
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 DEL HUASCO

Comenzó en Atacama 
Programa de Reduc-
ción de Lista de Es-
pera para cirugías de 
Hernias, que espera 

atender a pacientes del Hospital 
Provincial del Huasco durante 
este periodo.

PROGRAMA

El programa, es financiado por 
el Consejo Regional de Atacama 
con $ 255.944.000 y comenzó la 
semana pasada en Copiapó, en 
el Hospital Regional San José 
del Carmen. Al respecto el Con-
sejero Regional Fernando Ghi-
glino destacó “el rol que tiene el 
Consejo Regional es aportar a 
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un nuevo sistema de inversión, 
que no sólo es infraestructura 
hospitalaria y maquinaria. Aho-
ra estamos aportando a opera-
ciones como la de hernia donde 
invertimos más de 255 millones 
para más de 288 atenciones, por 
lo que ayuda a destrabar tantas 
cirugías que están urgentes y hay 
gente que está esperando meses 
para ser intervenida. Estamos 
muy contentos de poder aportar 
a un tema sensible de la pobla-
ción como es el tema de salud”.
Por este programa contempla 
288 intervenciones, que serán 
operados al mismo tiempo en el 
Hospital Regional de Copiapó y 
en el Provincial del Huasco, con 
el objetivo de entregar una so-
lución rápida y resolutiva a los 
pacientes aquejados por estas 

patologías abdominales, buscan-
do así rehabilitación de manera 
expedita y mejorando así su cali-
dad de vida.
Claudio Baeza, director  del Ser-
vicio Salud  Atacama explicó que 
“la lista de espera de cirugía, es 
una de las listas de espera más 
grandes que tenemos hoy día en 
la región y de ello un alto por-
centaje corresponde al diagnós-
tico de hernia. Con este proyecto 
y gracias al financiamiento del 
Gobierno Regional más de 288 
pacientes van a ser beneficiados 
con la cirugía de hernia a través 
de este programa en coordina-
ción con la fundación levante-
mos Chile. Es fundamental este 
proyecto porque va a abarcar 
listas de espera más antiguas, 
2016-2017, y además tiene una 

característica muy particular 
que va a poder desarrollarse en 
el Hospital Regional de Copia-
pó, pero también en el Hospital 
Provincial del Huasco lo cual 
también acercamos y logramos 
equidades de salud en ambas 
provincias”.  Esta iniciativa pre-
tende reestablecer la autonomía 
funcional de pacientes porta-
dores de hernias abdominales y 
así contribuir a una mejora en la 
calidad de vida de las personas y 
sus familias, impactando en los 
ámbitos sociales y laborales. El 
programa “Reducción Lista De 
Espera No GES, de Cirugías De 
Hernia” es fruto del trabajo cola-
borativo entre el sector público y 
privado y se enmarca dentro de 
las actividades desarrolladas el 
área de salud de la Fundación 

“Desafío Levantemos Chile”, 
organización sin fines de lucro 
que, trasladando su experiencia 
en la implementación de mo-
delos de gestión colaborativas. 
Camilo Rozas, director de Salud 
de la Fundación Desafío Levan-
temos Chile, expresó “como fun-
dación estamos muy contentos 
con el inicio de este programa 
de reducción de lista de espera 
a nivel nacional. Con esto, esta-
mos abordando una patología 
que permite reactivar y cambiar 
la vida a los pacientes. Este es 
nuestro segundo proyecto FNDR 
en la Región de Atacama, por lo 
que valoramos la confianza del 
Consejo Regional para realizar 
nuevamente este trabajo en con-
junto”. 

Comenzarán cirugías de hernias en 
HPH para reducir listas de espera

Programa contempla 288 intervenciones, que serán operados al mismo tiempo en el Hospital 

Regional de Copiapó y en el Provincial del Huasco, con el objetivo de entregar una solución 

rápida y resolutiva a los pacientes aquejados por estas patologías abdominales.

