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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el Hospital 
Provincial del 
Huasco (HPH) 
“Monseñor Fer-
nando Ariztía 

Ruiz” llegó la Gobernadora del 
Huasco, Nelly Galeb Bou, quien 
junto al Director (s) del HPH, 
Juan Pablo Rojas Bugueño, 
realizó un recorrido por el ser-
vicio de Medicina Oriente, que 
se aperturó hace poco más de 
un mes luego de 10 años fuera 
de funcionamiento. “Agradece-
mos la visita de la gobernadora 
del Huasco, Nelly Galeb, quien 
como autoridad está muy preo-
cupada por los avances que he-
mos tenido. Esto es un avance 
histórico para la provincia, por-
que después de 10 años abrimos 
un espacio que estaba cerrado 
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y que era propuesto para la sa-
lud de la provincia del Huasco”, 
señaló el director (s) del HPH, 
Juan Pablo Rojas. Por su parte, 
el director (s) del Servicio de Sa-
lud de Atacama, Claudio Baeza, 
expresó que “deseo resaltar la 
dedicación de los equipos clíni-
cos y administrativos del Hos-
pital Provincial del Huasco por 
lograr la apertura de dicho ser-
vicio clínico tan importante para 
la atención y recuperación de 
nuestros usuarios. Sin duda, este 
aumento de camas de hospitali-
zación refleja el profesionalismo 
e interés constante de nuestros 
profesionales por brindar una 
atención cada vez más oportuna 
y de calidad”, indicó el Jefe de la 
Red Asistencial de Atacama. “Es 
un gusto ver cuando las cosas se 
hacen bien. Vine a visitar esta ala 
oriente que estaba inutilizada 

hace 10 años por falta de perso-
nal, y por cosas que esta nueva 
administración ha ido logrando. 
Debo felicitarlo a todos porque 
está todo funcionando bien y op-
timizado”, dijo la gobernadora 
del Huasco. El recorrido estuvo 
acompañado por los subdirecto-
res del HPH, quienes entregaron 
información del funcionamiento 
de Medicina Oriente, y además 
mostraron a la autoridad la sala 
de prealta clínica que está ubi-
cada en dicha ala y que funciona 
desde el año pasado en beneficio 
de los usuarios que se van de alta 
en el recinto hospitalario. 
La denominada ala oriente, será 
inaugurada oficialmente en las 
p´roximas semanas por autori-
dade regionales y provinciales de 
ATcama y el Huasco.

Hospital pone en funcionamiento 
servicio cerrado hace casi 10 años 

 “Es un gusto ver cuando las cosas se hacen bien. Vine a visitar esta ala oriente que estaba 

inutilizada hace 10 años por falta de personal, y por cosas que esta nueva administración ha ido 

logrando", dijo la gobernadora del Huasco Nelly Galeb.

La gobernadora fue acompañada por directivos y médicos del HPH / FOTO: HOSPITAL
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En ceremonia reali-
zada en Vallenar, 19 
mujeres aprobaron 
el curso de “Gastión 
y administración de 

micros y pequeñas empresas” 
entregado por Sence, el que tuvo 
una inversión de $16.500.000.- 
Al lugar, acudió el Seremi del 
Trabajo y Previsión Social, Car-
los Leal Varas, la Gobernadora 
de la provincia de Huasco, Nelly 
Galeb Bou y el Director regional 
de Sence Atacama, Victor Nieto 
Rojas. 
El Seremi del trabajo y previsión 
social, Carlos Leal Varas seña-
ló que “estas son las instancias 
que nos llenan de motivos para 
seguir trabajando en la agenda 
de género, este era un curso di-
rigido para hombres y mujeres 
y vemos cómo la totalidad de 
las vacantes son ocupados por 
mujeres y, además, ver que es-
tán comprometidas hasta las 
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Anoche en el sector de 
Cuatro Palomas se in-
auguraron las tradi-
cionales ramadas en 

Vallenar. Diversas autoridades 
se dieron cita en el sector, donde 
recorrieron cocinerías y locales 
comerciales, donde este año hay 
cerca de 300 negocios que ofre-
cen desde ropa hasta artefactos 
para el hogar.
Las autoridades locales llama-
ron a los vecinos a celebrar con 
moderación y autocuidado, re-
forzando el mensaje de no beber 
cuando se conduzca. Carabine-
ros informó que controlarán du-
rante todas las festividades.

