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Muestra recuperación de 0,3 puntos porcentuales en doce meses

Atacama presenta desocupación de
10,7% en trimestre marzo-mayo
Unidad de Víctimas
de Fiscalía tomó
contacto con
familiares de chofer
fallecido
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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Resultados del INE informaron que anualmente la estimación de los ocupados aumentó 3,3%.
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l Instituto Nacional de
Estadísticas, INE, emitió su informe sobre el
estado del empleo en
el país, donde fueron entregados
además los resultados regionales. En el trimestre marzo - mayo
2021, la estimación de la tasa
de desocupación regional fue
10,7%, disminuyendo 0,3 puntos
porcentuales (pp.) en doce meses. Anualmente, la estimación
de los ocupados aumentó 3,3%.
El incremento de los ocupados
fue incidido, principalmente, por
los asalariados formales (3,3%),
seguidos de trabajadores por
cuenta propia (3,9%). La población fuera de la fuerza de trabajo
bajó 1,8% en un año, influida por
los inactivos potencialmente activos.
DESOCUPACIÓN
En el trimestre marzo - mayo

2021, la estimación de la tasa de
desocupación regional se situó
en 10,7%, disminuyendo 0,3 pp.
en doce meses, esto se debió a el
incremento de 3,3% de
los ocupados, versus el crecimiento de 3,1% de la fuerza de
trabajo. Por su parte, los desocupados aumentaron 1,0%.
Respecto de estas cifras, el seremi del Trabajo y Previsión Social
de Atacama, Carlos Leal Varas,
comentó que “esta disminución
del desempleo demuestra que
el país y la región están gradual
y progresivamente recuperando
las cifras que fueron mermadas
por la pandemia, por lo que debemos continuar con las acciones que como gobierno hemos
tomado para proteger e incentivar el empleo, de manera que
esta baja en la desocupación
continué en el tiempo con miras
a una recuperación económica
y laboral que permita crear una
situación lo más cercana posible
a la normalidad en medio de la

situación sanitaria”.
OCUPACIÓN
En doce meses, la estimación
del total de ocupados aumentó
3,3%, incidida por un alza de las
mujeres (5,9%), y de los hombres
(1,7%).
Según categoría ocupacional, el
principal crecimiento se observó
en asalariados formales (3,3%)
seguidos de trabajadores por
cuenta propia (3,9%). La tasa de
ocupación informal de la región
fue 25,0%, los ocupados informales, por su lado, aumentaron
9,5% en doce
meses, debido al incremento
de las mujeres (13,5%) y de los
hombres (6,4%).
Por otro lado, el seremi de Economía, Manuel Nanjarí Contreras, sostuvo sobre el informe que
“las cifras entregadas por el INE
respecto al trimestre marzo-mayo 2021 dan cuenta de una disminución de 0,3 puntos porcen-
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tuales en doce meses en la tasa
de desocupación.
Ahora bien, hay que destacar la
recuperación de 11.890 empleos
desde el mes más complejo de
la pandemia que fue el trimestre junio-agosto 2020. Y en
relación al trimestre móvil inmediatamente anterior existen
1.720 nuevas personas ocupadas
y en comparación a 12 meses hay
4.160 nuevas personas ocupadas.
Aún queda mucho por hacer y
seguiremos generando apoyos
para la contratación de nuevos
empleos y protección los empleos generados, además de que
la mayor cantidad de micro y pequeñas empresas puedan optar
al Bono Pyme e instrumentos de
fomento productivo que permitan apoyarlas y contribuir a cuidar a quienes generan gran parte
de los empleos en nuestra región
de Atacama”.

