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“Me parece espectacular 
volver a clases porque 
así aprendemos mejor 
en el aula, en las clases 
online no se aprende 

mucho ya que donde estamos 
por ser un sector rural, se cae 
la señal. El Liceo está toman-
do todas las medidas para 
resguardarnos y no nos pase 
nada, como tomarnos la tem-
peratura, uso de mascarillas y 
el distanciamiento”, es parte 
de la alegría en su primer día 
de clases y reencuentro con 
sus amigos, tras ocho meses 
de clases online, de Jadde Ri-
vera, alumna de 3ro medio de 
la especialidad de Turismo del 
Liceo Bicentenario de Alto del 
Carmen.
Para Michel Díaz, estudiante 
de 3ro medio de Mecánica In-
dustrial, regresara las aulas es 
muy importante dado que “en 
casa sólo aprendimos la parte 
teórica y nuestra carrera re-
quiere taller. Yo quería volver 
a clases, aprender, trabajar 
con los esmeriles, las máqui-
nas de soldar y todo, y hoy en 
nuestro primer día he podido 
avanzar bastante”.
Un ambiente de alegría y re-
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Con la firma de un 
protocolo de acuer-
do se materializó 
el inicio de la se-

gunda etapa del programa de 
mejoramiento participativo de 
áreas verdes, que aportará más 
de 7.970 metros cuadrados de 
nuevos espacios de recreación y 

Papel digital
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encuentro se vivió en las au-
las del Liceo Bicentenario de 
Alto del Carmen, al recibir en 
su primera jornada a cerca de 
50 estudiantes de 3ro y 4to 
medio de las especialidades de 
turismo, mecánica industrial 
y agropecuaria, que regresa-
ron a clases presenciales cum-
pliendo con todos los protoco-
los sanitarios establecidos por 
el ministerio de Educación, 
en el plan paso a paso para un 
retorno seguro, voluntario y 
gradual.
Para dar la bienvenida a los 

Autoridades 
destacaron 

implementación de 
medidas sanitarias 

Liceo de Alto del Carmen es 
el  primero en volver a clases

Freirina y Maitencillo inician segunda etapa de programa de diseño y 
construcción participativa de plazas

estudiantes y revisar en te-
rreno el cumplimiento de las 
medidas sanitarias, el inten-
dente Patricio Urquieta García 
junto a la seremi Silvia Álvarez 
Matthews y un equipo del Slep 
Huasco, se trasladaron has-
ta la comuna destacando que 
fueron los propios estudiantes 
y apoderados quienes solicita-
ron al establecimiento el retor-
no a las aulas, lo que fue acogi-
do por el establecimiento.
“Queremos que exista un re-
torno seguro, gradual y vo-
luntario. Vimos en Alto del 

Carmen como el Liceo Bicen-
tenario, en organización de la 
comunidad escolar pudo im-
plementar distintos protoco-
los de prevención que permi-
ten que este anhelo se pueda 
concretar. Para nosotros lo 
importante en esto es que los 
alumnos vuelvan a recuperar 
la experiencia educacional y 
además, puedan aprovechar 
los beneficios emocionales y 
sociales que tiene el compar-
tir con los demás alumnos en 
una sala de clases y por eso 
nosotros creemos que es in-

dispensable que esto se pueda 
replicar en otras comunas de 
la región, en la medida que 
las condiciones sanitarias lo 
permitan pero sobre todo con 
compromiso que puedan tener 
todos los integrantes de la co-
munidad escolar para que los 
protocolos de prevención se 
puedan cumplir y sobre todo 
tener el interés que se pueda 
entregar al interior de la sala 
de clases, los conocimientos 
que son necesarios en la for-
mación educacional de los ni-
ños y jóvenes”, preció el inten-
dente Regional.
Por su parte, la seremi de 
Educación destacó que “fue-
ron los propios estudiantes y 
apoderados quienes solicita-
ron regresar a clases porque 
como establecimiento Técnico 
Profesional entendieron lo im-
portante de las clases prácticas 
necesarias en sus distintas es-
pecialidades. Los niños y jóve-
nes necesitan reencontrarse 
socioemocionalmente con sus 
pares, necesitamos aprender 
a vivir en pandemia porque 
el daño educacional ha sido 
enorme y si seguimos sin cla-
ses presenciales el retroceso 
será aún mayor, por eso se-
guimos trabajando en el plan 
paso a paso que ha permitido 
que tres establecimientos, dos 
escuelas rurales y el Liceo Bi-
centenario, sean los prime-
ros en retornar a clases en la 
provincia de Huasco y en las 
próximas semanas se sumen 
más colegios en Atacama”.