Las intervenciones quirúrgicas comenzaron en el Hospital San José del Carmen de Copiapó / FOTO: SSA
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En Personal de Ca-
rabineros del Retén 
Fronterizo Conay 
se constituyó en el 
sector La Pampa, 

campamento Santa Mónica, al 
interior de la comuna de Alto del 
Carmen, para atender un pro-
cedimiento de hallazgo de una 
persona fallecida. De acuerdo 
a los antecedentes entregados 
por el personal de Carabineros, 
el hecho fue denunciado por el 
contratista de la empresa agríco-
la Santa Monica y encargado del 
campamento donde habitan los 
trabajadores. 
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Fue alrededor de las 11:10 hrs., 
de ayer cuando un trabajador 
le manifestó que M.E.S.R., 32 
años, se encontraba muerto al 
interior de la pieza. Ello al pare-
cer producto del exceso de alco-
hol y pastillas para la depresión 
que consumió durante la ma-
drugada.  Constituido el perso-
nal policial en el lugar, solicitó 
la concurrencia del paramédico 
de la posta rural de Conay, quien 
constató el fallecimiento de 
M.S.R., por lo cual el personal de 
servicio en la población procedió 
al resguardo del sitio del suceso, 
a empadronar testigos y toma de 

declaraciones. 
Por su parte, una persona identi-
ficada con las iniciales C.A.P.A., 
manifestó ser primo del fallecido 
y compartir la pieza con él y un 
amigo,  con quienes habían sali-
do alrededor de la s 17:00 horas 
del sábado en dirección a la orilla 
del Río que pasa por un costado 
del campamento, donde se pu-
sieron a consumir alcohol.
En horas de la madrugada se 
retiró hacia su dormitorio con 
el amigo y compañero de pieza, 
quedando en el lugar su primo 
con otras personas, bebiendo 
alcohol, para posteriormente 
alrededor de las 05:00 horas 
regresar a la pieza en manifies-
to estado de ebriedad. Antes de 
acostarse le dijo “me voy a tomar 
una pastillas” (clonazepam de 2 
mg y tres pastilllas de quetiapi-
na de 25mg.), posteriormente a 
las 11:00hrs,. vio que no estaba 
respirando, por lo cual le comu-
nicó al contratista. Familiares 
manifestaron que estaba en tra-
tamiento por una depresión.
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Durante la mañana de 
ayer, la comuna de 
Freirina conoció la 
triste noticia del falle-

cimiento de un querido dirigente 
vecinal, quien dejara de existir 
en Ovalle. Se trata de don Héc-
tor Raúl Alarcón Seguel, quien 
hasta hace unos meses era veci-
no del sector de Hacienda Ata-
cama, y fue por varios periodos 
presidente de la Unión Comunal 
de los adultos mayores de Frei-
rina. El querido vecino llegó a 
presidir la Federación Regional 
de clubes del adulto mayor en 
Atacama. El alcalde de Freiri-
na, César Orellana, lo recuerda 
como “un dirigente activo, de 
marcado carácter que destaca-
ba por su orden y puntualidad. 
Gracias a su perseverancia se lo-
graron obtener varios proyectos 
bajo su responsabilidad, y eso 
hacía obtener el respeto de sus 
pares. Transformándose en un 
vecino emblemático y reconoci-
do dirigente por los derechos de 
los adultos mayores, por lo que 
recibió varios reconocimientos”.
“Hace un par de semanas emo-
cionado nos contaba de su deci-
sión de irse de la comuna a la que 
tanto cariño le tenía. Se trasladó 
a vivir con su familia a Ovalle 
donde esta madrugada (ayer) 
falleció. Desde Freirina envia-
mos nuestras condolencias a su 
familia, comprometiéndonos a 
mantener vivo el recuerdo de 
quién tanto entregó por los adul-
tos mayores de Freirina”, dijo la 
autoridad.
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Emprendedores 
de Alto del 
Carmen exponen 
proyectos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del programa 
Yo Emprendo que im-
plementa el Gobierno a 