uego que la Fiscalía
de Atacama abriera
una
investigación
tras un fatal accidente ocurrido la tarde de este miércoles en
que perdió la vida una persona, la Unidad de Víctimas de la
Fiscalía Regional tomó contacto con familiares de la víctima.
De acuerdo a los antecedentes
del hecho, entregadas por el
fiscal jefe de Vallenar, Nicolás
Zolezzi Briones, alrededor de
las 19 horas ambos vehículos
colisionaron en la ruta que lleva al interior de la provincia en
el sector Imperial Bajo. Lugar
en que una camioneta impactó por alcance a un tractor que
era conducido por la víctima,
quien fue identificada como
Richard Rojas Mundaca (40),
ocasionando su fallecimiento
en el mismo lugar. A partir de
este accidente, el fiscal Zolezzi
comenzó a dirigir la investigación y las circunstancias de
la colisión, ordenando diligencias a peritos de la Siat de
Carabineros, quienes deberán
emanar el informe respectivo
para ser agregado a la carpeta
investigativa de este caso. De
forma paralela a la investigación penal del accidente, una
vez confirmado el fallecimiento de la víctima, profesionales
de la Unidad de Atención a
Víctimas de la Fiscalía Regional tomaron contacto con familiares del fallecido, a quienes informaron el proceso
investigativo que se llevará a
cabo, además de entregar la
orientación respectiva en lo relacionado a la entrega del cuerpo durante la jornada de este
jueves en el Servicio Médico
legal en Copiapó.
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PUNTOS DE VISTA
Bono de Alivio
para Micro
y Pequeñas
Empresas
(Mypes)
Por Manuel Nanjarí Contreras
Seremi de Economía, Fomento y
Turismo Atacama
El pasado 11 de junio de 2021 el Presidente Sebastián Piñera promulgó la
ley que permite otorgar bonos de cargo fiscal para ir en ayuda de más de
820 mil micro y pequeñas empresas
(Mypes) que han sido afectadas por la
pandemia del Covid-19.
Dentro de la cual, destaca el Bono de
Alivio de $1.000.000 que beneficiará
a aquellas micro y pequeñas empresas (naturales o jurídicas) que hayan
iniciado actividades en primera categoría hasta el 31 de marzo de 2020
y que sus ingresos no superen las
25.000 UF de venta durante el año
calendario 2020.
Para recibir el Bono de Alivio será suficiente cumplir al menos una de las
siguientes condiciones: contar con al
menos un trabajador contratado durante el año 2020 o que haya declarado ingresos por ventas al menos dos
meses en 2020 o 2021 (continuos o
discontinuos).
En el caso de los rubros más golpeados por la pandemia, como es el caso
de la gastronomía, eventos, cultura,
servicios de turismo, belleza y peluquerías, gimnasios, transporte escolar y jardín infantil, los requisitos
anteriormente mencionados no serán
necesarios.
En cuanto a las Ferias Libres, nuestro Ministro de Economía solicitó
un pronunciamiento a la Contraloría
General de la República (CGR), con
el fin de poder resolver la situación
respecto de los feriantes y resguardar
el actuar del Servicio de Impuestos
Internos. En dicho dictamen que fue
emanado por la CGR se resolvió que
el único requisito establecido para el
referido rubro de ferias libres es tener
su permiso municipal al día. Lo que
en consecuencia, nos permitirá beneficiar a miles de feriantes de nuestro
país.
Ahora bien, las micro y pequeñas empresas, además de los rubros más golpeados por la pandemia, podrán solicitar el Bono de Alivio a partir del 02
de julio de 2021 en la página www.sii.
cl. En el caso del Beneficio del Bono
Adicional Variable y Bono para el
pago de las Cotizaciones, ambos, podrán ser solicitados a partir del 16 de
julio de 2021.
Estamos conscientes y sumamente
comprometidos con las grandes prioridades de nuestro país y estos momentos siguen requiriendo que trabajemos unidos y dejando de lado las
diferencias para combatir y superar
la pandemia, recuperar los empleos
perdidos y poner en plena marcha
nuestra economía, además de proteger y apoyar a las Pymes que son el
motor de Chile.