  
plazas, destinadas a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos de 
Freirina y Maitencillo.

La iniciativa impulsada por 
ISA INTERCHILE acompaña-
da de Fundación Mi Parque y la 
Municipalidad de Freirina, bus-
ca generar espacios y áreas de es-
parcimiento para la comunidad, 
a través de procesos de partici-
pación y co-construcción con los 
vecinos que permitan articular 
las organizaciones territoriales 
en torno al mejoramiento de la 
calidad de los espacios públicos. 
En esta segunda etapa, el trabajo 
participativo estará enfocado en 
los sectores de Maitencillo, Agua 
Salada, Altiplano Sur y José San-
tos Ossa, áreas verdes se suma-

rán a las que ya se encuentran 
en construcción, alcanzando en 
total más de 15 mil metros cua-
drados de plazas y pequeños par-
ques.

La presidenta de la Junta de 
Vecinos de Santa Rosa de Mai-
tencillo, Paulina Castillo valoró 
el plan de recuperación de áreas 
verdes y la forma en que se desa-
rrolla el proyecto con participa-
ción de la comunidad. “Esto me 
llena de alegría, orgullo y agra-
decimiento, es lo principal que 
sentimos porque esto no viene 
para nosotros, viene para el futu-
ro, trabajar para una comunidad 
es trabajar para los que vienen, 
para el futuro, para nuestros ni-
ños, para nuestros adultos ma-

Vallenar registró 
ayer 5 casos de covid

Ayer martes 17 de no-
viembre se reportan 
13 casos nuevos po-
sitivos de Coronavi-

rus en la región de Atacama.
5 de los casos corresponden 

a la comuna de Vallenar, 4 casos 
a la comuna de Copiapó, 2 casos 
a la comuna de Huasco, 1 caso 
pertenece a la comuna de Tierra 
de Amarilla y finalmente 1 caso 
a la comuna de Chañaral. El La-
boratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 13 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación Ata-
cama actualmente registra 7.998 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus.
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yores”.
El presidente ejecutivo de 

Fundación Mi Parque, Juan 
Ignacio Díaz, indicó que la co-
laboración y participación han 
sido el eje del proyecto, “agra-
decemos la presencia de vecinos 
con los cuales esperamos seguir 
trabajando de la mano en lo que 
viene a futuro, agradecemos la 
confianza depositada en la Fun-
dación. La colaboración de todas 
las partes, partiendo por las co-
munidades fue esencial para que 
hoy estemos partiendo esta nue-
va etapa”.
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Manuel Nanjarí Contreras
Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Atacama

La región de Atacama y sus nueve comunas se encuentran 
en el Paso 3 de “Preparación” de la estrategia “Paso a 
Paso”, la cual, ha permitido ir recuperando gradualmente 
actividades, rubros económicos y empleos que se habían 
perdido por los efectos negativos de la pandemia del Co-

