”
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OPINIÓN

Grace Agosin

La semana pasada la Organización de 
Naciones Unidas, ONU, hizo un lla-
mado a reducir el consumo de carne 
para frenar el cambio climático.  ¿Qué 
tienen que ver ambas cosas? se pre-
guntarán algunos. Bueno, el gas me-
tano, provocado por la agricultura y 
la ganadería, es responsable del 15% 
del calentamiento global. Esto, com-
binado con el dióxido de carbono, que 
ocupa el primer lugar con el 53% de las 
emisiones, genera un cuadro “catas-
trófico”, según la ONU.  Muchos aún 
pueden pensar en cuál es el efecto de 
que consuman carne al ritmo que lo 
hacen. Pues bien. Si consideramos al 
metano como un elemento clave en el 
calentamiento global, podríamos de-
cir que cada uno, al ingerir distintas 
cantidades de carne, está contribu-
yendo al aumento de la temperatura 
promedio global, sequías, disminución 
de los glaciares,  mayor propensión a 
incendio forestales, pérdida de biodi-
versidad, aumento de la mortalidad en 
algunas zonas a causa del aumento de 
las temperaturas, entre otros muchos 
efectos del calentamiento global (Ins-
tituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático del gobierno de México). 
Esto además de la demanda de agua 
que requiere la producción de carne: 
15.000 litros por kilo según indica la 
Oficina Regional de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura, FAO, para Amé-
rica Latina y el Caribe.  Es por esto que 
la ONU llama a hacer ajustes en nues-
tra dieta, incrementando la ingesta 
de verduras y legumbres. Además del 
fenómeno del calentamiento global, es 
importante considerar otra variable de 
la disminución del consumo de car-
ne. Se trata del maltrato animal.   El 
fotógrafo Aitor Garmendia registró la 
actividad de más de ochenta matade-
ros, retratando la forma en que trabaja 
parte de la industria de la carne para 
obtener las ganancias que produce sa-
crificar a 60.000 millones de animales 
en todo el mundo (FAO).  Garmendia 
documentó descargas eléctricas, dis-
paros de bala, baños de agua electri-
ficada, golpes de garrote para inmovi-
lizar a los animales y facilitar la tarea 
de degüello, animales arrastrados por 
el suelo hasta la zona de matanza me-
diante un garfio clavado a su garganta, 
la quema de un cerdo vivo con soplete, 
introducción de cerdos vivos en tan-
ques de agua hirviendo.   No entraré 
en la discusión de si la carne es vital 
para el ser humano porque existen 
tantos expertos como argumentos. El 
punto es que este cruel negocio se basa 
en la demanda y si pensamos que cada 
vez que consumimos carne existe una 
cadena infinita de maltrato, quizás po-
demos tomar conciencia de lo que ello 
significa.  En Chile estamos próximos 
a celebrar la COP25, la cumbre sobre el 
cambio climático más importante del 
mundo, que se explica por “la necesi-
dad de que todos los países aumenten 
sus compromisos para limitar el ca-
lentamiento global” (web COP 25).  La 
joven activista sueca Greta Thunberg 
está cruzando el Atlántico en un velero 
ecológico que produce su propia ener-
gía, con cero emisión de carbono. Tam-
bién participará en la COP 25. 

OPINIÓN
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Vallenar de los '70

Calentamiento 
global, consumo 
de carne y 
maltrato animal

FOTOGRAFÍA DE PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Por Alfonso De Urresti

