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Luego de ser encontradas las osamentas de Segundo Villegas Ardiles, 
sus restos fueron enviados en marzo de 2020 al Servicio Médico Legal 
en Santiago, pero la pandemia retrasó su entrega a la familia, hasta la 

semana pasada que pudieron realizar su sepelio.

Adulto mayor se extravío en 2019 y osamentas fueron encontradas en 2020

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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El 8 de septiembre pasa-
do fueron entregados 
los restos de Segundo 
Valentín Villegas Ar-

diles, quien desapareciera en 
agosto de 2019 y su cuerpo fuera 
encontrado tras siete angustio-
sos meses de búsqueda en los al-
rededores de Vallenar. Luego de 
que las osamentas fueran encon-
tradas por una persona que tran-
sitaba por serranías cercanas a 
la comuna, en marzo de 2020, 
estas debieron ser enviadas por 
orden de la Fiscalía a Santiago 
para que se periciara en el Ser-
vicio Médico Legal (SML), sin 
embargo, el inicio de la pande-
mia retrasó los procesos y recién 
en septiembre de este año fueron 
entregados los restos a su familia 
en Vallenar. La semana pasada, 
el cuerpo de Segundo recibió se-
pultura y descanso.
“El 10 de agosto de 2019 se ex-
travió, salió desde la casa y no se 
supo de él hasta marzo de 2020, 
donde fue encontrado camino a 
Los Morteros. Estuvimos duran-

te todo el año 2019 buscándolo, 
con ayuda de la comunidad, ins-
tituciones y no logramos encon-
trarlo”, señaló Jaqueline Ville-
gas, sobrina de Segundo.
“Fueron encontradas sus osa-
mentas en marzo de 2020. Des-
pués fueron trasladadas al Servi-
cio Médico Legal para corroborar 
si se trataba de Segundo , con 
exámenes de ADN y arrojo que 
las osamentas encontradas per-
tenecían a mi familiar”, dijo.

PANDEMIA

La sobrina comentó a El Noticie-
ro del Huasco que “las osamen-
tas fueron trasladas a Santiago 
para los peritajes correspondien-
tes, según solicitud de la Fiscalía, 

por ende fue bastante tiempo, 
un año esperando respuestas a 
las pericias del SML. Nos afecto 
el tema de la pandemia, y ellos 
no pudieron realizar trabajos a 
tiempo debido a las cuarentenas 
y emergencia sanitaria, por eso 
demoró la entrega de los restos 
de mi familiar. Ya se dio sepultu-
ra y la familia está más tranquila. 
Agradecer a aquellos quien brin-
daron una palabra de aliento, 
y ayudaron a buscar. Estamos 
como familia muy agradecidos 
de la comunidad de Vallenar, 
porque cada persona ayudo a dar 
información y a buscar, y eso fue 
gratificante. El era muy conocido 
y, muchas personas nos dieron 
ese apoyo”, dijo.
Jaqueline Villegas aprovechó la 

Entregan detalles 
sobre los días 
de feriado 
irrenunciables 
para estas Fiestas 
Patrias
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Resta poco tiempo para 
la celebración de las 
Fiestas Patrias 2021, 

en este contexto, cabe referirse 
a los días feriados que habrá du-
rante las celebraciones.

Esta semana habrá tres feria-
dos, los días 17, 18 y 19 de sep-
tiembre. No obstante, no todos 
ellos serán irrenunciables.

Así, el viernes 17 de septiem-
bre será feriado, pero no irre-
nunciable. Esto quiere decir que 
el comercio y servicios similares 
pueden funcionar con normali-
dad.

Por otro lado, los días sábado 
18 y domingo 19 de septiembre, 
sí serán feriados irrenunciables. 
Esto significa que el sector del 
retail, supermercados y gran co-
mercio no podrán funcionar.

Como el sábado 18 y domingo 
19 de septiembre serán feriados 
irrenunciables, el comercio en 
general deberá permanecer ce-
rrado y solo podrán abrir los lo-
cales atendidos por sus propios 
dueños.

