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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Corte de Apelacio-
nes de Copiapó con-
firmó la sentencia que 
condenó al Hospital 
Provincial del Huas-

co al pago de una indemnización 
de $150.000.000, por la falta de 
servicio a una paciente con sín-
drome hipertensivo del emba-
razo, que sufrió la muerte de su 
hija en gestación.
En fallo unánime, la Primera 
Sala del tribunal de alzada, inte-
grada por los ministros Antonio 
Ulloa y Aída Osses, y el abogado 
Óscar Iriarte, ratificó la senten-
cia impugnada, tras descarta 
infracción legal en la resolución 
dictada por el Primer Juzgado de 
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Letras de Vallenar, que ordenó el 
pago indemnizatorio por con-
cepto de daño moral.
El fallo establece que el hospital 
incurrió en una falta de servicio 
al no entregar a tiempo los exá-
menes que le hicieron a la pa-
ciente, que fue ingresada de ur-
gencia, al médico de turno.
“Estos no fueron puestos en co-
nocimiento del médico de turno, 
Hugo Martínez, una vez obteni-
dos sus resultados, lo que impi-
dió evaluar la severidad del cua-
dró que afectó a la demandante y 
realizar el diagnóstico diferencial 
entre los distintos tipos del sín-
drome hipertensivo del emba-
razo, síndrome que en definitiva 
sufrió doña Paola Bravo Rivera, 
ello y conforme se concluye en el 

informe pericial evacuado en au-
tos”, señalan.
La afectada, Paola Bravo, dijo 
que "me parece muy bien, por-
que al fin se pudo hacer media 
justicia, porque estoy esperando 
que se haga la justicia penal y se 
condene a las personas. El dine-
ro nunca va a reemplazar la falta 
que me hace mi hija".
La resolución ratificada agrega 
que: “de haberse entregado en 
forma oportuna los resultados 
de los exámenes prescritos por 
el facultativo de turno, se hubie-
re otorgado a la demandante un 
diagnóstico correcto, evitándose 
el resultado final dañoso como 
lo fue la muerte de su hija en 
su vientre materno, ello según 
se consigna en el antes aludido 

informe pericial, dictamen que 
precisa en su parte final, que re-
sultaba posible que los médicos 
de turno, de haber sido infor-
mados de los exámenes PCR y 
proteinuria, hubieran realizado 
lo establecido en las guías peri-
natales en Chile, compensar a la 
madre y de esa forma evitar la 
muerte fetal”.
Por tanto, el fallo concluye “que 
se acoge, sin costas, la demanda 
de indemnización de perjuicios 
interpuesta a fojas 7 por doña 
Paola Isabel Bravo Rivera en 
contra del Hospital Provincial 
del Huasco Monseñor Fernan-
do Ariztía Ruiz, condenándose a 
la parte demandada a pagar a la 
actora la suma de $150.000.000 
por concepto de daño moral, 

suma que deberá pagarse con 
intereses corrientes y reajusta-
da conforme a la variación que 
haya experimentado el Índice de 
Precios al Consumidor desde la 
fecha de dictación de esta sen-
tencia y hasta pago su efectivo”.
Desde el Ssrvicio de Salud de 
Atacama, el director (s) Claudio 
Baeza Avello, señaló que "esta-
mos analizando el caso. Hemos 
tomado dos medidas; primero 
entregar todos los antecedentes 
a los tribunales y segundo, to-
mar las medidas dentro del esta-
blecimiento, que se establezcan 
protocolos para que este tipo de 
situaciones no sucedan en nues-
tra red asistencial y eso será cate-
górico para cada uno de nuestros 
establecimientos".