últimas instancias con el curso y 
con su micro o pequeña empresa 
a nosotros, como Gobierno, nos 
llena de orgullo”
En la misma línea, la Goberna-
dora de la provincia de Huasco, 
Nelly Galeb Bou explicó “yo me 
siento muy identificada con ellas, 
las invito a soñar y a creer en sus 
capacidades porque realmente 
necesitamos, en el gobierno de 
nuestro presidente Sebastián 
Piñera, a mujeres empoderadas 
que quieran trabajar y empren-
der y así puedan dar trabajo a 
otras personas”
Por su parte, el Director regional 
de Sence Atacama, Victor Nieto 
Rojas, recalcó “invitamos a más 
mujeres y hombres, a todos quie-
nes quieran iniciar un emprendi-
miento a inscribirse en nuestros 
cursos a través de nuestro sitio 
web www.sence.clSeremi del 
Trabajo y Previsión Social, Car-
los Leal, entrega certificación 12 

personas con discapacidad para 
insertarse en el mundo laboral 
en Vallenar 
Madeleine Herrero, tiene una 
micro empresa en la cual se de-
dica al área de la alimentación, 
vendiendo colaciones a domici-
lio explicó "en el curso a uno le 
enseñan como desenvolverse y 
para conocer personas nuevas y 
la amistad que nace entre noso-
tras que somos mujeres, así que 
invito a otras mujeres a realizar 
los cursos de Sence"
Asimismo, lo indicó Olgalisa Po-
lanco, quien tiene un empren-
dimiento donde vende prendas 
y accesorios para vestir, señaló 
que "me encantó el curso porque 
hicimos nuevas amigas, compar-
timos mucho. Terminó el curso y 
aún seguimos en contacto." 
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Detectives de Grupo 
Investigativo Micro-
tráfico Cero (MT0) 
de la PDI de Vallenar, 

detuvieron a un sujeto mayor de 
edad, de nacionalidad chilena, 
por el delito flagrante de Tráfico 
en Pequeñas Cantidades. 
Luego de una investigación coor-
dinada con la Fiscalía Local de 
Vallenar, los detectives lograron 
establecer que, en el domicilio 
investigado ubicado en Avenida 
Costanera, se comercializaban 
sustancias ilícitas.
Con la orden judicial, los detecti-
ves procedieron a irrumpir en el 
domicilio señalado obteniendo 
resultados positivos, logrando 
incautar la totalidad de 2,53 gra-
mos de Cocaína Base, avaluado 
en $47.000 pesos.
Los detenidos fueron puestos a 
disposición del Juzgado de Ga-
rantía de Vallenar para el control 
de detención correspondiente.
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19 mujeres de diferentes edades fueron certificadas en el curso: gestión 
y administración de micros y pequeñas empresas en Vallenar, curso 
que busca entregar herramientas para fomentar el desarrollo y la 

implementación de las pymes.

CAP Minería 
presenta DEIA 
para terminar 
descarga de 
relave en Bahía 
Chapaco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del Progra-
ma de Cumplimiento, 
aprobado por la Superin-

tendencia de Medio Ambiente 
(SMA), CAP Minería presentó 
una Declaración de Impacto 
Ambiental para cesar la descarga 
de relave en ensenada Chapaco; 
acción que llevó a la empresa a 
buscar una alternativa susten-
table con altos estándares en 
materia ambiental, operacional 
y social. 
Es así como gesta el proyecto Re-
lave Filtrado Planta de Pellets, el 
cual considera una inversión es-
timada de US$100 millones para 
construir, a 1,5 kilómetros al sur 
de Planta de Pellets, un depósito 
de 90 hectáreas (en su máximo 
desarrollo), con una vida útil de 
ocho años. 

RELAVE FILTRADO

El depósito contendría relave 
filtrado, el cual está compuesto 
por un material sólido, fino y con 
una baja concentración de agua 
(menos de 20%), propiedad que 
otorga estabilidad e impide la 
presencia de filtraciones. 
A su vez, el depósito está dise-
ñado para generar el menor im-
pacto visual posible, gracias a su 
construcción en cuatro terrazas 
de diez metros cada una, las que 
se integrarían a la cavidad na-
tural de la ladera costera. A ello 
se sumaría la implementación 
de otras tecnologías para mini-
mizar las emisiones de material 
particulado, como el uso de su-
presores de polvo y la cobertura 
con material granular y arena. 