No obstante, se hace una ex-
cepción y pueden trabajar du-
rante los feriados irrenunciables 
los trabajadores de los siguientes 
servicios: Clubes, restaurantes, 
establecimientos de entreteni-
miento, tales como: cines, es-
pectáculos en vivo, discotecas, 
pubs y cabarets, Locales comer-
ciales en los aeródromos civiles 
públicos y aeropuertos, casinos 
de juego y otros lugares de juego 
legalmente autorizados, estable-
cimientos de venta de combusti-
bles (conocidas como "servicen-
tros", "bencineras" o "bombas de 
bencina"), farmacias de urgencia 
y farmacias que deban cumplir 
turnos fijados por la autoridad 
sanitaria, tiendas de convenien-
cia asociada a establecimientos 
de venta de combustibles, es de-
cir, aquellos lugares comerciales 
de venta directa al público ubi-
cadas dentro del recinto de las 
bencineras, donde se elaboran y 
venden alimentos preparados en 
el mismo sitio, y son consumidos 
por el cliente en el propio local, 
los almacenes de barrio, mien-
tras sean atendidos por sus pro-
pios dueños.

El empleador que no cumpla 
con otorgar el feriado obligatorio 
e irrenunciable se expone a ser 
sancionado con multas que van 
desde las 5 UTM ($263.155) has-
ta las 20 UTM ($1.052.260) por 
cada trabajador afectado por la 
infracción, considerando el nú-
mero de trabajadores total de la 
empresa (Inc. final, Art. 2. Ley 
19.973). La variación de la multa 
responde al tamaño de la empre-
sa según el número de trabajado-
res que laboran en ella.
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Tras dos años familia logra 
dar sepultura a persona que 

se había extraviado en Vallenar

instancia para agradecer. “Como 
familia Villegas Ardiles quere-
mos agradecer a todas las per-
sonas, instituciones y empresas 
que nos colaboraron en la bús-
queda de nuestro familiar. Agra-
decer a Bomberos de Vallenar, al 
comandante Christofer Rojas y 
su equipo, a la municipalidad de 
Vallenar  ,grupos de Scouts, em-
presa y Sindicato de Guacolda, 
a los medios de Comunicación, 
Hilda Valdivia, Batuel Rojas, Re-
beca Torrejón, al presidente de la 
junta de vecinos José Simón de 
Vallenar, al joven que encontró 
los restos, a la comunidad valle-
narina y a todas las personas que 
de una u otra manera ayudaron 
en su búsqueda”, finalizó.
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PUNTOS DE  VISTA

Hermosean jardines de hospital
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Emilio Oñate 
Decano Facultad de Derecho y 
Humanidades UCEN

El Presidente de la República ha 
anunciado la presentación de indica-
ciones al proyecto de ley que desde el 
año 2017 se encuentra en el Senado, 
en primer trámite constitucional que 
crea una nueva institucionalidad para 
la protección de datos. Es positivo 
que el gobierno haya desistido en ra-
dicar la autoridad de control en esta 
materia en el Consejo para la Trans-
parencia, entidad que desde su géne-
sis a promovido y regulado la mayor 
divulgación de la información y la 
transparencia de las entidades públi-
cas, objetivos contradictorios y hasta 
antagónicos con la intimidad, la vida 
privada y la confidencialidad de la in-
formación, que son los ejes sobre los 
cuales se sustenta la protección de da-
tos de carácter personal. 
La experiencia comparada muestra 
que el éxito de cualquier legislación 
en protección de datos mucho tiene 
que ver con el establecimiento de una 
autoridad de control y esa eficacia 
esta indisolublemente vinculada a su 
carácter independiente o autónomo, 
tanto desde la perspectiva política 
como desde la perspectiva técnica. 
Por ello, es importante que la autori-
dad de control en protección de datos 
tenga estabilidad institucional para 
desarrollar su gestión, que evite o a 
lo menos disminuya las presiones que 
provienen desde el mercado y tam-
bién desde el tratamiento de datos que 
realiza el Gobierno. Esa estabilidad se 
afecta y disminuye cuando se radica 
dicha entidad bajo la supervigilancia 
del Presidente a través del ministerio 
que sea, y que según se ha anunciado 
sería el Ministerio de Economía.
A pesar de lo positivo que parece este 
anuncio, el énfasis en la generación 
de esta nueva institucionalidad no de-
bería colocarse en la importancia que 
tendrá la Agencia en la promoción de 
la inversión y el desarrollo de la indus-
tria de las tecnologías de la informa-
ción, si no que, al igual como lo han 
entendido los países de la OCDE, la 
creación de una Autoridad de Control 
constituye un elemento trascendental 
para la promoción y regulación del 
derecho fundamental a la protección 
de datos personales, resguardando la 
autodeterminación informativa de las 
y los ciudadanos. 