vid-19.
Todas las actividades que se están desarrollando y las que han ido re-
tornando gradualmente deben operar bajo el estricto cumplimiento 
de los protocolos sanitarios, los que han sido diseñados por nuestro 
Ministerio de Economía y Ministerio de Salud.
Al respecto, desde el 01 de septiembre se permitió la atención de pú-
blico en restaurantes, cafés y análogos en lugares abiertos, hasta el 
25% de su capacidad o guardando una distancia mínima de dos me-
tros lineales entre mesas. Esta medida fue acompañada por propues-
tas que realizamos a varias autoridades municipales de la región, en 
ir ocupando espacios de administración municipal y media calzada 
para que restaurantes puedan atender y comenzar a recuperar sus 
emprendimientos. Sumado a lo anterior, desde el día 07 de noviem-
bre, para aquellos locales que no contaban con espacio para atención 
en exterior, se ha autorizado que puedan comenzar a recibir al públi-
co al interior de sus locales cumpliendo con las siguientes exigencias 
sanitarias: 25% de aforo respecto de su capacidad, distancia mínima 
de dos metros entre las mesas, estadía máxima de los clientes no debe 
exceder las dos horas, deben tener ventilación permanente y adecua-
da, además de sanitizar el local por completo durante 15 minutos.
Todas estas acciones contribuyen a dar ese impulso tan necesario al 
rubro gastronómico y reactivar sus emprendimientos, así como tam-
bién, a otros sectores económicos que han sufrido bastante duran-
te el desarrollo de la pandemia. Nuestro trabajo y compromiso está 
enfocado en seguir levantándonos, reactivar la economía regional 
acompañada por la implementación de los protocolos sanitarios, re-
cuperar y generar nuevos puestos de trabajo que son fundamentales 
para las familias de Atacama, además de continuar apoyando a los 
emprendedores que están en el corazón de nuestro gobierno.

Estamos en tiempos críticos, con un 
cambio climático irreversible que 

de una u otra forma se debe incluir 
curricularmente en la educación nacional 
la forma de entender y mejorar un medio 

ambiente mucho más sustentable

PUNTOS DE VISTA

Atacama en Paso 3: Recuperando la economía 
regional

Deshacerse 
de Trump

GOBIERNO EN TERRENO EN DOMEYKO

FOTO DE LA SEMANA

Samuel Fernández Illanes
Facultad de Derecho, UCEN

Resultó la campaña de despresti-
gio. Joe Biden debería ser el nue-
vo Presidente. Trump insiste en 
irregularidades, robo de sufra-
gios o fraudes. Tendrá que pro-
barlos, intentar otros recursos, o 
postular el 2024. Si no existieron, 
es muy grave. Si son verdad, peor 
todavía. Decidirán los órganos 
electorales de los Estados recla-
mados, su judicatura, o la Supre-
ma Corte. Si no, corresponderá 
a la Cámara de Representantes 
votar. Dependerá de los recon-
teos en curso. Nada indica por 
ahora, que se revertirá el resulta-
do, tal vez disminuyan electores, 
sin modificarlo. Si no reclamara 
Trump, no sería Trump. 
Queda un país confrontado. 
Trascendentes tareas para el 
nuevo Presidente, que tan dura-
mente criticó, e incertidumbres 
de la campaña, dedicada más al 
ataque mutuo que a proponer 
programas. Como ex Vicepresi-
dente de Obama, su inspirador, 
procurará reeditar las políticas 
que Trump derogó, y atender tan 
serias como la pandemia, con-
tracción económica, empleos, 
impuestos, y déficit fiscal, ahora 
como responsable. Es el turno de 
criticar para los republicanos y 71 
millones de Trump, que no per-
donará y descalificará al sucesor, 
como a él sucedió.
En lo internacional, las mayores 
potencias y otros, están indeci-
sos, para no provocar a Trump lo 
que resta, y conocer que hará Bi-
den, sin certezas, salvo desman-
telar la era Trump, y actuar en un 
mundo que cambió. La incógnita 
es nuestra región. Nada se dijo 
por ambos. Probablemente siga 
en un penoso segundo plano, sal-
vo México que se entendió con 
Trump por sobre las amenazas. 
El resto, seguimos expectantes.
Grandes asuntos no resueltos, 
internos y externos, de un Esta-
dos Unidos que, por poco, deci-
dió deshacerse de Trump. “God 
bless América”. La necesita.
 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva semana de 
labores y actividades 
en terreno a través del 
programa Gobierno en 