Entregan certificación a 
mujeres emprendedoras 
de Vallenar

Inauguran 
ramadas en 
Vallenar

PDI detiene 
a sujeto por 
tráfico de 
drogas en 
Vallenar



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 3

OPINIÓN

Catalina Maluk Abusleme, Directora  
EscEconomía y Negocios, U.Central

Más allá del debate respecto de la con-
veniencia o no de rebajar la jornada la-
boral a 41 o 40 horas y cuánto incidiría 
en la productividad, conviene abrir la 
discusión para dejar de centrarnos en 
el trabajador como el único responsa-
ble de este indicador que, además, es 
tan esquivo para Chile.
La productividad es una consecuencia 
de varios factores y no solo de las per-
sonas, como se ha señalado en algunas 
oportunidades. Es lo que se conoce en 
economía, como la Productividad To-
tal de Factores que incluye las mejoras 
o innovaciones tecnológicas, la eficien-
cia y, por cierto, la calidad de la mano 
de obra. Diferente es hablar de produc-
tividad solo como la mera relación en-
tre insumo y producto final.
No es novedad que todos los índices 
de productividad del país, según los 
estándares de la OCDE, sean deficien-
tes. En el ranking de esta organización 
de la que somos miembros, Chile, es 
el quinto país menos productivo y con 
la jornada laboral más extensa. En el 
otro lado, Alemania tiene la producti-
vidad más alta con la jornada laboral 
más corta.
Además, el porcentaje del PIB que des-
tina Chile para la inversión en I+D es 
seis veces menor que el promedio de la 
OCDE (2,34%), es decir, la más baja del 
club.
La pregunta de fondo, tal vez, no de-
bería circular en torno a trabajar me-
nos, sino a trabajar mejor, es decir, en 
condiciones adecuadas y desde una 
mirada multidimensional, en la cual la 
reducción de la jornada laboral sea la 
consecuencia de un debate de fondo y 
con visión de futuro.
Así las cosas, vale la pena preguntarse 
qué pasa con la correlación de factores 
que esta vez, si parece alterar el pro-
ducto.

OPINIÓN
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Presentan libro sobre Atacama en Congreso
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Cuando el 
orden de los 
factores altera 
el producto

EN LA BIBLIOTECA  DEL CONGRESO NACIONAL SE PRESENTÓ EL LIBRO "DESDE LOS VALLES TRANSVERSALES A LOS CANALES AUSTRALES" DEL 
INVESTIGADOR ULISES CARABANTES. EL DIPUTADO JAIME MULET PATROCINÓ LA PRESENTACIÓN.

Universidad San Sebastián

Extensos serán los días de 
celebración para estas Fies-
tas Patrias. La conmemo-
ración de un año más de la 

proclamación de la Independencia 
comprenderá -al menos- cinco días, 
aunque en otros casos bordará la se-
mana completa, ya que varios traba-
jos darán libre a sus colaboradores y 
muchas universidades y centros de 
estudios cerrarán.  
En todas estas jornadas de fiesta die-
ciochera, la comida (asados, anticu-
chos, empanadas, frituras, pebre, y 
arrollados, entre otras), sumado al alcohol (vino, terremoto, chi-
cha, cerveza o destilados) y postres variados (pasteles, churros o 
mote con huesillo), serán algunos de los protagonistas. 
Para hacer frente a estos días, las recomendaciones de comer lo 
justo, no combinar ciertos tragos y tratar de mantener una dieta 
equilibrada, son ya conocidos. Aun así, hay altas probabilidades 
de que aparezcan malestares, intoxicaciones o problemas a la sa-
lud. 
Para hacer frente a ello, el director de la Escuela de Medicina de 
la U. San Sebastián, Franco Utili, entrega algunas recomendacio-
nes para evitar llegar a emergencias y cuándo acudir a ellas.
Según el urgenciólogo, las principales enfermedades que se dan 

para estas fiestas “son las relacionadas a los accidentes de trán-
sito, ingesta de alcohol, uso del hilo curado, quemaduras sola-
res (producto de la radiación ultravioleta) y, por último, debido 

a excesos en la alimentación que pue-
den producir desde cuadros digestivos 
(como náuseas, vómitos, diarreas), cua-
dros de cólicos biliares (para personas 
que padecen de la vesícula biliar) y situa-
ciones más graves como la pancreatitis, 
producto del exceso de alimentos y/o al-
cohol, la que habitualmente se pesquisa 
con mayor frecuencia en estas fechas”.
Para hacer frente a esto, dice que lo im-
portante es la prevención “como, por 
ejemplo, manejar con cuidado, no con-
ducir bajo influencia del alcohol, prote-
gerse de la radiación solar con bloquea-

dores solares adecuados, evitar el uso de hilo curado o acercarse a 
personas que lo usen, comer y beber en forma mesurada”.
Utili recomienda ir a un centro hospitalario “cuando los síntomas 
que presente la persona no cedan en forma rápida, se presen-
te alza térmica o tenga algún dolor intenso o recurrente, que no 
cede con la medicación habitual. También si los síntomas impi-
den alimentarse o hidratarse”. 
Hace hincapié en que “mayor cuidado hay que tener con los pa-
cientes que padecen de alguna enfermedad crónica como diabe-
tes o hipertensión arterial, entre otras, cuya descompensación 
debe ser advertida rápidamente y solicitar atención médica”.

Para hacer frente a estos días, las 

recomendaciones de comer lo justo, 

no combinar ciertos tragos y tratar de 

mantener una dieta equilibrada, son ya 

conocidos.