La Protección de 
Datos y su nueva 
institucionalidad
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Por Gabriela Garnham, gerente general de la Asociación de 
Dispositivos Médicos de Chile (ADIMECH)

Hace unos días se reveló un estudio de la revista The 
Lancet Oncology, 
realizado por ex-
pertos nacionales 

e internacionales, donde se 
proyectaban 7 mil muertes 
adicionales por cáncer de 
aquí a 2030 en nuestro país 
debido a diagnósticos y trata-
mientos no oportunos, como 
efecto de la pandemia.
Si en promedio se notificaban 
5 mil nuevos diagnósticos de 
cáncer al mes, esta cifra cayó 
a la mitad durante la pande-
mia. El resultado es que la 
detección, probablemente, 
llega en etapas más avanza-
das de la enfermedad, donde 
se requieren tratamientos 
más complejos y con un peor 
pronóstico.
En un país donde el cáncer es 
la segunda causa de muerte 
a nivel nacional, es urgente 
reducir las brechas de acceso 
a diagnóstico y tratamiento que agudizó la pandemia. Para dimen-
sionar el impacto de esta enfermedad en la salud pública solo basta 
revisar algunas cifras: Anualmente mueren aproximadamente 28 
mil personas en Chile por cáncer, casi la misma cantidad de falle-
cidos por Covid-19 en 2020.
Sin duda que el Covid-19 generó una pandemia oculta de perso-
nas con cáncer no diagnosticadas y con tratamientos interrum-
pidos. Es por ello que desde la industria de dispositivos médicos 
llamamos a pacientes crónicos y opinión pública en general, con 
urgencia, a retomar los controles y exámenes preventivos, ya que 

un diagnóstico y tratamientos oportunos hacen la diferencia.
Gracias a los dispositivos médicos, los pacientes con cáncer pue-
den acceder a un diagnóstico más temprano y a un tratamiento 
más preciso, que permita disminuir complicaciones, y en los casos 
no terminales, planificar procedimientos terapéuticos personali-

zados para lograr una recuperación 
más rápida, mejorando su bienestar 
y calidad de vida.
La innovación de los dispositivos 
médicos para la prevención, diag-
nóstico, tratamiento y cuidados tera-
péuticos de esta patología se amplía 
a diversas áreas: En la Prevención, 
los cribados (screening); en el Diag-
nóstico, desde los test genéticos y 
marcadores tumorales hasta los exá-
menes de imagen (como mamogra-
fía, rayos X, resonancia magnética, 
tomografía, medicina nuclear, PET); 
en el Tratamiento, con procedimien-
tos como cirugía, quimioterapia y 
radioterapia, con semillas de radio 
isotopos o intraperitoneal; y en Cui-
dados Paliativos, desde el monitoreo 
en el hogar hasta las bombas de ma-
nejo del dolor, entre muchos otros. 
Así, mientras algunos dispositivos 
médicos permiten identificar la lo-
calización exacta del tumor, para un 
tratamiento adecuado y oportuno, 

otros pueden detectar lesiones no palpables en el examen físico; o 
diagnosticar y realizar seguimiento a la respuesta al tratamiento.
Esperamos que la Ley Nacional del Cáncer, promulgada en octu-
bre de 2020, permita reactivar los diagnósticos tempranos y reali-
zar más tratamientos, cirugías y terapias a tiempo, de tal manera 
de contribuir a la calidad de vida de los pacientes. Por nuestra par-
te, como asociación gremial, reforzamos nuestro compromiso en 
investigación e innovación para la incorporación de más y mejores 
dispositivos médicos en beneficio de millones de personas que se 
enfrentan a esta enfermedad.
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Un tremendo trabajo de 
paisajismo están reali-
zando diversos funcio-

