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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Consejo de Minis-
tros para la Susten-
tabilidad, presidido 
por el Ministra del 
Medio Ambien-

te, Carolina Schmidt, aprobó 
la creación del Santuario de la 
Naturaleza Humedal Carrizal 
Bajo, en la Región de Atacama, 
reconocido como un sitio de im-
portancia a nivel mundial por 
su biodiversidad. La medida es 
parte del Plan Regional de Ata-
cama, el Programa para la Recu-
peración Ambiental y Social de 
Huasco (PRAS), y el Plan Nacio-
nal de Protección de Humedales 
2018-2022
“Con la aprobación del Santua-
rio de la Naturaleza de Carrizal 
Bajo,  daremos protección a uno 
de los escasos humedales cos-

LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 375 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

teros del norte de Chile, siendo 
uno de los más importantes y 
mejor conservados” afirmó la 
Ministra del Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt. 
El área asociada al humedal y 
sus alrededores, alberga un im-
portante número de especies de 
flora, además de proporcionar 
una gran diversidad de alimento, 
refugio y descanso para la fauna 
que habita el lugar. Incluso en los 
sectores de quebradas interiores, 
se han registrado zonas de tran-
sición para mamíferos, como el 
puma y el guanaco, y una avifau-
na particular en comparación a 
las otras unidades de paisaje.
Por su parte, el seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready, 
destacó que “los humedales en la 
Región de Atacama están situa-
dos en el desierto más árido del 
mundo, constituyendo ecosiste-

mas indispensables por los bene-
ficios o ‘servicios ecosistémicos’ 
que brindan a la humanidad y a 
la comunidad de estos sectores, 
desde la provisión de agua dul-
ce, alimentos, conservación de la 
biodiversidad, hasta el control de 
crecidas, recarga de aguas subte-
rráneas y mitigación de los efec-
tos del  cambio climático”.
Por otro lado, el humedal coste-
ro de Carrizal Bajo se ubica muy 
cercano al Parque Nacional Lla-
nos de Challe, distante a 3,5 km, 
lo que se constituye en una posi-
bilidad de potenciar ambos espa-
cios naturales y complementar 
acciones de conservación, dado 
que presentan variadas especies 
de flora y fauna en común.
La medida ha sido priorizada 
por la comunidad de Huasco, 
por tratarse de un ecosistema 
altamente vulnerable, particu-

larmente frente a factores de 
amenaza como las prácticas no 
sustentables y el cambio climá-
tico. Los humedales costeros, 
se encuentran en una condición 
crítica; hay una disminución del 
recurso hídrico, detectándose 
pérdida o disminución de la po-
blación de especies nativas y de 
anfibios, por lo que es imprescin-
dible protegerlos.

ALCALDE
Rodrigo Loyola, alcalde de Huas-
co señaló que el estuario del río 
Huasco, es un sitio fundamental 
para  el proceso migratorio de las 
aves, eje fundamental en la con-
servación del agua  y verdadero 
filtro natural de aguas residuales 
y sumideros de Co2, “por lo que 
no solo nos ayudan al combate 
de la contaminación atmosférica 
local, sino que son pieza clave en 

la problemática global de cam-
bio climático por lo que tenemos 
que protegerlos de manera prio-
ritaria".  La calidad del agua del 
humedal Huasco ha sido defini-
da por diversos autores como de 
clase “de excepción”, el área en 
donde se emplaza es coinciden-
te con tres pisos vegetacionales. 
En cuanto a la fauna destaca la 
presencia de especies nativas de 
gran valor para la conservación. 
Si bien la presencia de anfibios 
es escasa en la costa de la zona 
norte, en esta área es posible en-
contrar dos especies; la fauna de 
vertebrados está dominada por 
las aves, las cuales poseen una 
mayor riqueza y abundancia en 
esta área, principalmente debido 
a la disponibilidad del recurso 
hídrico y de condiciones de hábi-
tat adecuadas para el refugio y la 
nidificación.

Aprueban declarar Santuario de la 
Naturaleza Humedal de Carrizal Bajo

La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad como parte del 

Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Huasco (PRAS) y que permitirá proteger 

uno de los escasos humedales costeros del norte

Son diversas las especies que nidifican y tienen su hábitat en el Humedal de la localidad costera de Carrizal Bajo  FOTO: ARCHIVO
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Mañana se cie-
rran las pos-
tulaciones del 
Sistema de Ad-
misión Esco-