Terreno que lleva a cabo la Gober-
nación Del Huasco, se desarrolló 
en la localidad de Domeyko. Bajo 
la coordinación del equipo de 
Gestión Territorial y Encargado 
del programa Gobierno en Terre-
no, se realizan las atenciones pre-
senciales con la comunidad, en 
esta jornada con la participación 
de los profesionales y técnicos de 
los programas "Mascota Protegi-
da", la Delegación Provincial de 
Conadi y el Sistema de Protección 
Social, todas iniciativas que se 
llevan a cabo a través del trabajo 
que lleva a delante la Goberna-
ción Provincial del Huasco.
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Mediante una 
declaración 
pública del 
Partido So-
cialista (PS) 
de Valle-

nar, se dio a conocer  los cuatro 
candidatos que competirán por 
ser el que vaya a la papeleta en 
abril de 2021 para ser el alcalde 
de Vallenar. Igor Verdugo, Cati-
sis Lobos, Mario Silva y Patricio 
Neira, serán finalmente quienes 
buscarán los votos para ser esco-
gido. La exgobernadora, Magaly 
Varas, no aparece entre los nom-
bres.

La declaración pública emitida 
señala que existen dos alterna-
tivas para nombrar al candidato 
del PS: “Realizar una primara 
interna para que la militancia del 
partida elija; y proponer a todos 
los partidos de la oposición que 
realicen una primaria que postu-
len todos y todas los candidatos 
inscritos interesados en partici-
par…”.

PROPUESTA DEL PS

Mario Alcota, presidente del PS 
a nivel comunal informó que 
“efectivamente es una propuesta 
nuestra, en la línea de transpa-
rentar nuestros procesos inter-

Entregan títulos de dominio a vecinos de 
Vallenar y Freirina

PS Vallenar propone alternativas para escoger 
candidatos de la oposición para municipales

Esta semana se 
definiría el sistema 

de elección del 
candidato(a)

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta las comunas de Vallenar, Freirina, Copiapó y Cal-
dera, recorrió la seremi de Bienes Nacionales, Carla 
Guaita Carrizo, para llevar hasta una treintena hoga-
res atacameños, los títulos de dominio pertenecien-
tes a diversos beneficiarios del programa “Bienes a tú 

Casa”.
Los tramitantes recibieron sus documentos directamente en la co-
modidad de sus hogares, con todos los resguardos sanitarios, y siem-
pre con mucha sorpresa, alegría y agradecimiento. Esto pues, para 
ellos, recibir un título de dominio fue mucho más que recibir un trozo 
de papel: para estos más de 30 beneficiarios y sus familias, recibir un 
título de dominio significó acreditar que el hogar que han forjado con 
sus propias manos y con su sacrificio, es finalmente suyo, alejando, 
de este modo, y para siempre, el ‘fantasma’ de un posible desalojo.
“Lo más importante de poder entregar un título de dominio, es dar 
la certeza, dar la tranquilidad, es cumplir sueños, (algo) que es tan 
importante para todos los chilenos y chilenas, y para todas las perso-
nas que viven en nuestro país”, señaló la Seremi Carla Guaita, quien 

nos. Queremos que sean ellos los 
que mediante su participación 
marquen el camino que debe 
seguir nuestro partido aquí en 
la comuna. Yo supongo que los 
otros candidatos que no repre-
sentan a nuestra sensibilidad, es-
tarán de acuerdo, que por lo de-
más  fueron ellos los que pidieron 
Primarias abiertas. Aquí como lo 
menciona la carta sólo tenemos 
dos caminos primarias internas 
que a nuestro juicio serían lo 
que corresponde, por que es la 
militancia la que debería elegir a 
su representante, ya que aquí se 
trata del candidat@ del PS. Pero 
sin embargo y como te lo digo al 
principio no seremos nosotros 

los que quitemos el cuerpo a so-
meternos a voluntad de la ciuda-
danía”.
Sobre las fechas de este proceso, 
Alcota dijo que “eso depende del 
camino que elijamos. Si son in-
ternas las podemos hacer aquí  y 
ahora, si son abiertas, eso requie-
re de la participación de otros 
sectores y por lo tanto nosotros 
dependemos de otras decisio-
nes”. Finalmente acotó, que esta 
semana se definiría el sistema de 
elección del candidato(a).