narios del HPH, que durante los 
fines de semana buscan hermo-
sear el sector del frontis del re-
cinto. Un trabajo integral, que 
es liderado por funcionarios de 
la Unidad Dental que con ima-
ginación, ganas y mucho entu-
siasmo están revitalizando este 
sector para que sea utilizado por 
usuarios como un lugar de rela-
jo y tranquilidad cuando acuden 
al hospital por algún procedi-
miento, urgencia, intervención o 
atención.

En un país donde el cáncer es la segunda 
causa de muerte a nivel nacional, es urgente 
reducir las brechas de acceso a diagnóstico 

y tratamiento que agudizó la pandemia. 
Para dimensionar el impacto de esta 

enfermedad en la salud pública solo basta 
revisar algunas cifras: Anualmente mueren 

aproximadamente 28 mil personas en 
Chile por cáncer, casi la misma cantidad de 

fallecidos por Covid-19 en 2020.

 Muertes por cáncer: cuando el diagnóstico 
y tratamiento oportuno hace la diferencia
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¿Cómo se debe colocar la bandera 
para estas Fiestas Patrias? 

Carabineros difunde su uso correcto

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ad-portas de las Fiestas 
Patrias, Carabineros se 
encuentra difundiendo  
el correcto uso de la 

bandera nacional, cuyo izamien-
to es obligatorio entre las 08:00 
horas del 18 y las 18:00 horas del 
19 de septiembre, en todos los 
edificios públicos y privados, con 
el fin de celebrar un nuevo ani-
versario patrio, siendo un deber 
cívico cumplir con esta tradición.
Con el fin que la bandera sea 
bien instalada, Carabineros se 
encuentra difundiendo entre los 
vecinos el uso correcto del pabe-
llón nacional y así no incurran en 
errores, considerando además 
que el pabellón patrio merece el 
mayor respeto de todos.

BUEN USO

La bandera debe izarse en un 
mástil blanco hasta el tope de 
éste y exponerse en tamaño pro-
porcionado a la construcción 
donde se instala, debe estar en 
perfecto estado de conservación 
y limpieza.
En los departamentos no es obli-
gatorio su uso si el edificio cuen-
ta con bandera.
No está permitido emplear ban-
deras en las que esté inserto el 
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El parlamentario Juan San-
tana realizó una denuncia 

ante el Servicio del Consumidor 
por el alza sostenida de los pre-
cios de diversas carnes a días que 
comiencen las celebraciones de 
Fiestas Patrias en el país.  So-
bre esta situación, el legislador 
sostuvo que “según el Instituto 
Nacional de Estadísticas, en-
tre mayo del 2020 y el de 2021, 
el precio de la carne de vacuno 
subió en un 8,3%, pero si con-
sideramos los precios desde el 
2018, el aumento ha sido de un 
21,7%.”.  Además, agregó que 
“un estudio realizado por Retail 
Compass, durante las últimas 
semanas las personas han tenido 
que desembolsar un 13% más de 
dinero por una canasta familiar 
de Fiestas Patrias, en relación 
al año anterior. Por ejemplo, el 
pollo es el producto que más ha 
aumentado su valor con un 35% 
de incremento”.  Para cerrar, 
Santana explicó que “esto es gra-
ve, pues la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias ha confirma-
do que no existen problemas de 
abastecimiento que justifiquen 
un alza en los precios y es por eso 
que le pedimos al Sernac iniciar 
una investigación con el objeto 
de velar por el cumplimiento de 
la normativa de protección de los 
derechos de los consumidores”. 