  

Hospital debe pagar indemnización a 
mujer por muerte de bebé en gestación

Hecho ocurrió en 2012 y se establecerán medidas para que hecho no vuelva a ocurrir / FOTO: ARCHIVO

El fallo establece que el hospital incurrió en una falta de servicio al no entregar a tiempo los exámenes 

que le hicieron a la paciente, que fue ingresada de urgencia, al médico de turno.
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Con el objetivo de 
analizar la realidad 
de la Región de Ata-
cama y evaluar el 
desarrollo del pro-

yecto Nueva Unión, el ministro 
de Minería, Baldo Prokurica, 
recibió a un grupo de dirigentes 
de pequeña minería de Vallenar.
La cita fue encabezada por Pa-
blo Ogalde, presidente de la 
Asociación de Pequeños y Me-
dianos Empresarios de Vallenar 
(Aspymevall), y también con los 
directores de la entidad, Osvaldo 
Canto Y Eduardo Herrera.
Tras la reunión, Pablo Ogalde, 
sostuvo que “hoy podemos se-
guir ilusionados con que el pro-
yecto Nueva Unión sí se puede 
realizar. Esta iniciativa significa 
un gran apoyo para el desarrollo 
económico y social para la Pro-
vincia de Huasco y la Región de 
Atacama”.
El representante de la peque-
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ña minería aseguró que, con el 
desarrollo de Nueva Unión, la 
población de Vallenar podría 
crecer entre un 25% y un 30%. 
Por lo tanto, a su juicio “está la 
oportunidad de reinventarse 
para poder proyectar urbanísti-
camente nuestra ciudad”.

APOYO

Finalmente, los dirigentes agra-
decieron la disposición del Mi-
nistro Baldo Prokurica para 
escucharlos y respaldar el de-
sarrollo del proyecto, que debe 
cumplir con todos los aspectos 
legales para su tramitación.
Nueva Unión es una iniciativa 
minera de cobre, oro y molib-
deno con vida útil de 30 años, y 
que con una inversión que supe-
ra los US$ 7 mil millones y que 
en etapa de producción genera-
ría 2.500 empleos directos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La propuesta de imple-
mentar un royalty ver-
dadero del 10% a las 
grandes mineras del 

norte de Chile, está proponien-
do el alcalde de la comuna de 
Vallenar Cristian Tapia Ramos. 
Dichas declaraciones las formuló 
en la última reunión de alcaldes 
de Chile realizada en Santiago 
y en donde además se definió 
el voto que será utilizado en la 
consulta ciudadana del 15 de di-
ciembre.
Dicha propuesta ya ha recibido 
el respaldo de parlamentarios de 
la zona, así como de los alcaldes 
de tanto de la región, como de la 
Asociación de Municipalidades.
El alcalde de la comuna de Va-
llenar, fue claro y llamó al pre-
sidente, a los ministros y parla-
mentarios a sentarse a conversar 
y trabajar en la iniciática que 
puede ayudar a solucionar las 
demandas que la ciudadanía re-
clama. “Cuando uno escucha al 
Presidente y el hace un llamado 
al país con una frase cliché, don-
de le pide ser responsable con los 
recursos económicos, yo le pido 
al Presidente que sea responsa-
ble don la comunidad, que sea 
responsable con el país y el Pre-
sidente, los parlamentarios, los 
ministros saben que en norte de 
Chile, están las riqueza, que en la 
minería están las riquezas, toda-
vía no han tenido la voluntad de 
que en Chile tengamos un ver-
dadero Royalty, lo tiene Perú, lo 
tiene Canadá, lo tienen muchos 
países, menos Chile y con un 
10% del Royalty, lo que nosotros 
hemos mencionado y no es que 
nosotros estemos descubriendo 
la pólvora de lo que significa el 
financiamiento para las deman-
das sociales del país, si no que 
son temas que llevan talvez 20 o 
25 años”, dijo Tapia.
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Alcalde 
propone un 
royalty del 
10% a las 
mineras para 
demandas  
sociales

SERVICIOS PROFESIONALES

 