Todos y todas somos
constituyentes
Por Dr. J. Ignacio Núñez Leiva, Académico Facultad de Derecho, UCEN
Coordinador Observatorio Nueva Constitución

‘

Ideas Centrales para la Nueva Constitución’ es título de un libro
que acaba de publicarse y que recopila propuestas de 23 académicos y académicas de la Facultad de Derecho y Humanidades
de la Universidad Central de Chile.
Si tuviésemos que definir este libro en una sola oración, lo haríamos de la siguiente manera: una obra de divulgación científica
destinada a proporcionar insumos a la ciudadanía para que participe activamente en las etapas que vienen dentro del proceso constituyente. Ya bastante se conoce acerca del itinerario y relevancia
del proceso constituyente actualmente. Desde diversos estudios
académicos, hasta la misma evidencia dispensada por los resultados del plebiscito celebrado en octubre de 2019, demuestran que el
camino a una nueva Constitución en Chile se asemeja al vigoroso
caudal de distintos ríos que desembocan en el mismo mar. Empleo
la metáfora de los cauces fluviales pues ellos, a diferencia de los torrentes, no son repentinos ni espontáneos. Provienen –al igual que
este proceso constituyente– de una natural tendencia, ya lo decía
Heráclito en la antigüedad, a ser cambio constante.
Con toda acción hay una reacción, igual y opuesta, dice la 3ra ley
de Newton. El proceso constituyente no solo ha sido gradual y sujeto a constante cambio, sino que es también una reacción, igual y
opuesta, a una Constitución impuesta en dictadura, que ya no puede ni sobrevivir ni validarse, pues ha dejado de manifiesto su incapacidad para dar respuesta oportuna a graves problemas sociales, y la obsolescencia del régimen político, entre otros múltiples
defectos. Volviendo a la alegoría acuosa de ríos y mares: la lluvia
que alimenta los causales, proviene de la humedad condensada en
tierras y mares. Cada partícula aporta, y en las páginas de la obra
en comento, para que efectivamente todas y todos podamos participar y reflexionar: para que todos y todas seamos constituyentes.
Los procesos constituyentes contemporáneos no deben ser encasillados en categorizaciones de manuales. Las ciencias sociales reportan, no pronostican. Por eso, las “clásicas” distinciones entre
poder constituyente originario y derivado resultan improcedentes
en este proceso que atravesamos. Esta afirmación es importante
porque nos permite evidenciar el principal propósito de este libro.
Las rutas institucionales de generación de cartas fundamenta-

les, no deben situar en una relación antagónica a la democracia
representativa con la participativa ni la directa. La existencia de
una carta de navegación reglada para la generación de un nuevo
pacto político no implica suprimir la soberanía popular. Tampoco la existencia de un órgano representativo – como la Convención Constitucional - encargado de redactar un proyecto de Nueva
Constitución (virtuosamente encauzado por medidas de paridad
de género y representación de pueblos originarios) supone la suspensión de la potestad constituyente radicada en la ciudadanía.
Las diversas fases de este proceso no se agotan en los actos electorales o en el ejercicio del derecho a sufragio. La creación de una
Nueva Constitución implica la convocatoria a toda la ciudadanía
a ser agentes incidentes en la redacción del Contrato Social que
organizará las bases de nuestra convivencia, pero – tal vez más importante – de la próxima generación. Por eso es indispensable que
nosotros y nosotras reivindiquemos nuestro derecho a proponer e
incidir durante el período de trabajo de la Convención. Y la obra
que usted tiene hoy en sus manos, aspira contribuir a ello.
No invertiremos palabras en relatar en contenido de este libroaunque si destacamos el fabuloso estudio introductorio que generosamente nos regaló Gustavo Zagrebelsky – más bien, nos parece
oportuno señalar a quien lee estas páginas, las dos especiales virtudes de esta obra.
La primera. A diferencia de otros valiosos proyectos, este no pretende hacer eco en la “academia”. Esta obra no ambiciona ser un
“mar”, sino a estimular ondas en el agua. Este es un trabajo de divulgación. Y la segunda. En razón del norte de nuestra brújula, los
textos que usted encontrará en este libro procuran seguir una sencilla estructura; a) una introducción que identifica la institución
que se analiza y destaca su importancia, b) una mención del desarrollo que actualmente recibe en el ordenamiento jurídico chileno,
c) una referencia a casos que puedan servir de ejemplo para un
adecuado tratamiento de la institución, ya sea en constituciones
de otros países o en proyectos de reforma constitucional presentados y no promulgados en Chile y d) una referencia a elementos
que la regulación de esa institución debiesen incorporarse en una
Nueva Constitución. Esperamos que esta acción proveniente de
todos quienes hacemos parte de esta obra – como en la tercera
ley de Newton – genere una reacción, pues, todos y todas somos
constituyentes.