través del Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (Fosis), se 
realizó el taller de validación de 
planes de negocios en Alto del 
Carmen, actividad en que los 
usuarios muestran cómo forta-
lecerán sus emprendimientos. 
"Estamos acá, feliz en este taller 
de validación de planes de ne-
gocio en la comuna de alto del 
Carmen, donde tenemos em-
prendedores de Conay, Chollay, 
Chigüinto, el Parral, Crucecita, 
Los Tambos, San Félix, Ramadi-
llas. La calidad de los productos 
y las exposiciones que realizaron 
son muy buenas, y eso da cuen-
ta de que están aprovechando al 
máximo todas las oportunidades 
que entrega el Gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera para 
que las personas puedan salir 
adelante junto a sus familias", 
expresó la directora regional del 
Fosis, María Teresa Cañas. Por 
su parte, el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Raúl Martínez, 
dijo que "Fosis trabaja especial-
mente con mujeres dueñas de 
casa y lo único que uno termina 
conociendo de esto es que el que 
quiere puede, y ellas han podido 
salir adelante. Son un tremendo 
ejemplo para nosotros y no po-
demos menos que seguir traba-
jando este tipo de proyectos". Un 
total de 12 usuarios y usuarias 
participaron de esta actividad, 
que  es previa a la compra de los 
insumos y herramientas, y que 
son parte del plan de negocios 
que elaboran los participantes.

Mezcló alcohol y 
medicamentos en 
Conay: Falleció

Pesar por 
fallecimiento de 
querido dirigente 
vecinal de Freirina
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OPINIÓN

Ricardo Sierralta, Académico Escuela de
 Gobierno y Comunicaciones, U.Central

Para Seth Godin, uno de los referentes 
del marketing moderno, la diferencia-
ción del producto es la búsqueda de 
aquello extraordinario que cautiva y 
destaca por sobre el resto. Es decir, la 
idea es encontrar una vaca púrpura.
Durante años, el estandarte comunica-
cional del activismo ambiental lo tuvo 
Greenpeace. Cómo no recordar sus bo-
tes acosando a los balleneros japoneses 
en alta mar o su batalla en contra de 
los transgénicos. O el expresidente de 
USA, Al Gore, y su iniciativa de lideraz-
go político para generar acciones res-
pecto del cambio climático. Pero esos 
eventos con gran prensa han pasado al 
olvido como una más de tantas movi-
lizaciones y tácticas comunicacionales 
para remecer la conciencia. Eso, hasta 
la aparición de Greta Thunberg.
El mundo comenzó a fijarse en esta 
adolescente sueca cuando alzó la voz 
en las primeras movilizaciones euro-
peas para despertar la inacción de los 
gobiernos ante la crisis ambiental. Lla-
mó la atención, a sus 15 años, la lógica 
de sus argumentos, la humanidad de 
su tono imperativo, su empoderamien-
to discursivo y su férrea adhesión hacia 
un modo de vida consecuente. 
Se le critica su falta de carisma, su es-
tatura y hasta su corta edad, atributos 
que ante todo manual de imagen no la 
harían elegible. Pero cuando dirige un 
discurso, la audiencia se transforma, 
toca corazones y conciencias, sacude 
la inercia de los gobiernos y moviliza a 
cientos de jóvenes bajo su propio lema 
“Cambiemos el mundo”.
El activismo ambiental encontró su 
vaca púrpura y la conoceremos en di-
ciembre, cuando se realice la COP 25 
en nuestro país. Y no sólo eso.  En el re-
vuelto escenario de lucha ambiental, es 
también un ideavirus, otro acierto de 
Godin, que se ha propagado por las re-
des sociales, enseñando, cambiando e 
influenciando a todo aquello que toca.
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Desembocadura en playa Grande de Huasco

Greta o la 
vaca púrpura 
del activismo 

FOTO: HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

POR JUAN CAMPOS NAZER, LABORATORIO HÍDRICO DEL HUASCO

El uso del agua en nuestro país se utiliza para diversas 
actividades que permiten el desarrollo de nuestra eco-
nomía, y desde el comienzo de la vida el agua es vital 
para todo lo que realizamos y hacemos. Por supuesto, 

que el uso más importante para los humanos es su consumo, co-
cinar e higiene, entre otros, pero realmente nos hemos pregun-
tado: ¿Cuál es la cantidad de plástico que tiene el agua?Muchas 
veces se cuestiona y se habla de los elementos y compuestos que 
puedan estar presentes en el agua que bebemos, pero realmente 
tenemos conocimientos sobre la cantidad de plástico que bebe-
mos al elegir una marca de agua embotellada respecto a otra?, 
o al tomar agua en nuestras casas de la llave? la verdad hoy se 
está dando los primeros pasos para saber sobre este tema y la 
ciencia día a día estudia nuevos casos para entender y clasificar la 
cantidad de plástico que puede ser nocivo y dañino para nuestro 
organismo.