Dirigentes visitan a ministro de 
minería por proyecto NuevaUnión

Invitan a postular a concurso de 
mejoramiento de suelos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de que productores y productoras puedan 
postular y posteriormente ejecutar prácticas acordes con 
los tiempos propios de las labores agrícolas, según la reali-

dad regional, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y la Secretaría 
Regional Ministerial de Agricultura, invitaron a las/los agricul-
tores regionales a postular al concurso de mejoramiento de sue-
los agrícolas 2020 en modalidad de operación temprana, el que 
mantiene abiertas sus postulaciones hasta el próximo 20 de enero.  
El programa, que se ejecuta todos los años buscando revertir la 
pérdida de las condiciones de fertilidad de los suelos, mantiene 
un fondo cercano a los 160 millones de pesos para apoyar el costo 
de diversas labores, tales como aplicación de guano, siembra de 
alfalfa, cortinas cortavientos, cercos perimetrales para mantener 
la alfalfa, arado cincel, despedrado, etc. Solo la temporada pasada 
el concurso ayudó a 35 agricultores en la región, muchos de ellos 
dedicados a los rubros de la uva pisquera y de mesa, olivos, frutales 
y hortalizas. La superficie agrícola intervenida alcanzó a cerca de 
624 hectáreas en los valles de Copiapó y Huasco.
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SEÑOR DIRECTOR
 

Hace algunos días, Mario Waissbluth 
dio una serie de estadísticas desola-
doras de lo que se viene incubando en 
nuestra sociedad: el primer delito antes 
de los trece años, más de un cuarto de 
los niños de Chile han sufrido algún tipo 
de violencia, los efectos de la droga en 
nuestra población penal, entre otras co-
sas. Esto, según él, es una de las causas 
del estallido social y son índices de una 
sociedad, lisa y llanamente, enferma. 
Desgraciadamente Mario tiene razón y 
da la impresión que no quiso agregar 
más datos a la carta, simplemente por 
no alargarla.
 
Pero en todo esto hay una paradoja que 
no podemos callar. Las organizaciones 
sociales que están trabajando con estas 
poblaciones afectadas no están deses-
peranzadas. ¿Y esto por qué? Porque 
pareciera ser que por más vulnerable, 
sórdido o apagado que sea un ambien-
te, siempre habrá personas capaces de 
romper con su fatalidad.
 
Robert Capa, aquel fotógrafo húngaro 
que retrató como nadie la miseria de 
la guerra civil española, decía una frase 
que bien podría aplicarse a este examen 
de nuestra sociedad: “si quieres fotos 
suficientemente buenas, tómalas sufi-
cientemente cerca”.
 
Para tener el panorama completo de las 
cosas es bueno tener en cuenta también 
las historias de quienes escapan de las 
estadísticas. Ellos pueden ser un buen 
punto para la esperanza.
 

Juan Francisco Lecaros M.
Presidente Corporación Simón de 
Cirene

Ceremonia de titulación en Alto del Carmen

                        
CARTAS AL 
DIRECTOR

Por Dra. María Victoria Peralta
Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2019

En noviembre se llevó a cabo en Arica el Seminario “Pa-
trimonio Afrodescendiente y Archivos Escolares”, or-
ganizado a través de la ONG Oro Negro y la Subdirec-
ción de Pueblos Originarios del Servicio nacional del 

Patrimonio Cultural. Uno de sus objetivos era avanzar en el de-
sarrollo de propuestas que permitan a la sociedad chilena visibi-
lizar su aporte histórico-cultural al país y fortalecer la identidad 
de sus representantes con currículos culturalmente pertinentes 
en los diversos niveles del sistema educativo.
El 8 de abril de este año, se promulgó la ley n° 21.151 que les 
otorgó reconocimiento legal. En lo educativo, la ley señala: “El 
sistema nacional de educación de Chile procurará contemplar 
una unidad programática que posibilite a los educandos el ade-
cuado conocimiento de la historia, lenguaje y cultura de los afro-
descendientes, y promover sus expresiones artísticas y cultura-
les desde el nivel preescolar, básico, medio y universitario.”
En el momento que vivimos como país, donde procuramos vi-
sibilizar y dar justicia a los sectores más excluidos, las comuni-
dades afrodescendientes debiesen estar presentes. En la actual 
discusión sobre quienes deberían estar presentes en la Conven-
ción Constitucional, no se les menciona ni siquiera a nivel parla-
mentario donde se tramitó la ley de reconocimiento. Y ello no es 
una novedad. Son tantos los prejuicios y la ignorancia que exis-
te, que por sólo ello se justifica la necesidad de una propuesta 
educativa nacional y transversal que enseñe el verdadero aporte 
de estas comunidades a nuestra historia y cultura. 
El estudio realizado en los años 2011 al 2015: “Proyecto Chilege-
nómico” de la U. de Chile y U. de Tarapacá que encabeza Lucía 