Analizan fase 2 en primer concejo
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l miércoles pasado, la
directora de salud comunal de Vallenar, doctora Patricia Salinas asistió al
primer concejo municipal, con
el objetivo de informar ciertos
parámetros en lo que será este
cambio de fase 1 a 2 en el plan
paso a paso, tomando medidas
preventivas para el cuidado y
educación frente a la pandemia
en la comuna.
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CRÓNICA
Ha permitido realizar más de 3000 test con un 20% de positividad a junio de este año

Más de 3000 exámenes de antígenos para detección
de Sars-COV-2 se han realizado en Atacama
Director Secpla de
Vallenar revisa y
conoce proyectos
en curso de la
comuna

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de fortalecer y anticipar la detección del COVID-19
en personas que llegan
con síntomas asociados a la enfermedad en los Servicios de Urgencia de los SAPUS y Hospitales de la región, es que en marzo
pasado se dio inicio a un plan piloto de implementación del test
de antígeno para la detección del
virus Covid-19 en Atacama.
Al respecto el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza manifestó que: “la iniciativa partió
en marzo en el Hospital Provincial del Huasco y, paulatinamente, gracias al trabajo en equipo en
conjunto con Atención Primaria
y Hospitales de la Red Asistencial hemos podido implementarlo en cinco establecimientos
APS y en los cinco hospitales de
nuestra región. Trabajo en equipo que ha permitido realizar más
de 3000 test con un 20% de positividad a junio de este año. Esto
ha permitido a los equipos aislar
oportunamente dichos casos fortaleciendo nuestra estrategia de
testeo, trazabilidad y aislamiento
a nivel regional”
Examen que cuenta con la misma efectividad que la técnica RT-
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PCR y permite agilizar el proceso
de pesquisa de casos positivos a
SARS-Cov2 para así poder realizar un aislamiento oportuno y
cortar la cadena de contagios. Se
efectúa a través de una muestra
nasofaríngea obtenida de forma
similar a la técnica del PCR, pero
a diferencia de ésta, en sólo 60
minutos aprox, permite saber si
un usuario está contagiado o no.
“SAR Caldera, Cesfam Tierra

Amarilla, Cesfam Alto del Carmen, SAPU Dr. Bernardo Mellibovsky y SAPU El Palomar junto
a los cinco recintos Hospitalarios
son los lugares donde se encuentra implementado este test para
que los usuarios y usuarias de
Atacama que presenten síntomas asociados a la enfermedad
puedan solicitarlo” finalizó Baeza.

a se encuentran trabajando los nuevos directivos del municipio
de Vallenar, y es así
como ayer el nuevo director de
SECPLA, Gustavo Gallo Godoy,
mantuvo una reunión en con el
jefe provincial de Vialidad, José
Luis Bahamondes, con el director provincial del Serviu, Rodrigo Herrera, con el asesor urbano
municipal, Carlos Montaña y
con el director de obras municipales, Martín Molina. El motivo
de esta reunión, fue coordinar
los distintos proyectos en curso en nuestra comuna y realizar acciones con estos diversos
servicios, según el desarrollo de
cada uno de los proyectos tales
como construcción de talud en
Carlos Ditborn, la Rotonda de la
ruta 32 con cruce Huasco, mejoramiento del acceso al Puente
Huasco antiguo y evacuación de
Aguas lluvias entre otras.