lar, y Atacama registra un avan-
ce de un 95%, según informó la 
seremi Silvia Álvarez Matthews 
quien hizo un llamado a los pa-
dres y apoderados que no han 
postulado, a que realicen el pro-
ceso antes de las 18 horas, de 
este martes 10 de septiembre.
La autoridad recalcó que este 
año deben realizar esta postula-
ción aquellos padres cuyos hijos 
ingresarán por primera vez al 
sistema educativo o deseen cam-
biar de establecimiento, dado 
que este año se incluyen todos 
los niveles educativos desde pre-
kínder hasta 4to medio, de los 
colegios municipales, del Servi-
cio Local y particulares subven-
cionados.
La autoridad regional aseguró 
que “este año nuestros Ministe-
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rio realizó importantes mejoras 
en el portal para permitir que 
las postulaciones fueran seguras 
y amigables pero también que 
los padres encontraran toda la 
información que requieren para 
tomar la mejor decisión al ele-
gir el colegio para sus hijos. En 
términos generales, las familias 
han realizado de manera exitosa 
la postulación, requisito impres-
cindible para matricular a sus 
hijos en algún establecimiento 
educacional que reciba aportes 
estatales”.

BAJA POSTULACIÓN

Silvia Álvarez enfatizó que “en 
estos últimos días hemos inten-
sificado el despliegue territorial 
para poder responder consultas 
de los apoderados en las distin-
tas comunas de Atacama. Princi-
palmente, en las que se registra 
una baja postulación como es el 
caso de Tierra Amarilla, Alto del 

Carmen, Freirina y Huasco, don-
de nuestros profesionales han 
realizado diversas reuniones en 
jardines infantiles de Junji, In-
tegra y establecimientos educa-
cionales para colaborar con las 
familias durante este proceso”.
La Secretaria Regional hizo un 
llamado a quienes aún no rea-
lizan la postulación en www.
sistemaadmisionescolar.cl, re-
cordando que el proceso cierra el 
próximo 10 de septiembre, a las 
18 horas, “cumplido ese plazo, 
las familias deberán esperar los 
resultados, que estarán disponi-
bles en la plataforma web el día 
29 de octubre, y los apoderados 
podrán aceptar o rechazar el es-
tablecimiento asignado hasta el 
5 de noviembre. Para quienes 
optaron por esta última alterna-
tiva, es decir, rechacen el resul-
tado, el proceso contempla una 
etapa complementaria de postu-
lación a partir del 27 de noviem-
bre y el 3 de diciembre”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una invitación a parti-
cipar  en el Concurso 
Silvoagropecuario 
2020, está realizando 

la Oficina Regional de ProChile a 
las empresas exportadoras o con 
potencial exportador de Ataca-
ma. 
Cabe indicar que este Concurso, 
que busca apoyar a los  proyectos 
de promoción de exportaciones 
del sector, tiene como plazo lími-
te el próximo 12 de septiembre 
de 2019, por ello es importante 
iniciar las postulaciones. 
“Queremos invitar a las empre-
sas regionales a participar de esta 
iniciativa que puede cofinan-
ciar actividades tan importan-
tes como ferias internacionales, 
invitación a clientes y/o poten-
ciales clientes, participación en 
misiones comerciales y Estudios 
de mercado, entre otros”, explicó 
Juan Noemi Campos, director de 
Prochile Atacama.
 El concurso está dirigido a em-
presas del sector, tanto exporta-
doras como con potencial expor-
tador. También pueden postular 
corporaciones, fundaciones, aso-
ciaciones, federaciones y/o 
confederaciones que asocien a 
personas jurídicas o naturales y 
que sean representativas de un 
sector silvoagropecuario.
Para proyectos empresariales 
(aquellos que beneficien a una 
o más empresas) se entregará 
un cofinanciamiento público de 
hasta 65% para las micro empre-
sas, hasta 60% para las pequeñas 
empresas, hasta 55% para em-
presas medianas y a las grandes 
empresas se entregará un cofi-
nanciamiento público máximo 
de 45%.  En el caso de los pro-
yectos sectoriales (aquellos que 
benefician un sector productivo 
a nivel nacional o regional) el 
cofinanciamiento máximo será 
de 60%. En ambos casos se con-
sidera un tope de $20 millones 
de aporte público para proyectos 
empresariales individuales y de 
$40 millones para proyectos em-
presariales asociativos. Mientras 
que el plazo irrevocable vence el 
12 de septiembre, los resultados 
se darán a conocer el próximo 3 
de diciembre. Más información y 
detalles se pueden encontrar en 
www.prochile.gob.cl/minisitio/
concursos.  
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Mañana se cierran postulaciones a las 18 horas. Atacama tiene un 
95% de avance informaron desde seremi de Educación.