¿Qué es un microplástico?
Los microplástico son partículas pequeñas de plástico que son in-
feriores a los 5 mm de diámetro para su clasificación, esto según 
la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). El Micro-
plástico tiene orígenes muy distintos, ya que diversos materiales 
del uso diario contienen plástico, el cual día a día aumenta su 
contribución, pese a diversas campañas muy efectivas, no obs-
tante, el plástico en el planeta solo ha aumentado en los últimos 
años y hoy el microplástico despierta la preocupación del mundo 
científico.
El microplástico según su clasificación puede ser primario o se-
cundario, si es primario fue confeccionado para usarlo como mi-
croplástico, es decir son plásticos diminutos menores a 5 mm que 
tienen un uso en particular, como exfoliantes y cosméticos. En el 
caso de ser secundario, son microplásticos que se generan por el 
deterioro de diversos desechos plásticos.

¿Es un problema el plástico en el mar?

Por supuesto, día a día conglomeramos una cantidad gigante de 
basura que llega de forma directa e indirecta al mar, de la cual se 
estima que en el océano pacífico se pueda encontrar una superfi-
cie entre los 17000 km2 y los 710000 km2 solo en la famosa “Isla 
de la Basura”, la cual es una acumulación de desechos marinos 
que sin duda crece año a año.

¿Qué pasa con el agua que bebemos?
Como el plástico está presente cada vez más en diversos lugares, 
su aparición es muy común, pero el problema es que aún no se 
tienen datos certeros que permitan saber los efectos y consecuen-
cias negativas para la salud humana, prueba de esto es que la Or-
ganización Mundial de la Salud está estudiando los potenciales 
riesgos del plástico en el agua potable.
A nivel internacional en la Universidad del Estado de Nueva York, 
se estudiaron 11 marcas de agua embotellada con un total de 259 
botellas en 9 países diferentes, pertenecientes a diversas empre-
sas como Danone, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, entre otras, en las 
que se encontró que en el 90% de las botellas tienen un contenido 
de microplástico, de hasta 10.000 partículas de plástico por litro, 
de las botellas que se pueden encontrar en el supermercado.
En chile se ha estudiado el microplástico desde hace algún tiem-
po, donde ya se ha demostrado presencia en los crustáceos de 
esta partícula, como lo indican investigadores de la Universidad 
de Magallanes, donde encontraron cerca del 27% de presencia de 
microplástico en una muestra acotada de 30 ejemplares en Bahía 
Nassau.
Sin duda el microplástico es un nuevo desafío que como huma-
nidad se debe agregar a una de las prioridades a solucionar, de-
bido a que diversas investigaciones indican una presencia pro-
medio de 1769 partículas de plástico que cada semana bebemos 
del agua, embotellada o del grifo, según lo menciona la World 
Wildlife Fund (WWF), lo que equivale a una tarjeta de crédito a 
la semana.
La pregunta es… Será realmente una amenaza? Y si lo fuera, ¿que 
estamos haciendo para enfrentarla?