La megasequía que tensiona la producción de agua po-
table para un millón cien 
mil personas entre las 
regiones de Arica, Pari-

nacota y del Bío-Bío, además del 
lamentable lugar número 18 en 
el ranking mundial de los países 
que presentan un “alto riesgo” de 
estrés hídrico, coloca a Chile en la 
compleja situación de asumir que 
debe tomar acciones audaces si no 
queremos integrar la lista de los 
países que se encuentran en una 
verdadera emergencia climática 
debido a la escasez de agua.
Según el último informe del Ins-
tituto de Recursos Mundiales que 
se conoció a inicios de mes, nues-
tro país tristemente está muy cer-
ca de sumarse a  la lista de los paí-
ses que hoy presentan un riesgo 
extremadamente alto en cuanto a 
la demanda de agua que hay y la cantidad disponible en el terri-
torio disponible para sus habitantes.
Si la autoridad no toma en serio este problema y titubea en las 
acciones concretas que debe adoptar, es muy probable que al 
2040 Chile esté entre los países con mayor estrés hídrico. Así lo 
afirman estudios científicos.
Para ello se necesita que el gobierno elabore y ejecute un pro-
grama de gestión de recursos hídricos integral que considere la 
protección, recuperación y conservación de ríos y humedales, 
sistemas de riesgo optimizado, embalses para la acumulación de 

aguas y tratamiento de aguas servidas, además de revisar y ree-
valuar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua.
Pero una acción que la autoridad puede poner ya en acción es 

la implementación del reglamento 
para los APR de acuerdo a la nueva 
regulación para los servicios sanita-
rios rurales, norma que fue amplia-
mente aplaudida en su momento 
por los comités de agua potable ru-
ral, pero que hoy  ven con preocupa-
ción porque sin normas claras  no es 
del todo efectiva.
Esta ley que impulsamos en el Con-
greso tenía como objetivo beneficiar 
a  miles de comunidades de todo 
Chile, especialmente rurales , que 
viven gracias a estas cooperativas, lo 
que en la situación actual de grave 
escasez hídrica resulta fundamen-
tal.
El ministerio de OO.PP. es el llama-
do a dictar a la brevedad este regla-
mento porque aunque las regiones 
que están al sur del Bío-Bío no atra-

viesan por una megasequía sí requieren de manera urgente una 
modificación al régimen hídrico. Hoy no tenemos infraestructura 
que nos ayude a enfrentar los efectos nocivos del cambio climá-
tico.
La COP25 representa una oportunidad para romper con la poca 
voluntad política que ha habido en los últimos 20 años para avan-
zar en medidas que nos permitan dar un uso eficiente al agua, 
pero por sobre todo impulsar medidas regulatoria que coloquen 
punto final a la venta del agua en Chile.

Si la autoridad no toma en 
serio este problema y titubea 
en las acciones concretas que 

debe adoptar, es muy probable 
que al 2040 Chile esté entre 
los países con mayor estrés 

hídrico. Así lo afirman estudios 
científicos.

La brecha hídrica
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Pese al trabajo des-
plegado por la Cor-
poración Nacional 
Forestal, junto a dife-
rentes municipios de 

la Región de Atacama con el fin 
de promover la tenencia respon-
sable de mascotas y con acciones 
concretas de captura de perros 
que ingresan a las áreas silves-
tres protegidas que administra la 
Corporación, se registró un nue-
vo ataque y muerte de un guana-
co en el Parque Nacional Llanos 
de Challe.
Así lo dio a conocer el director 
de CONAF Región de Atacama, 
Héctor Soto, quien precisó que 
este martes 13 de agosto llegó 
hasta la guardería de CONAF, 
ubicada en el sector de Playa 
Blanca en este parque nacional, 
el transportista Pedro Espinoza, 
quien a bordo de su camión tras-
ladó al animal herido, luego de 
presenciar en la ruta C-10 el ata-
que de un perro a este ejemplar, 
al cual espantó, realizando todos 
los esfuerzos, como efectuar un 
vendaje primario en el abdomen 
del animal, para tratar de salvar 
su vida.
Sin embargo, cuando ya se había 
hecho el contacto con el SAG, el 
ejemplar, una hembra de apro-
ximadamente 10 meses, falleció 
debido a las heridas recibidas. 
Cabe destacar que desde el año 
2012 a la fecha, ya son 22 gua-
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Nuevo guanaco muerto por ataque 
de perros en Llanos de Challe