Santana denunció 
ante el Sernac 
aumento de 
precio de las 
carnes

escudo nacional, ya que esa com-
binación corresponde exclusiva-
mente a la bandera presidencial. 
Cuando no es posible enarbo-
larla en un asta o mástil, se debe 
colocar extendida totalmente en 
forma horizontal o vertical, que-
dando en ambos casos, el cuadro 
azul en la parte superior y a la iz-
quierda del espectador.
Si la bandera nacional está 
acompañada de pabellones de 
otras naciones, se debe colocar a 

la izquierda del espectador cuan-
do se trate de un sólo pabellón. 
Ahora si se acompaña de un par 
de pabellones extranjeros, debe 
estar ubicada al centro de ellos.
Si el número de banderas es im-
par, debe ocupar el primer lugar 
al lado izquierdo del espectador 
u otra ubicación en forma desta-
cada. La bandera nacional no se 
puede ubicar a menor altura que 
el resto de los pabellones.
Por último, muchos no pasan en 

sus casas las Fiestas Patrias, por 
lo que en algunas ocasiones, no 
dejan la bandera puesta. En este 
caso la ley no dice nada, por lo 
que sigue siendo obligación ex-
hibir la bandera aunque no haya 
nadie en la casa.
El no cumplimiento de estas dis-
posiciones, instalarla al revés, el 
no izarla o no exhibirla son algu-
nas de las causales de multas, las 
que van desde 1 a 5 UTM.
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CRÓNICA 
Agrupación gremial de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Vallenar manifestó molestia por no ser invitada

Realizan foro empresarial donde buscan 
analizar desafíos para el desarrollo comunal

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la jornada de 
l lunes se realizó por 
parte del municipio 
de Vallenar un foro 

empresarial donde se convocó 
a diversos actores económicos, 
con la idea de analizar los de-
safíos que tiene la comuna al 
futuro.
A la actividad fueron convoca-
dos empresarios de la comuna, 
donde junto al alcalde Armando 
Flores establecieron lineamien-
tos para comenzar a trabajar. 
“En el tiempo existieron mu-
chos encuentros, éste tiene un 
espíritu distinto porque hay 
un ánimo y convencimiento de 
que la comuna necesariamente 
tiene que contar con sus empre-

sarios. Tenemos la obligación de 
activarnos en estas situaciones, 
porque somos parte importante 
en esta ecuación del desarrollo 
y en el devenir de la comuna. 
Tengo la esperanza de que po-
demos iniciar grandes cosas en 
beneficio de toda la comunidad”, 
dijo el presidente de la Corproa 
y dueño de Llorente Industrial, 
Daniel Llorente.
Por su parte, Manuel Esquerra, 
gerente de Gestión de activos 
Sudamérica, comentó que “esta-
mos contentos de ser invitados y 
de que la visión que coloca el mu-
nicipio, desarr4ollo que nosotros 
somos enfáticos y creemos en los 
mismos valores. Como empresa 
nuestras líneas de acción son las 
mismas planteadas por el muni-
cipio y vemos compatibilidad”. 

Armando Flores, alcalde de a 
comuna, señaló que “estamos 
satisfechos con la participación 
de los empresarios locales. Es 
un primer encuentro y vamos 
a seguir trabajando y poniendo 
énfasis en esto. Lo que buscamos 
es que se genere desarrollo y pro-
mover el desarrollo económico, 
social y ambiental de la comuna, 
y por eso es importante el poder 
sostener un encuentro en donde 
podamos concordar en esa vi-
sión y al futuro de la provincia 
y la comuna… Una conclusión 
digna de destaca, es que las em-
presas instaladas en nuestra co-
muna tienen el interés de partici-
par en el desarrollo de promover 
iniciativas en beneficio de la co-
munidad. Siento que debemos 
incorporar a otros actores a con-