Noman valora
proyecto de
igualdad de
remuneraciones
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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omo un “importante
avance en la igualdad
de género” calificó el
diputado por la Región
de Atacama, Nicolás Noman, la
aprobación de un proyecto de
ley que establece que los empleadores deberán cumplir fielmente el principio de igualdad
de remuneraciones entre los
hombres y mujeres que presten
un mismo trabajo o que tenga
el mismo valor, función o responsabilidad, terminando así
con las injustificadas diferencias
salariales que hoy existen en el
país. Al respecto, el parlamentario explicó que la iniciativa
busca que los empleadores fijen
estructuras y escalas de remuneraciones a partir del análisis de
cada empleo y sus descripciones, lo que a futuro “nos permitirá ir reduciendo la brecha salarial que existe en nuestro país
y que afecta a la mayoría de las
mujeres, fundamentalmente las
que son madres o están embarazadas”.

Gobierno inicia pago del Ingreso
Familiar de Emergencia Universal
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l Presidente de la República, Sebastián Piñera, dio inicio este martes al
pago del Ingreso Familiar de Emergencia
Universal, que llegará a 15 millones de
personas.
El IFE Universal es de $177 mil para un
hogar unipersonal, mientras que un hogar de 3 personas recibirá $400 mil y
una familia de 4 integrantes obtendrá
$500 mil. Con esto, ninguna familia del
país quedará por debajo de la línea de la
pobreza.
El aporte ha sido incrementando de forma significativa y se ha extendido para
los meses de junio, julio, agosto y septiembre, para ir en ayuda de los hogares
afectados por la crisis sanitaria producto
del Covid-19.
En esta primera etapa de pago, que se inició este martes, se comenzaron a realizar
las transferencias bancarias de manera
automática a las familias que recibieron
el IFE durante el mes de mayo y las que
se inscribieron entre el 5 y 15 de junio en
www.ingresodeemergencia.cl.

El IFE universal de junio se convierte en
la transferencia monetaria directa más
grande de la historia por parte del Estado
a la ciudadanía, con un costo mensual de
US$ 2.955 millones. Además, el 54,2%
de los hogares beneficiados con el primer
corte de postulaciones tienen una mujer
como jefa del hogar.
Al respecto, el Intendente Patricio Urquieta, manifestó que “Ya comenzamos
a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, que es un compromiso del
Presidente Piñera para ayudar a las familias más vulnerables y de clase de media
de nuestro país; que pone a Chile entre
los países del mundo que más recursos
fiscales han comprometido en transferencias a la gente y que asegura que
ninguna familia quede por debajo de la
línea de la pobreza. En nuestra región de
Atacama son cerca de 123 mil los hogares
que reciben este beneficio, que alcanza
los $400.000 si la familia es de tres integrantes, de $500.000 si la familia es de
cuatro integrantes, y que va aumentando
si se incrementa el número de personas
en la familia”.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Formaciones geológicas en la provincia

Estiman que roca “Tortuga” en Freirina tiene
formación geológica de 200 y 150 millones de años
Por Jorge Omori Varas