Salud y Fiestas Patrias: A qué poner 
cuidado y cuándo ir a emergencias
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La seremi de Bienes Nacionales en Ata-
cama Carla Guita, visitó Freirina y se 
reunió con el alcalde Cesar Orellana, 
para abordar distintas problemáticas 
que tienen que ver con este ministerio.

Tras reunirse en la alcaldía, la autoridad salió a te-
rreno junto al alcalde y su equipo  para conocer las 
principales demandas en la comuna en materia de 
regularización. En la ocasión, Orellana expuso a la 
seremi cuales son los principales desafíos que su 
administración tiene en términos de expansión de 
Freirina. Una vez reunidos en la zona de Altipla-

no Sur, la autoridad regional sostuvo un abierto y 
franco diálogo con pobladoras que se acercaron a 
manifestarle sus más cercanos sueños y en general 
la comunidad en general ha manifestado su grati-
tud por el trabajo que se está haciendo. 
Guaita agradeció la disposición tanto de las vecinas 
como del alcalde para trabajar mancomunadamen-
te y analizar en conjunto todos los trámites que pu-
diesen ser necesarios para avanzar en términos de 
regularización. Para nadie es extraño que Freirina 
necesita avanzar en regularizar sitios que son habi-
tados en la actualidad, con tal de brindar a esa par-
te de la población, los mismos beneficios que el res-
to de la comunidad; derechos básicos tales como: 
red de alcantarillado y agua potable, acceso a sub-

Alcalde de Freirina sostuvo valiosa reunión 
con autoridades de Bienes Nacionales EL NOTICIERO DEL HUASCO

Representarán a la comu-
na altina, en enseñanza 
media, la pareja del Liceo 

Alto del Carmen compuesta por 
Diego Santander y Javiera Go-
doy; en la categoría Básica Ur-
bana, de la Escuela Fronteriza de 
San Félix, Maikel Ardiles y Jac-
queline Pizarro y en Básica Ru-
ral, también los representantes 
de la Escuela Fronteriza de San 
Félix, Kevin Rojas y Francesca 
Gallo. En la capital provincial del 
Huasco, resultaron ganadores 
para la Enseñanza Media, Matías 
Gallardo y Ayaray Acuña del Li-
ceo Pedro Troncoso Machuca; en 
Básica Urbana, Joaquín Villegas 
y Catalina Cortés de la Escuela 
Ignacio Carrera Pinto y en la ca-
tegoría Básica Rural, Maikel Ta-
pia y Camila Vega, de la Escuela 
Justino Leiva Amor de Chañar 
Blanco. Daniel Avalos e Isidora 
Pérez, es la pareja ganadora del 
Liceo Ramón Freire Serrano de 
Freirina y representarán a la co-
muna en la categoría Enseñan-
za Media, en Básica Urbana, se 
quedó con el campeonato la Es-
cuela Emilia Schwabe Rumohr, 
José León y Carolina Escobar y 
en Básica Rural, los representan-
tes de la Escuela Samuel Casti-
llo López de Hacienda Nicolasa, 
Juan Orellana y Yanela Soto. En 
la costa representarán en En-
señanza Media, Matías Concha 
y Constanza Ramírez del Liceo 
Japón; en Básica Urbana, Gino 
Scorsone e Ignacia Castillo de la 
Escuela José Miguel Carrera y 
para la Básica Rural, René Álva-
rez y Luisa Piñones de la Escuela 
Moisés López Trujillo de Canto 
del Agua.

sidios habitacionales, alumbrado 
público, entre otros. Una vez en 
terreno Cesar Orellana dio cuen-
ta de los principales puntos que 
se trataron en esta reunión de 
trabajo y la salida a terreno con 
la secretaria ministerial en Ata-
cama: “Es importante para esta 
Municipalidad la comunicación, 
el contacto con las autoridades 
regionales. Efectivamente, tu-
vimos una reunión con la Sere-
mi de Bienes Nacionales donde 
abordamos varios temas que hoy 
día nos tienen muy preocupados, 
muy inquietos, que es el poder 
avanzar en la regularización de 
varios terrenos que tienen los 
vecinos acá en la comuna, par-
ticularmente del sector de San 
Juan, Punta del Viento, Tatara” 
dijo el edil, agregando que “tam-
bién tuvimos la oportunidad de 
ver otros temas como por ejem-
plo:  que la Municipalidad cuen-
te con terrenos para materializar 
algunos espacios públicos para la 
Caleta Chañaral de Aceituno. Ese 
sector hoy día es del Fisco, por lo 
tanto la Municipalidad necesita 
que el Ministerio de Bienes Na-
cionales nos entregue para poder 
materializar allí proyectos tan 
importantes como un espacio 
para nuestra posta - la estación 
médico rural, y un espacio para 
que Carabineros tenga un lugar 
donde ellos puedan estar en la 
temporada estival” sostuvo.

 

Y los cuequeros para el 
Regional de Cueca son: 
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