Realizan revisión 
de grifos con Junta 
de Vecinos   
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Como parte de las accio-
nes del equipo de Co-
munidades  y una soli-

citud de la Junta de Vecinos 
de Vallenar, Nueva Atacama 
realizó una revisión de grifos 
en la zona. Si bien, como parte 
del plan anual, la empresa re-
visa cómo mínimo dos veces al 
año el correcto funcionamien-
to de los grifos, se puede rea-
lizar una inspección conjunta 
en caso que sea solicitado por 
alguna organización social.      
Esta actividad se realiza para 
corroborar que dichos grifos 
están completamente opera-
tivos para su uso, debido a su 
especial importancia para sa-
car agua en caso de emergen-
cia por parte de Bomberos. 
Además, es una oportunidad 
para ver mejoras y mante-
nimiento especial con la co-
munidad. Wilfredo Caneo, 
presidente de la Junta de Ve-
cinos José Simón, dijo que “es 
bueno que se hagan estas re-
visiones para ver que están en 
buenas condiciones en caso 
de emergencia,  ya hemos vis-
to en casos de Santiago que no 
funcionan”.

versar el Vallenar que soñamos. 
Debemos ser articuladores del 
desarrollo de la provincia”.

MOLESTIA

A través de un comunicado 
de prensa, la Asociación Gre-
mial de Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas de Vallenar 
(ASPYMEVALL) señalaron su 
molestia por “no haber sido 
considerados en la reunión que 
organizó la Ilustre Municipali-
dad de Vallenar, la cual agrupó 
a varios empresarios y organiza-
ciones que forman parte de las 
actividades comerciales privadas 
en la comuna. Queremos desta-
car, que nuestra asociación agru-
pa a 87 pymes, y que siempre 
hemos estado comprometidos 
con el desarrollo de la comuna, 
para fomentar la producción y el 
empleo. Sentimos, que debemos 
exponer nuestra molestia, ya que 
hemos hecho grandes avances en 
nuestro barrio industrial, el cual 
crea y proyecta a futuro, más de 
1000 empleos para la zona. Ma-
nifestamos, además, que en caso 
de no ser considerados en actos 
futuros programados por la nue-
va administración municipal, 
igualmente, seguiremos hacien-
do nuestro trabajo social para 
la comunidad, ya que nuestro 
compromiso no es político, sino 
que con la comunidad y sus ha-
bitantes”.
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Celebran adjudicación del diseño del centro 
oncológico para Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Autoridades regiona-
les lideradas por el 
gobernador de la re-
gión Miguel Vargas, 
delegado presiden-

cial Patricio Urquieta y director 
del Servicio de Salud Claudio 
Baeza firmaron el acta de adjudi-
cación del diseño de Arquitectu-
ra y Especialidades del Proyecto 
para el primer Centro Oncológi-
co para región de Atacama. 
Al respecto, el Gobernador Re-
gional Miguel Vargas manifestó 
que: “el inicio del diseño del Cen-
tro Oncológico es una estupenda 
noticia para nuestra región. Es 
un proyecto largamente anhela-
do y quisiera destacar la presen-
cia de Sandra Bustos y a través 
de ella, homenajear a Sergio Ca-
rrizo. Todos fuimos testigos de 
la tremenda lucha que hicieron 
mediante recolección de firmas 
junto con las voluntades que 
sumaron para que esta idea del 
Centro Oncológico se empezara 
a materializar aquí en nuestra 
región. Este es un reconocimien-
to al trabajo que realizaron y que 
se concretó mediante alianzas y 
apoyos parlamentarios que su-
maron fuerzas para obtener es-
tos resultados. Quisiera destacar 
el trabajo del Gobierno Regional 
quienes se comprometieron en 
esta iniciativa junto con el Mi-
nisterio de Salud es por eso que 
agradecemos el trabajo para la 

Con una inversión de M$ 20.000.000

Continúan con 
apoyo a agricultores 
y comunidades 
indígenas para fortalecer 
sistemas de riego
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Para apoyar a los re-
gantes de la Región de 
Atacama afectados por 
el déficit hídrico y me-

jorar la eficiencia en el uso del 
agua, la Comisión Nacional de 
Riego, junto al Gobierno Regio-
nal de Atacama, anunció que 
se encuentran abiertas las pos-
tulaciones al llamado 112-2021 
“Concurso de tecnificación CNR-
GORE Atacama”, convocatoria 
que dispone de $1.000 millones, 
y que está dirigido principalmen-
te a proyectos presentados por 
pequeños agricultores ,comuni-
dades agrícolas e indígenas.
Las postulaciones estarán abier-
tas hasta las 23:59 horas del 21 de 
septiembre de 2021 solamente a 
través” del sitio web de la CNR 
www.cnr.gob.cl. Cabe recordar 
que este concurso pertenece al 
Programa de “Inversiones, fo-
mento al riego de organizaciones 
de usuarios de aguas en escasez 
hídrica de Atacama”, convenio 
entre la CNR y el GORE Atacama 
por $6 mil millones.