Cifuentes junto a un extenso grupo de investigadores, tomó una 
muestra de 3.208 chilenos de 8 ciudades, y constató que en to-
das hay sectores de la población que evidencian una ancestría 
africana, siendo la menor, Temuco (1,7%), y la mayor, La Se-
rena y Coquimbo (4,3 %); en Santiago 2,45 % es el promedio, 
incluyendo clínicas privadas. Esto no incluye a los niños y niñas 
cuyos padres son migrantes latinoamericanos actuales, lo que 
hará subir estos porcentajes notoriamente.
Pero más allá de lo genético, la cultura africana está en nues-
tro lenguaje, comida, bailes, y en las historias de vida de tantas 
familias que han contribuido con su capacidad de adaptación 
y trabajo, a lo verdaderamente humano. Estos temas son im-
portantes para el Chile que queremos reconstruir, más justo, 
inclusivo y solidario.

En el momento que vivimos como 
país, donde procuramos visibilizar 

y dar justicia a los sectores más 
excluidos, las comunidades 

afrodescendientes debiesen estar 
presentes.

Educación culturalmente pertinente 
para comunidades afrodescendientes

Más de 30 personas recibieron su título de técnico nivel medio en Agropecuaria, Servicios de Turismo y Mecánica 
Industrial en el liceo de Alto del Carmen. Una celebración que es el fruto del esfuerzo y dedicación.
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Liceo de Alto del Carmen de excelencia: 
será liceo Bicentenario a partir de 2020
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos nuevos liceos de 
Atacama se transfor-
marán en Liceos Bi-
centenario en 2020: 

el Liceo de Música de Copiapó y 
el Liceo de Alto del Carmen. Esta 
gran noticia para la educación 
en la región la entregó el Inten-
dente, Patricio Urquieta García, 
junto a la Seremi, Silvia Álvarez 
Matthews, las gobernadoras de 
Copiapó, Paulina Bassaure, y de 
Huasco, Nelly Galeb. En la opor-
tunidad, se destacó que con su 
incorporación aumentan a cinco 
los establecimientos Bicentena-
rio en Atacama y la red alcanza-
rá los 200 liceos de excelencia a 
lo largo del país, beneficiando a 
más de 164 mil estudiantes. 
Durante el anuncio, el Intenden-
te Patricio Urquieta señaló que 
“creemos que estamos dando 
un paso muy importante a fin de 
poder centrar nuestros esfuerzos 
en mejorar la calidad de las ense-
ñanzas que se están brindando al 
interior de las salas de clase con 
algunos pilares de este trabajo 
que se está realizando por parte 
de nuestro Gobierno, centrado 
fundamental, en el aprendizaje 
en las salas de clases, en el li-
derazgo educativo y autonomía 
que tienen los docentes y, final-
mente, en el apoyo que podamos 
brindar con más herramientas, 
mejor infraestructura y equipa-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente de la Fede-
ración Regionalista Ver-
de Social, Jaime Mulet, 