L

a "Quebrada Agua
Grande″ se ubica en
Freirina en caminos que
antes no existían, y repentinamente se hizo popular y
digna de visitar, una roca al costado del camino a la que se le denomino "Tortuga″. Dicha roca,
es una formación geológica de
rocas intrusivas conocidas como
de Granodiorita - Capote de la
edad Jurásica, la cual se cristalizo a lo menos 5 kilómetros bajo
tierra para emerger después de
millones de años a nivel del suelo. Sus fracturas, clivajes, y meteorización (desgaste físico y químico) con particulares formas
esferoidales característico de las
rocas ígneas, se forman cuando
el magma se enfría y se solidifica en profundidad; configurando
una llamativa roca con unas formas muy similares a una tortuga,
quizás indicando la presencia de
estas en la costa cercana a este
lugar. Este hermoso patrimonio
natural fue esculpido por la erosión de las rocas, el viento, la humedad, erosiones físicas y químicas de plantas y hongos que
habitan en un pequeño humedal
a los pies de este monumento
natural, y profesionales estiman
que tiene una formación geológica de 150 a 200 millones de años.
HIERBA GOURMET
Siguiendo por la "Quebrada

Agua Grande″ hacia el este,
se ubica un humedal donde se
destaca la hierba de tipo "Salicornia″, que crece en ambientes
húmedos y salinos. Esta planta
pertenece a la misma familia de
las espinacas, tiene un amplio
potencial de nutrición y se ubica
geográficamente en América y

Europa cercanas a zonas costeras. Es utilizada para comidas de
tipo gourmet, y también refuerza el sistema inmunológico, pero
hay que tomar en cuenta que hay
más de 60 tipos de estás hierbas
por tanto especificamente la que
se encuentra en este sector ha
servido para la alimentación de
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pueblos ancestrales y animales;
no hay antecedentes si han servido para la elaboración de vidrios,
aceite para combustibles, la industria farmaceútica y cosmética
como en otros países.
Es importante mencionar que
la "Roca Tortuga″ no ha sido
encontrada por nadie, sino que
son solo caminos posteriores las
que la han hecho que sea conocida por personas que transitan
por estos sectores interiores de
Freirina. De manera analógica al
igual que el "Descubrimiento de
América″, esta no fue descubierta, debido a que esta roca se estaba formando antes que apareciera la humanidad sobre la tierra.
Por otra parte, el humedal que se
enmarca dentro de la formación
Jurásica "La Negra″ de rocas
volcánicas se extiende desde Antofagasta hasta el sur de Freirina,
a diferencia de la "Roca Tortuga″
que afloro al nivel del suelo. Cabe
mencionar que la Granadiorita Capote penetra la formación "La
Negra″ a nivel del suelo y es cerca de este contacto geológico que
se tienen ambos patrimonios naturales; separados unos de otros
por algunos pocos kilometros. A
crear conciencia y proteger este
santuario natural.
# Se agradece el apoyo para
esta crónica de: Héctor Freddy
Correa (Ingeniero Forestal) y
Jorge Alzamora Briceño (Geológo)

Santana pide a
Bienes Nacionales
respeto con
mineros de
Domeyko
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l diputado por Atacama, Juan Santana, emplazó al Ejecutivo para que se
tomen medidas que vayan en
auxilio de una asociación de
pequeños mineros de Domeyko que arrienda un terreno a
Bienes Nacionales para trabajar y que, por diversos problemas, entre ellos, la pandemia,
se han atrasado en algunas
cuotas.
Sobre ello, el parlamentario
explicó que “producto de esto,
las y los trabajadores se han
visto enormemente perjudicados, pues ahora tienen una
orden de desalojo, que no les
permitiría continuar realizando sus funciones”.
Para cerrar, Santana agregó
que “es necesario que el Estado, a través de la administración de los suelos públicos sea
solidario con aquellos rubros
que lo han pasado mal por la
pandemia, como que se eliminen los intereses, por ejemplo. Los mineros de Domeyko
se merecen todo el respeto del
Ministerio de Bienes Nacionales”.
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CRÓNICA
Prodemu y Seremi Desarrollo Social