región”.
La etapa actual corresponde al 
desarrollo del diseño para la 
Construcción del Centro Onco-
lógico de Atacama, el cual co-
rresponde a un centro estándar, 
el que considerará áreas de On-
cología Médica y Hematología 
Oncológica, Quimioterapia, Ra-
dioterapia, Cuidados Paliativos 
y Alivio del Dolor, Imagenología 
(TAC y Resonador), Farmacia 
Oncológica.
“Quiero reiterar mis agradeci-
mientos, porque nunca son su-
ficientes, tanto a Sergio Carrizo 
como a Sandra, a los parlamen-
tarios, que han sido parte de esta 
iniciativa regional que responde 
a una sentida necesidad de la co-
munidad por obtener una mejor 
calidad de la atención de salud 
en materia oncológica. Especial-
mente quiero agradecer también 
a los consejeros regionales, que 
cuando tuvimos la iniciativa, de 
poder financiar con fondos de 
la región tanto el diseño como 
la construcción de este centro 
oncológico, estuvieron con total 
disposición para sacar adelante, 
junto al Gobierno el Presidente 
Piñera esta iniciativa. Estamos 
haciendo un gran esfuerzo en 
el Gobierno para implementar 
el Plan Nacional del Cáncer que 
es tan ambicioso en materia de 
atención de salud oncológica 
para las familias que están vi-
viendo esta cruel enfermedad, 
porque además de fortalecer la 

Red de atención oncológica, es-
tamos enfocados en fortalecer la 
capacidad de tener más médicos 
especialistas, de poder reunir 
más fondos tanto del sector pú-
blico como privado, y desarro-
llar estudios que nos permitan 
ponernos a la vanguardia en la 
atención oncológica. Este esfuer-
zo que estamos realizando en el 
Gobierno, que ha sido avalado 
por distintas sensibilidades polí-
ticas unidas en torno a una sola 
causa, que es brindarle una me-
jor calidad de vida a los pacientes 
oncológicos, no solo al momento 
del diagnóstico, sino en el segui-
miento, en el tratamiento, de tal 
manera que los viajes que hoy 
están realizando hacia otras re-
giones se dejen de realizar y sólo 
tengan que concurrir a la comu-
na de Copiapó donde esperamos 

tener el mejor centro oncológico 
para atender las necesidades de 
la familias” detalló el delegado 
presidencial Patricio Urquieta.  
Por su parte, el director del Ser-
vicio de Salud, Claudio Baeza, 
expresó que: “En primer lugar 
agradecer el enorme trabajo y 
compromiso que se ha adquirido 
para este proyecto, es un trabajo 
de muchas personas que cons-
truyeron energías suficientes 
para poder levantar lo que era 
un sueño para las personas de 
Atacama. Con respecto a esto, 
quiero homenajear a las perso-
nas que tienen que viajar día a 
día a recibir su tratamiento, esto 
hace dos años era un sueño difí-
cil de lograr y hoy estamos todos 
juntos impulsando este proyecto 
junto con las autoridades regio-
nales”.
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Para el 18 de septiembre, desde las 10.00 

horas, el municipio de Huasco llevará la 

celebración a las poblaciones del puerto, con 

el “Camión Dieciochero”, el cual, visitará cada 

sector del puerto, con alegría y música en vivo 

desde las 10 de la mañana, permitiendo así, 

evitar la movilidad de los vecinos.
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Serán variadas las activi-
dades que el municipio 
de Huasco está pre-
parando a través de la 

oficina de cultura y turismo en 
coordinación con la corporación 
cultural de Huasco, para el dis-
frute de vecinos y turistas.
Para este año, el concejo comu-
nal en pleno, acordó extremar 
las medidas sanitarias y de se-
guridad, esto, debido a la pande-
mia que afecta a nuestra región 
y el mundo. Es por ello que, este 
año, no se realizarán las popu-
lares fondas o ramadas. En su 
lugar, serán actividades lúdicas 