Diputada Cid: 
"Mi deber es 
velar por el 
presupuesto de 
la región"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante las próximas 
dos semanas hasta el 
30 de noviembre, el 
cuerpo legal que fija 

los ingresos y gastos del sector 
público está definiendo el presu-
puesto 2021. Todo el sector pú-
blico tiene fijado el presupuesto 
anual por esta ley, que determina 
los dineros  de todo el sector pú-
blico, que se destinarán a obras, 
salud, educación, construcción 
de viviendas sociales, dentro 
de otros ítems relevantes para 
el país.  “Existe una posibilidad 
real de tener que tomar medi-
das como cierres y cuarentenas 
durante parte del 2021. Por ello 
es necesario que los emprende-
dores cuenten con herramientas 
pensadas en apoyarlos, buscan-
do contener en parte los efectos 
negativos en los ingresos de los 
chilenos, y que terminan reper-
cutiendo en toda la cadena eco-
nómica” enfatiza la diputada So-
fía Cid.

PRESUPUESTO

“Por eso es importante ser res-
ponsables en el presupuesto, 
pero con acento en las personas, 
esto es, que los recursos lleguen 
efectivamente a los hogares y 
emprendimientos que lo necesi-
tan, y no que se pierdan en pape-
leos, burocracia o que terminen 
abultando el presupuesto de las 
reparticiones públicas y se tra-
duzcan en más funcionarios”.
El presupuesto del ministerio de 
Economía incorpora recursos 
adicionales al programa Reactí-
vate de SERCOTEC por $48.993 
millones, lanzado este año para 
apoyar a emprendedores. Al 
respecto la Diputada Cid seña-
la: “En Atacama, he sido testigo 
como este programa ha sido una 
herramienta valiosa para que los 
emprendedores puedan poner en 
movimiento su negocio. Sabemos 
que ha tenido una alta demanda 
y por tanto es necesario asegurar 
estos recursos para poder benefi-
ciar a más postulantes”.

aseguró que, en tal sentido, “estábamos conscientes de que teniendo 
una cantidad de títulos de dominio en nuestras oficinas, era impe-
rioso hacerlos llegar a cada una de las familias; primero, para que 
estuvieran tranquilas; y segundo, para que pudieran generar todas 
las tramitaciones, todos los mejoramientos que se pueden generar, 
una vez que una persona es dueña del lugar donde vive”. 
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Comenzó etapa de Consulta Pública de la norma Secundaria de 
Calidad Ambiental para la cuenca del río Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo con infor-
maciones entregadas 
desde la Secretaria Re-

gional Ministerial de Medio 
Ambiente Atacama, se informó 
que se ha dado inicio a la etapa 
de Consulta Pública de la nor-
ma Secundaria de Calidad Am-
biental para la cuenca del río 
Huasco. Etapa que se dio inicio 
el lunes 16 de noviembre de 

2020 y culminará el 10 de febre-
ro de 2021, dando cumplimiento 
al plazo de 60 días indicado en el 
reglamento. 
Desde el equipo regional y nacio-
nal, espera que la Consulta Ciu-
dadana sea muy provechosa para 
desarrollar de la mejor manera 
posible el Proyecto Definitivo 
de Norma, para lo cual se espe-
ra contar con la participación de 
la comunidad, en las actividades 
programadas o contribuyendo 
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Un histórico convenio 
de colaboración fir-
maron la Asociación 
Gremial de Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas 
de Vallenar (Aspymevall) y la 
Ilustre Municipalidad de Valle-
nar, mediante el cual la entidad 
gremial entrega en comodato 
gratuito una porción de terreno 
de su propiedad, ubicado en el 
Barrio Industrial de la comuna, 
para que la corporación edilicia 
construya allí la dirección de 
Medio Ambiente junto con la bo-
dega y los talleres municipales, 
ya que los actuales terrenos don-
de se encuentran ubicadas estas 
unidades, serán destinados para 
proyectar una futura construc-