 Microplástico en el agua: Una 
amenaza desconocida
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Cores destacan 
a la región en 
Argentina

Deportes Vallenar cae ante Recoleta 
y se estanca en la tabla del ascenso

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tres a dos fue la derrota 
que obtuvo Deportes 
Vallenar jugando de fo-
rastero ante Recoleta en 

la capital, en un partido marcado 
por las fallas defensivas en los 
dos primeros tantos del encuen-
tro.
El marcador se abrió temprano 
en el Estadio Municipal Leonel 
Sánchez de Recoleta, luego de 
que  a los 8' un pelotazo largo 
pilló mal parado a Fidel Córdova 
y a Carlos Julio, y el ex Universi-
dad de Chile, Ángel Rojas anotó 
el 1-0 para el "Reco".
La "Ley del ex" se hizo presente 
al minuto 17', luego de que en un 
nuevo fallo defensivo, entre Cor-
dova y Fracchia, permitiera que 
el exDeportes Vallenar,Diego 
Cuellas, lo aprovechara para 
marcar la segunda conquista 
para Deportes Recoleta. 2-0 y a 
descansar.
En la etapa complementaria, los 
"Albiazules" ampliaron su ven-
taja en el minuto 55' tras una 
buena jugada colectiva que capi-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La presencia de la región 
de Atacama en la Feria 
Internacional de Turis-
mo, FIT 2019, realizada 

en Argentina, no pasó desaperci-
bida. A las degustaciones de pro-
ductos, que identifican a la zona, 
como el pajarete y las pastas de 
oliva, se concretaron ruedas de 
negocios entre los tours opera-
dores locales con sus pares de La 
Rioja, así como nuevas alianzas 
de interés por conocer y generar 
convenios con la región.
Así lo destacaron los Consejeros 
Regionales de Atacama, - quie-
nes asistieron desde el 5 al 8 de 
octubre a la FIT 2019, en Buenos 
Aires-, liderados por el presiden-
te del CORE, Javier Castillo; jun-
to al Presidente de la Comisión 
Internacional, Mario Araya; el 
Presidente de la Comisión Pro-
vincial de Copiapó, Patricio Alfa-
ro; el Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social, Héctor Vol-
ta; y el Secretario de la Comisión 
de Educación, Roberto Alegría.
De acuerdo a esto, los Conseje-
ros Regionales coinciden en que 
“hoy en día estamos apostando 
en construir una nueva matriz 
productiva que permita a Ataca-
ma seguir desarrollándose y ha-
ciéndose conocida".

Deportes Vallenar tendrá la última oportunidad de meterse de nuevo en la pelea este 
sábado, cuando reciba a San Marcos de Arica en el Estadio Nelson Rojas.

talizó Diego Díaz para decretar el 
3-0, ya era goleada e inesperada.
Deportes Vallenar necesitaba re-
accionar y rápido. Fue así como 
llegó el descuento vallenarino 
tan solo cuatro minutos más tar-
de, a los 59', Matías Zamora le 
bajó el balón a Roberto Abarca, 
quien le pegó de volea y la cla-
vó en un ángulo imposible para 
el arquero recoletano, 3-1 y el 

elenco del Huasco se metió en el 
partido. Desde allí, Deportes Va-
llenar dominó el partido, mostró 
su huego e incomodó al elenco 
de la capital.
A falta de ocho minutos para 
llegar a los 90' reglamentarios, 
Ariel Salinas marcó el segundo 
descuento para el "Albiverde" a 
través de lanzamiento penal.
Pero a Deportes Vallenar le fal-

tó partido y terminó perdien-
do ante Recoleta por 3-2. Cabe 
mencionar que el local se quedó 
con dos jugadores menos tras las 
expulsiones de Rodrigo Moya 
(71') y Diego Díaz (90+1').
Con este resultado, los de la Pro-
vincia del Huasco se quedaron 
estancados en la tabla con siete 
unidades, mientras que Depor-
tes Recoleta, casi sin chances de 
subir a Primera "B", alcanzó a 
los dirigidos por Pablo Pacheco, 
pues también suman siete pun-
tos.
En la sexta fecha de la liguilla 
por el ascenso, los recoletanos 
tendrán que visitar a Deportes 
Iberia en el Estadio Municipal de 
Los Ángeles, mientras que De-
portes Vallenar tendrá la última 
oportunidad de meterse de nue-
vo en la refriega, cuando reciba a 
San Marcos de Arica en el Esta-
dio Nelson Rojas.
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Con muchas actividades deportivas y 
stands informativos sobre los benefi-
cios de tener una vida activa y saluda-
ble, se realizó este viernes en la Escuela 
Alejandro Noemi Huerta de Freirina, 