Autoridades de Huasco llaman a no acudir 
a fiestas clandestinas para el "18"

y culturales al aire libre que pin-
tarán de colores patrios los rin-
cones de Huasco.
El pie inicial, será una ceremo-
nia que se realizará el día 17 de 
septiembre a las 11:30 horas en 
el frontis de la biblioteca muni-
cipal, la cual contará con bailes 
típicos y otras actividades popu-
lares, dando inicio formal a esta 
importante fecha para el país.
Para el 18 de septiembre, desde 
las 10.00 horas, el municipio de 
Huasco llevará la celebración a 
las poblaciones del puerto, con 
el “Camión Dieciochero”, el cual, 
visitará cada sector del puerto, 
con alegría y música en vivo des-
de las 10 de la mañana, permi-

Huasco prepara actividades para celebrar fiestas patrias
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tiendo así, evitar la movilidad de 
los vecinos.
Paralelo a esto, desde las 15:00 
horas, se realizará el concurso 
denominado “Volantines por 
el 18” en donde, la invitación a 
concursar es abierta, pudiendo 
participar todos los interesados 
con sus volantines confecciona-
dos a mano y de manera y que 
pueda elevarse por los cielos de 
Huasco. Esta actividad se llevará 
a cabo en la playa grande y habrá 
interesantes premios para quie-
nes participen.
Cabe destacar que el día 16 de 
septiembre, se realizará la “Jor-
nada de Prevención Fiestas Pa-
trias”, con el objetivo de sensi-
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Raúl Ardiles, candidato a diputado 
buscará legislar para estabilidad de 
funcionarios públicos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Raúl Ardiles candidato a diputado por Atacama, señaló que es de suma im-
portancia legislar en la estabilidad laboral de los funcionarios públicos y 
sobre todo los municipales y de salud primaria. “No se puede entender 
que el Estado exija a los privados bajo el Código del Trabajo una buena 
relación laboral, pero como Estado mantiene un pésimo sistema de con-

tratos y sobre todos a los honorarios. El estado predica y no práctica”, señaló. “Como 
legislador trabajaré fuertemente en esta área dada mi experiencia en el sector público 
logrando estabilidad y respeto por los funcionarios públicos que hacen bien su trabajo. 
Hoy más que nunca necesitamos seguir avanzando en leyes que nos protejan y nos ayu-
den”, señaló, agregando que “juntos levantemos Atacama”. Ardiles hizo un llamado a 
que, en estas Fiestas Patrias, “a celebrar como se debe, con mucha alegría y fraternidad, 
pero a su vez con mucha responsabilidad. Todos sabemos que un accidente sobre todo 
vehicular es en segundos, por lo tanto, si van a beber no conduzca”.

bilizar a la población en torno al 
consumo responsable de alcohol 
y consumo moderado del mis-
mo, para evitar así, la ocurrencia 
de accidente o sucesos lamenta-
bles. El estand estará instalado al 
costado del edificio consistorial 
y será atendido por la dupla de 
profesionales del Programa Sen-
da Previene. 
Si quieres conocer más sobre 
esta y otras actividades, visita 
el fan page “Municipalidad de 
Huasco” en las diferentes re-
des sociales y recuerda acudir a 
nuestras actividades con tu mas-
carilla, alcohol gel y mantenien-
do el distanciamiento físico.
Responsabilidad y prudencia  

En tanto, el alcalde Genaro Bri-
ceño Tapia señaló “esperamos 
que estas fiestas patrias, sea el 
momento propicio de compartir 
en familia y así, evitar exponer-
se al virus Covid-19”. Además, el 
edil, pidió prudencia, especial-
mente a los automovilistas, para 
no empañar estas fechas de cele-
bración.
Finalmente, alcalde y concejales 
del puerto de Huasco, llaman a 
no acudir a fiestas clandestinas 
y a extremar las medidas sanita-
rias.  