ción de viviendas sociales.
La firma de este acuerdo estuvo 
encabezada por el alcalde Cris-
tian Tapia Ramos, y el presiden-
te de Aspymevall, Pablo Ogalde 
Meneses, quien señaló en parte 
de sus palabras que “contamos 
con una superficie de 50 hectá-
reas en el Barrio Industrial y so-
mos 87 socios, a los cuales hoy se 
suma la Municipalidad de Valle-
nar con el gran proyecto de llevar 
allá sus talleres municipales (… ) 
aquí estamos desarrollando en 
conjunto y en forma colectiva lo 
que será el futuro Barrio Indus-
trial de Vallenar (…)”. Ogalde 
también aprovechó de agradecer 
al Alcalde Tapia, la gestión rea-
lizada en estos doce años lide-
rando nuestra comuna, especial-
mente en el apoyo a las Pymes 
locales. Luego destacó que ac-

Aspymevall entrega terreno en comodato al 
municipio de Vallenar para desarrollo industrial

tualmente Aspymevall genera al-
rededor de 280 empleos y con el 
hecho de tener al Municipio cer-
ca, para desarrollar en conjunto 
el Barrio Industrial, contando 
con energía y camino pavimen-
tado, podrán superar los mil em-
pleos entre todos los socios.  A 
su vez, el alcalde Cristian Tapia 
comentó que “no podíamos te-
ner dos barrios industriales por 
distintos carriles, uno municipal 
y otro privado (…) porque no 
serían tan potentes como el que 
estamos generando a partir de 
este convenio”. En la ocasión, la 
autoridad edilicia también reco-
noció que la iniciativa conjunta 
apunta a tener un Vallenar más 
próspero con una visión conjun-
ta de comuna. 

con sus observaciones. 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN

Oficina de Gestión Territorial 
de la Gobernación Provincial 
de Huasco, ubicada en Plaza de 
Armas s/n, Vallenar, los días 
martes y jueves de 10:30 a 13:00 
horas.
Oficina de partes de la Seremi 
de Medio Ambiente de Atacama, 

ubicada en Portales Nº 830, Co-
piapó, de lunes a viernes de 8:30 
a 13:00 horas.
En el sitio web que el Ministerio 
de Medio Ambiente ha dispues-
to https://consultasciudadanas.
mma.gob.cl/

CALENDARIO

Se cuenta además con un calen-
dario de actividades para este 
primer mes, con talleres online 

 

en formato webinar y actividades 
en formato Casa Abierta, acordes 
a la situación sanitaria en la que 
nos encontramos. 
De todas maneras, es importante 
destacar que se podrán realizar 
talleres presenciales, a solicitud 
de partes, con el fin de cumplir 
con los protocolos sanitarios y 
resguardar la salud de todos. 
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Hospital presentó indicadores en jornada de 
Eficiencia Hospitalaria 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de 
continuar fortale-
ciendo una aten-
ción de calidad en 
beneficio de los 

usuarios.  El Servicio de Salud 
junto a los Hospitales de Co-
piapó y Vallenar dieron vida 
a una provechosa jornada de 
Eficiencia Hospitalaria. Ins-
tancia que permitió evaluar 
indicadores, funcionamiento y 
próximos desafíos en beneficio 
de una atención cada vez más 
oportuna y cercana para la co-
munidad.
Dicha actividad de análisis y 
trabajo en equipo contó con 
las presentaciones del Hospi-
tal Regional de Copiapó y Hos-
pital Provincial del Huasco. Al 
respecto el Jefe de la Red Asis-
tencial de Atacama manifestó 
que: “Estamos muy contentos 
y satisfechos porque estas ins-
tancias nos sirven para seguir 
fortaleciendo y aumentando la 
calidad de la atención, mejo-
rando día a día la gestión clíni-
ca, además de optimizar el uso 
de los recursos en directo be-
neficio de nuestros pacientes. 
Agradezco la participación de 
los profesionales de distintas 
instituciones y nuestro Servi-
cio de Salud porque sin duda 
es un gran apoyo para conti-
nuar trabajando en conjunto 
por la salud de los atacameños.
Dentro de los temas a tratar se 
abordaron la gestión de pabe-
llones, listas de espera no GES, 
atención abierta, emergencias 