expresó su “pleno apoyo” a la 
Agenda en materia de Probidad, 
Transparencia y lucha contra la 
Impunidad presentada por Chile 
Transparente, Observatorio del 
Gasto Fiscal, y Espacio Público.
Al respecto, el también diputado 
señaló que “concordamos con lo 
planteado por las tres institu-
ciones en este documento, pues 
creemos que es una buena agen-
da, pues nos permiten, además 
de impulsar la agenda social por 
la que estamos luchando activa-
mente, colocar con mucha fuerza 
esta agenda antiabusos”. “Para 
precisamente evitar los conflic-
tos de interés, para que se trans-
parenten los gastos, para que 
en el Estado se aplique la meri-
tocracia en la definición de los 
cargos, para que haya sanciones 
efectivas a los abusadores y a la 
gente que comete delitos de cue-
llo y corbata, tanto en lo público 
como en lo privado. Para que el 
presupuesto fiscal se gaste bien, 
por objetivos y de manera efi-
ciente y eficaz y se revise regular-
mente; para que se determine en 
definitiva quiénes están detrás 
de las empresas, a través de un 
sistema que permita con clari-
dad evitar el ocultamiento que se 
hace muchas veces de los dueños 
de las empresas, y otra serie de 
cuestiones que tienen que ver 
con transparencia y evitar abu-
sos, por eso que apoyamos con 
mucha fuerza esta agenda”. 

FREVS respalda 
Agenda en materia 
de Probidad, 
Transparencia y Lucha 
contra la Impunidad

miento”. 
El director del Liceo de Alto del 
Carmen, Miguel Tapia Huerta, 
señaló que “esta noticia ha sido 
de una tremenda alegría para 
nuestros docentes, alumnos y 
directivos. Ahora el compromiso 
es mantener el nivel educativo 
que nos permitió ingresar a la 
Red Bicentenario y para eso con-
tamos con el apoyo del SLEP, de 
nuestro equipo docente y los 227 
estudiantes que cursan las espe-
cialidades de Turismo, Agrope-
cuaria y Mecánica Industrial”.
Los dos nuevos Liceos Bicente-
nario –que beneficiarán a casi 
mil 300 alumnos- tienen como 

objetivo mejorar la calidad de la 
educación en todos sus niveles, 
por ello, cada establecimiento 
que se integra a la red debe fir-
mar un convenio de desempeño 
con el Ministerio de Educación, 
a través del cual obtendrán 
recursos para financiar su in-
fraestructura y concretar las ac-
ciones establecidas en su plan 
de fortalecimiento educativo. 
Además, los establecimientos 
técnico-profesionales deberán 
implementar modelos innovado-
res de alternancia con el sector 
productivo y generar las condi-
ciones para que sus estudiantes 
tengan la opción de continuar 

estudios superiores.
Cabe destacar que los Liceos Bi-
centenario han conseguido de-
mocratizar la excelencia acadé-
mica a lo largo del país, llegando 
a los sectores más vulnerables, 
desde Arica a Punta Arenas. 
Asimismo, datos obtenidos del 
proceso regular del Sistema de 
Admisión Escolar evidenciaron 
una preferencia de las familias 
por postular a este tipo de esta-
blecimientos, recibiendo, en pro-
medio cada uno, 568 postulacio-
nes; mientras que el resto de los 
colegios recibe solo 72. Es decir, 
los Liceos Bicentenarios reciben 
siete veces más postulantes.



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).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2019 EL NOTICIERO, LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

"Estamos contentos que Frei-
rina también se haya suma-
do a esta demanda por la 

inclusión que nos mueve hace 
años en todo el país" dijo Alicia 
Alarcón presidenta de la agrupa-
ción freirinense. Sin duda que la 
comunidad ha avanzado en ma-
teria de inclusión, pero aun que-
da camino por recorrer, fue la re-
flexión de la marcha que convocó 
la Oficina de la Discapacidad 
Freirina. A la iniciativa se suma-
ron vecinos, funcionarios muni-
cipales y un grupo importante de 
funcionarios y funcionarias del 
Cesfam Practicante Óscar Ruiz 
de Freirina. En las principales 
intervenciones se destacó que 
hoy en Chile las personas con 
discapacidad se han puesto de 
acuerdo; han definido sus princi-
pales necesidades, entre los que 
destacan el reconocimiento en la 
Constitución de las personas con 
discapacidad, la creación de un 
Ministerio; mayor presupuesto 
para el trabajo de especialistas, 
ley de cuidadores con derechos 
laborales, entre otros. La marcha 
se llevó a efecto por la principal 
arteria de Freirina en forma pa-
cífica y participativa, donde los 
manifestantes gritaron consig-
nas exigiendo mayor visibiliza-
ción de las demandas anuncia-
das.