Adultos mayores de Vallenar y Freirina
reciben celulares y capacitación
HPH conmemora aniversario 14 con
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on el objetivo de contribuir al proceso de
empoderamiento y desarrollo personal de las
mujeres y adultos mayores de la
región, mediante la adquisición
de herramientas digitales básicas con enfoque de género, la directora regional de PRODEMU,
Johanna Fernández Rodríguez
y el seremi de Desarrollo Social,
Luis Morales, se encuentran
desplegados en el territorio entregando celulares e instando a
ciudadanos beneficiados a participar en talleres digitales.
Esta iniciativa se enmarca en el
convenio de colaboración entre
PRODEMU (que pertenece a la
Red de Fundaciones de la Presidencia de la República de Chile
y que preside la Primera Dama
Cecilia Morel) y el Ministerio
de Desarrollo Social, particularmente a través de su programa
"Vínculos".
La entrega de celulares y capacitaciones posee una cobertura de
45 adultos mayores (20 Copiapó,
15 Vallenar y 10 Freirina).
Al respecto, la directora regional
de PRODEMU Johanna Fernández sostuvo que "con nuestra
'Ruta Digital' ya hemos entregado; a pesar de la adversidad de la
pandemia; 200 celulares a mujeres en toda la región y por cierto,
en esta oportunidad lo hacemos

placa de reconocimiento para sus
funcionarios por labor en pandemia

E
trabajando con sentido de unidad junto al Ministerio de Desarollo Social. Estamos muy felices
que 45 adultos mayores no sólo
reciban estos teléfonos móviles,
sino que también tengan la opción de recibir capacitación. Con
esto podrán navegar en internet
e ingresar a información que les
puede servir de apoyo o ayuda.
Como Prodemu, mandatados directamente por nuestra Primera

Dama Cecilia Morel y directora
nacional Paola Diez, continuamos en terreno y realizando encuentros masivos con mujeres.
Vamos a seguir cambiados vidas
y llegando a cada rincón de Atacama donde este una mujer que
requerirá ser escuchada y apoyada".

www.elnoticierodelhuasco.cl

n el marco de los 14
años de aniversario
del Hospital Provincial del Huasco, que
se conmemoraron este miércoles 30 de junio y en virtud de
la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad en fase
de cuarentena, hoy se celebró
tan especial fecha para la institución y los funcionarios, con
la instalación de una placa de
reconocimiento a todos los funcionarios que han trabajado en
pandemia en el recinto.
Un 30 de junio, hace 14 años
atrás, cerrábamos con cadenas
y candados las puertas del antiguo Hospital Nicolás Naranjo
y nos trasladábamos para abrir
las del nuevo recinto hospitalario, el Hospital Provincial del
Huasco “Monseñor Fernando
Ariztia Ruiz”.
En la actividad estuvieron
presentes la Gobernadora del
Huasco, Nelly Galeb, el alcalde
Armando Flores y representantes de cada gremio hospitalario,
quienes saludaron a los funcionarios y la institución.
“Conmemoramos este aniver-

sario al alero de una pandemia.
Somos historia a través del Nicolás Naranjo, hemos mejorado
nuestra cartera de servicios, de
especialistas, profesionales y estamos dentro de los 15 mejores
hospitales a nivel país en eficiencia hospitalaria. Agradecemos a
todos los funcionarios el haber
transformado este recinto en
uno de los mejores del país y los
mejores del norte”, dijo Juan Pablo Rojas, director del HPH.
El alcalde de Vallenar, Armando Flores destacó la labor de los
funcionarios y del esfuerzo que
hacen día a día para sanar a las
personas y los enfermos por Covid-19, promoviendo al mejoramiento de la red asistencial entre
hospital y Atención Primaria de
Salud (APS).
Por su parte, la gobernadora, Nelly Galeb, señaló que el hospital
está dentro de los mejores del
país y la zona norte debido a que
existe un grupo humano consolidado, que permite que día a día
se avance en la mejora continúa
de todos los protocolos y las acciones que se realizan.
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