hospitalarias, entre otras más. 
Por su parte el director del 
Hospital Regional de Copiapó, 
Bernardo Villablanca destacó 
“Me pareció una jornada muy 
interesante que nos permitió 
ver la gestión y avances que te-
nemos en gestión clínica y ad-
ministrativa, pero sobretodo 
mirar los grandes desafíos que 
tenemos en favor de la gestión 
hospitalaria en Copiapó como 
potenciar pabellones clínicos 
y proyectos e inversiones para 
el año 2021”. De igual modo 
enfatizó el Director del Hos-
pital Provincial del Huasco, 
Juan Pablo Rojas: “me pareció 
una jornada muy satisfactoria 
donde pudimos exponer sobre 
nuestra gestión clínica eficien-
te y poder mostrar todos los 
avances que hemos desarro-
llado en este tiempo. Pese a 
la pandemia hemos crecido y 
hemos podido desarrollar una 
gestión clínica eficiente. Nos 
retiramos muy contentos y sa-
tisfechos por esta jornada”.
A la jornada asistió un equipo 
multidisciplinario integrado 
por el seremi de Salud, Bastián 
Hermosilla, Jefa Regional de 
FONASA, Elizabeth Cuellar, 
Subdirector médico del Ser-

vicio de Salud, Dr. Fernando 
Ibañez, Gerente General de 
Clínica RCR Atacama, Luis 
Gutiérrez, Director Médico 
Clinica RCR Atacama, Guiller-
mo de la Paz y la representante 
de la comunidad, Carmen Pa-
redes quienes realizaron diver-
sas preguntas sobre los temas 
planteados en las exposiciones 
de los hospitales. “Esta jorna-
da me pareció excelente por-
que pude compartir y conocer 
los proyectos en los que se 
encuentran los Hospitales de 
Copiapó y Vallenar. Como re-
presentante de la comunidad 
me parece positivo participar 
en estas instancias porque 
también puedo aportar con mi 
visión y a la vez apreciar estas 
instancias de debate donde 
ambos recintos pueden apren-
der y potenciarse uno del otro” 
finalizó Carmen Paredes, re-
presentante de la comunidad 
y presidenta del Consejo de la 
Sociedad Civil del Servicio de 
Salud.
Exitosa actividad que permitió 
abordar el trabajo, actualidad 
y principales desafíos 2021 
para la Red Asistencial en be-
neficio de los usuarios y usua-
rias de Atacama.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una de las industrias que jugará un rol clave en la reacti-
vación económica del país una vez superada la pandemia 
será la minería, principalmente por las importantes cifras 

de inversión que están previstas. Pese a los efectos del coronavi-
rus, según los guarismos del Gobierno, se ha visto un fuerte au-
mento en inversiones, empleos y proyectos mineros que ya cuen-
tan con su respectiva aprobación ambiental. Al cierre del tercer 
trimestre de 2019 había 78 proyectos mineros con inversiones 
por US$19.514 millones aprobados por el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA). Pero la cifra subió a 82 proyectos 
por US$23.378 millones este año, un incremento del 20%.  “Estas 
cifras de mayores proyectos, inversión y empleos en la minería 
con aprobación ambiental son especialmente importantes, dato 
que se generan en medio de la peor crisis económica en el país 
por la pandemia del coronavirus. Es la mejor muestra de la buena 
salud de que goza la minería en el corto, mediano y largo plazo, 
porque también tenemos una cartera de inversiones por US$74 
mil millones a 2029”, comentó el ministro de Minería, Baldo Pro-
kurica.

Proyectos mineros con aprobación 
ambiental crecen 20% en un año y 
superan los US$23 mil millones    

Instancia permitió evaluar indicadores, 
funcionamiento y próximos desafíos en 
beneficio de una atención cada vez más 
oportuna y cercana para la comunidad.
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