la Cuarta Feria de Promoción de la Actividad Física 
y el Deporte que organiza el Ministerio del Depor-
te, junto a los servicios públicos que adhieren al 
sistema Elige Vivir Sano.
El Seremi del Deporte Guillermo Procuriza, agra-

deció a la Escuela por su apoyo al deporte, que se 
ratificó este viernes con la firma de un Compromi-
so con la dirección del establecimiento: “Estamos 
muy contentos con la realización de las Ferias de 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte, por-
que queremos lograr que nuestros niños y niñas 
adquieran desde pequeños hábitos de vida saluda-
ble y practiquen regularmente actividad física. Eso 
es lo que nos ha encomendado la Ministra del De-
porte Pauline Kantor y nuestro Intendente Patricio 
Urquieta y hemos visto una respuesta muy positiva 
de los servicios públicos y de todos los estableci-
mientos”. 

Escuela Alejandro Noemí Huerta se 
suma a escuelas activas del Mindep EL NOTICIERO DEL HUASCO

Primero estuvo en la Quin-
ta Valle en una actividad 
liderada por el PAR Ex-

plora, para posteriormente, ter-
minar en el Liceo Pedro Tron-
coso Machuca, en donde más de 
400 niños, niñas y adolescentes 
pudieron conocer la maque-
ta interactiva del Ministerio de 
Energía, Enercity, que por estos 
días se encuentra de visita en la 
región de Atacama. Por ello, la 
gobernadora Nelly Galeb, junto 
a las seremis de Energía, Kim-
Fa Bondi y de Educación, Silvia 
Jorquera, se trasladaron has-
ta las dependencias del recinto 
educacional, en donde pudieron 
compartir junto a los visitantes 
sobre la importancia del ciclo 
de la energía y de hacer un buen 
uso de este recurso para cuidar 
el medioambiente, sobre todo 
en el año en que se desarrollará 
la Cumbre Climática, COP25, en 
nuestro país. “Muy agradecida y 
contenta de haber tenido aquí a 
la seremi y esta maqueta Enerci-
ty, que permite que los alumnos 
y la comunidad se informen so-
bre cómo se distribuye la energía 
a lo largo de nuestro país. Y que 
nos permite hablar sobre temas 
muy relevantes como son los 
compromisos potentes asumi-
dos por nuestro país en materia 
de cambio climático, el cierre de 
las termoeléctricas al 2040 y la 
página www.porelclima.cl, que 
es muy importante porque va a 
ayudarnos a todos  a aportar con 
un granito de arena a combatir el 
cambio climático”, señaló en la 
ocasión, la gobernadora Galeb.

 

El alcalde de Freirina, César 
Orellana Orellana, indicó en la 
ceremonia su agradecimiento al 
Ministerio del Deporte por las 
actividades que se están reali-
zando en la comuna: “Estamos 
trabajando de muy buena ma-
nera con el Seremi del Deporte 
para implementar los planes y 
programas deportivos que bene-
fician a nuestra comunidad, por 
eso seguiremos con esta alianza. 
Además, aprovecho de anunciar 
que uno de nuestros proyectos ya 
está pronto a realizarse, al cons-
truirse una pista atlética de muy 
buen nivel en nuestra comuna”.
La directora de la Escuela, Gem-
ma Díaz Araya, señaló sobre la 
realización de esta Feria: “Esta-
mos muy contentos de que ha-
yan pensado en nosotros para la 
realización de esta feria, porque 
en nuestra Escuela es habitual 
observar estudiantes motivados 
por la actividad física y el depor-
te y de tener una alimentación 
sana. Somos parte del Programa 
“Crecer en Movimiento” que im-
plementa el IND y nuestros estu-
diantes tienen la posibilidad de 
desarrollar sus potencialidades 
a través del deporte, al desarro-
llarse el futsal, bádminton, tenis 
de mesa y un polideportivo, ade-
más de las clases de educación 
física que son muy efectivas para 
nuestros alumnos”.

Escolares conocen 
plataforma por el 
clima
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