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el 2018 y para 
este 2019, el Gobierno 
ha invertido una am-
plia cartera de fondos 

para proyectos deportivos en las 
nueve comunas de la región. A 
Alto del Carmen se le asignaron 
cerca de $800 millones de pe-
sos para la reposición de obras 
como el complejo deportivo de 
Chanchoquín Chico y la cancha 
de fútbol de Conay. En Caldera, 
el mejoramiento del complejo 
deportivo Las Dunas tiene asig-
nado $570 millones, mientras 
que Diego de Almagro cuenta 
con $300 millones para ejecutar 
dos proyectos y Chañaral repon-
drá la plaza de juegos Pasaje Ge-
neral Bonilla. En Tierra Amarilla 
podrán invertir más de $2.100 
millones en obras tan emble-
máticas como la reposición del 
estadio Eladio Rojas, la repara-
ción de la Casa del Deportista 
y la multicancha del sector Los 
Mineros.
En Huasco se proyecta la cons-
trucción del parque recreativo 
Huasco Bajo y la construcción 
del parque Río de Oro, mientras 
que en Freirina destaca la cons-
trucción de la pista atlética del 
Estadio Municipal, y en Vallenar 
se inauguró hace pocas semanas 
la cancha de futbolito en la Po-
blación Torreblanca, obra saca-
da adelante por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.

nacos muertos por ataques de 
perro, y es el tercero de este año.
Si bien CONAF tiene implemen-
tado un programa de captura 
de perros en los parques nacio-
nales costeros, como son Llanos 
de Challe, comuna de Huasco, y 
Pan de Azúcar, comuna de Cha-
ñaral, los que son trasladados 
a la Unidad de Control Canino 
de la municipalidad de Calde-
ra, y los municipios de Huasco 
y Chañaral están trabajando el 
Programa de Tenencia Respon-
sable de Mascotas de Compañía, 
el problema persiste por el alto 
nivel de ocupación humana, es-
pecialmente del borde costero de 
Huasco, donde debe abarcarse 
aproximadamente unos 50 kiló-
metros de costa.
Este programa de captura cuen-
ta con una evaluación previa a 
través de cámaras trampa, las 

que evidencian registros de pe-
rros y jaurías de hasta 4 de estos 
animales dentro del parque na-
cional, claramente identificables 
como mestizos con fenotipo de 
pastor alemán, en áreas donde se 
reproducen los guanacos y tran-
sitan especies silvestres como 
el gato colocolo. Por lo mismo, 
explicó Héctor Soto, los mayo-
res esfuerzos en esa zona se han 
concentrado en la ocupación de 
Los Pozos y el poblado de Carri-
zal Bajo, y ahora se buscará una 
mejor coordinación con otros 
entes fiscalizadores para aplicar 
la Ley de Tenencia Responsable, 
ya que está certificado que los 
perros que atacan a la fauna na-
tiva de estos parques nacionales 
tienen dueños, y son perros  que 
no matan para alimentarse, sino 
sólo por el instinto de matar. Los 
estudios realizados en la región 

demuestran que no hay registro 
de perros asilvestrados, es decir 
animales que nacen, crecen, se 
alimentan y reproducen en vida 
silvestre.
Por su parte, el Secretario Regio-
nal Ministerial de Agricultura, 
Patricio Araya Vargas, hizo un 
llamado a la tenencia responsa-
ble de mascotas, señalando que 
“los perros no son callejeros, son 
animales abandonados, por lo 
que invito a la comunidad a tener 
responsabilidad si decide adop-
tar una mascota. Nosotros pode-
mos hacer muchos esfuerzos por 
desarrollar innumerables opera-
tivos de esterilización y despara-
citación de animales domésticos, 
sin embargo, no sirven de nada si 
la misma comunidad no se com-
promete a poner de su parte para 
proteger nuestra fauna autócto-
na, lo que es tarea de todos”.