Finaliza ciclo informativo sobre Norma de 
Calidad Ambiental de las aguas de río Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ciclo de exposiciones 
realizadas formó parte 
del programa de parti-

cipación ciudadana temprana, 
organizada por el Ministerio del 
Medio Ambiente, de manera 
voluntaria con el fin de realizar 
un primer acercamiento de es-
tas temáticas con los diferentes 
grupos de interés.  Esta actividad 
se inició en la comuna de Huas-
co, donde las organizaciones se 
congregaron para conocer sobre 
el Anteproyecto de la Norma Se-
cundaria de Calidad Ambiental 
para las Aguas Superficiales de 
la Cuenca del Río Huasco. En el 
primer día de reuniones, el pa-
sado martes 19 de noviembre, 
participaron los agricultores, los 
canalistas y los representantes 
de las agroindustrias, además de 
las organizaciones sociales, terri-
toriales y ONG’s. En la reunión, 
los profesionales de la Seremi del 
Medio Ambiente presentaron los 
avances de esta iniciativa y res-
pondieron las dudas, consultas e 
inquietudes respecto de la Nor-
ma y la calidad del agua del río.
En Freirina, los profesionales se 
reunieron con el sector de crian-
ceros, a quienes dieron a conocer 
el Anteproyecto y que mostraron 
su interés en el mismo, mientras 
que en Vallenar les tocó el turno 
a las Asociaciones Mineras de 
Freirina y Vallenar, además de 
representantes de diversos pro-

Freirina marchó 
por la inclusión 
junto a agrupación 
"Logrando sueños"

sus inquietudes, sobre todo por 
la contaminación existente.
En ese sentido, el Seremi del 
Medio Ambiente Guillermo Re-
ady, valoró la participación de 
la comunidad, asociaciones, or-
ganizaciones sociales, empresas, 
ONG y comunidades indígenas 
que participaron en los eventos 
para hacer realidad el Antepro-
yecto, que es una propuesta de 
norma y que se encuentra en fase 
final de elaboración. 
Señaló también que “esta parti-
cipación ciudadana anticipada,  
busca preparar y poner en cono-
cimiento a los interesados de la 
cuenca del río Huasco, respecto 

a aspectos procedimentales y 
técnicos, entregándoles insumos 
para la futura consulta pública 
y consulta indígena que se rea-
lizará el próximo año y también 
ha sido muy útil para nosotros, 
puesto que hemos recibido su-
gerencias y acotaciones, para 
llevar a cabo estos dos procesos 
de la mejor manera posible, todo 
en torno a la elaboración de la 
Norma Secundaria de Calidad 
Ambiental para las Aguas Su-
perficiales de la Cuenca del Río 
Huasco”. 

(FOTO: ARCHIVO)

yectos de la cuenca. Se realizó 
además una reunión con orga-
nizaciones del sector sanitario, 
como las agrupaciones de Agua 
Potable Rural y Aguas Chañar, 
quienes conocieron de parte de 
los profesionales del Ministerio 
del Medio Ambiente los porme-
nores de la futura normativa. 
En tanto, en Alto del Carmen 
y Vallenar, los profesionales se 
reunieron con las comunidades 
y agrupaciones indígenas de los 
valles del Tránsito y San Félix y 
del resto de la Provincia. En am-
bas comunas los representantes 
de las comunidades, en su ma-
yoría Diaguitas, dejaron en claro 
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