 

Más de 28 mil 
millones para 
el deporte 
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Una tremenda ini-
ciativa fue la que 
comenzó a desa-
rrollar el Hospi-
tal Provincial del 

Huasco (HPH) al implementar 
el traslado de usuarios menores 
de edad en un vehículo infantil 
motorizado, desde el servicio de 
Pediatría hasta el servicio de Pa-
bellón del HPH.
“La idea es contribuir a la huma-
nización de la Salud con los pa-
cientes hospitalizados, a través 

del acercamiento del paciente 
en un vehículo a control remo-
to hasta el Pabellón, buscando 
disminuir la ansiedad, el temor 
y el estrés que se vive en los pe-
queños cuando son intervenidos 
quirúrgicamente”, señaló la en-
fermera Solange Riquelme, sub-
directora de Gestión del Cuidado 
del HPH.
La aventura de los pequeños se 
inicia en el Servicio de Pediatría, 
donde comienzan su recorrido 
en un auto eléctrico operado por 
un técnico paramédico, el que los 
“conduce” por la unidad, comen-

Hospital desarrolla innovadora iniciativa 
que busca disminuir estrés en niños 

zando un proceso de tranqui-
lidad y relajo de los niños, que 
siempre están acompañado por 
uno o ambos padres.
El viaje en este autito culmina al 
llegar a pabellón, donde cambian 
de “vehículo” y la pasan a una ca-
milla donde los técnicos paramé-
dicos y médicos lo esperan con 
pelucas y música para que con-
tinúe su proceso de relajo antes 
de la operación. “Para nuestro 
hospital es muy importante el 
trato al usuario, y con énfasis en 
nuestros niños. Y poder bajar la 
ansiedad de lo que significa una 
intervención quirúrgica, y que se 
pueda hacer de manera lúdica, y 
en concordancia  con Pediatría 
y Pabellón, lo que buscamos es 
brindar una buena atención”, 
señaló el director (s) del HPH, 
Juan Pablo Rojas.
La madre del menor intervenido, 

Presentan
concurso “El 
orgullo de ser 
Gendarme”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la intención de difundir a 
la mayor cantidad de funcio-

narios las características de este 
concurso se realizaron activida-
des de lanzamiento en los pena-
les de Copiapó, Chañaral y Valle-
nar, donde participó el Director 
Regional, jefaturas, dirigentes y 
funcionarios.
En esta instancia es fundamental 
la participación del personal de 
Gendarmería de Chile, ya que se-
rán quienes deben elegir de entre 
sus pares y patrocinar a quienes 
tengan las mejores característi-
cas para representar a la región 
de Atacama a nivel nacional, y 
para eso deben  postular a sus 
elegidos  vía online a través del 
sitio web: www.elorgullodeser-
gendarme.cl hasta el próximo 25 
de agosto. 
Al respecto el director regional, 
coronel Víctor Vera Bustos, in-
dicó que “el concurso es una 
oportunidad  para que el perso-
nal pueda  postular a algún com-
pañero ya sea civil o uniformado 
que trabaje en las unidades pe-
nales y especiales del servicio y 
cuyo comportamiento este acor-
de a los requisitos del concurso” 
Finalmente, agregó que la acción 
es lliderada por el Director Na-
cional, Christian Alveal y busca el 
reconocimiento a quienes tienen 
compromiso social, con historia 
de vida y experiencia que impac-
tan, siendo reconocidas por sus 
propios compañeros y jefaturas.

Se trasladan en vehículo infantil desde Pediatría a Pabellón antes de operarse

Isabel Cejas, señaló que “estas 
iniciativas son muy bonitas, es 
una buena experiencia, pues mi 
hijo estaba muy nervioso y no 
quería que lo operarán. Venía 
con miedo”, dijo, pero el peque-
ño Abraham desde que se subió 
al vehículo no se bajó más e in-
cluso llegando a pabellón, son-
riendo se puso una peluca de co-
lores esperando su intervención 
de amígdalas.  Esta iniciativa es 
desarrollada por el HPH, y con-
templa la compra de otro vehí-
culo para utilizar en el traslado 
de menores que estén con con-
diciones clínicas que lo permi-
tan, “pues hay casos de menores 
que no podrían trasladarse en el 
vehículo, más que nada por su 
situación médica”, dijo la subdi-
rectora de Gestión del Cuidado, 
Solange Riquelme.
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