Más de mil jóvenes 
llegaron al primer 
Festival Gamer de 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Todo un éxito resultó el pri-
mer festival Gamer reali-
zado por la oficina comu-

nal de la Juventud del municipio 
de Vallenar y que fue financiado 
por la glosa del 6% FNDR del 
Gobierno Regional de Atacama.
Fueron más de mil jóvenes pro-
venientes de toda la provincia 
del Huasco, que se dieron cita 
en el gimnasio techado munici-
pal Honorio Mieres Neira, para 
participar de las diferentes com-
petencias de juegos Gamer que 
estaban a disposición de los fa-
náticos del mundo electrónico.
El objetivo de esta actividad re-
creativa denominada "INSERT 
COIN" consiste en reunir a la 
familia Vallenarina en torno a la 
cultura de los videojuegos, con 
presentaciones y competencias 
de los diversos participantes 
como por ejemplo: cosplayers, 
e-gamers, k-pop y agrupaciones 
alternativas locales. Cabe desta-
car que en esta jornada partici-
paron además diversos organis-
mos que trabajan con programas 
enfocados a mejorar la calidad 
de vida de los  jóvenes en los di-
versos ámbitos de la salud, edu-
cación, tecnologías, trabajo, de-
sarrollo de competencias, como 
por ejemplo: el Senda, la OPD, el 
Centro de la Mujer, la Oficina de 
Asuntos Indígenas entre otras.
Felipe Toledo, encargado de la 
oficina municipal de la juventud 
y organizador del evento, indi-
có que la actividad fue todo un 
éxito, ya que al festival gamer 
llegaron más de mil personas, 
provenientes de toda la provin-
cia para participar de los dife-
rentes juegos electrónicos y de 
los bailes de K-Pop, la juventud 
disfrutó de un ambiente grato, 
familiar, ameno y sano. “Tuvi-
mos familias participando, tuvi-
mos ganadores de campeonatos 
del FIFA 2019, el Mortal Kom-
bat, hubieron premios bastante 
buenos, por ejemplo julio, en te-
mas de organizaciones juveniles, 
uno de los participantes de ganó 
una consola, puras cosas buenas, 
a parte que se armó un ambien-
te de sana convivencia donde a 
muchas personas se les invitó a 
seguir participando en temas de 
organizaciones juveniles, se les 
instó a que participaran junto a 
la oficina de la juventud munici-
pal y en fin contento, muy con-
tento con la actividad”. 

Huasco, Freirina y Alto 
del Carmen con bajas 
postulaciones a Sistema de 
Admisión Escolar

Invitan a ser parte 
del concurso 
Silvoagropecuario
2020
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Osvaldo Larrañaga
Director Escuela de Gobierno UC

La matrícula de educación superior se 
ha expandido fuertemente durante las 
últimas décadas en el país. En el año 
2000 había 436 mil jóvenes cursando 
carreras profesionales y técnicas de 
nivel superior; en 2019 son casi 1,2 mi-
llones. La política pública ha sido artí-
fice importante de este desarrollo. La 
expansión de la matrícula fue posible 
por las políticas de financiamiento es-
tudiantil que en la forma de créditos y 
becas permitieron el ingreso a la edu-
cación superior de jóvenes que no dis-
ponían de recursos suficientes en sus 
hogares.
El acceso masivo a la educación supe-
rior ha transformado el perfil educa-
cional de la fuerza de trabajo. El Censo 
2017 registró que un 22% de la pobla-
ción nacional entre 25-40 años tiene 
un título profesional, y otro 10% un 
título de técnico superior.
Contrario a lo que podría suponerse, 
las nuevas capas de profesionales no 
se concentran solo en la capital del 
país. En las ciudades de Valdivia, Chi-
llán, Valparaíso-Viña y Concepción-
Talcahuano, entre un 25% a 26% de 
la población de 25-40 posee hoy día 
un título profesional. La cifra es solo 
marginalmente superior (26,6%) en 
Santiago. Por su parte, Talca, Temuco 
y Punta Arenas presentan porcentajes 
entre 24% y 25%; mientras que Osor-
no, Rancagua, Puerto Montt-Puerto 
Varas, Copiapó, Antofagasta, La Sere-
na-Coquimbo y Punta Arenas superan 
el 20%.
Estas cifras representan muy buenas 
noticias para el desarrollo de las regio-
nes y para revertir el centralismo que 
ha caracterizado al país. Es también 
un efecto poco conocido pero muy re-
levante de la expansión del sistema de 
educación superior y de las políticas 
que en años precedentes sustentaron 
tal proceso.

OPINIÓN
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Accidente vehicular en Vallenar
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Educación 
superior y 
desarrollo 
regional

ACCIDENTE VEHICULAR OCURRIÓ EL VIERNES EN VALLENAR. EL AUTOMÓVIL SE SALIÓ DEL CAMINO CUESTA ABAJO,CUANDO BAJABA POR LA CALLE 
UBICADA DETR´S DEL EX HOSPITAL, CUANDO EL VEHÍCULO CHOCÓ CONTRA UN INMUEBLE Y ATERRIZÓ EN UN KIOSKO. LA PERSONA QUE CONDUCÍA EL 
AUTOMÓVIL TERMINÓ CON HERIDAS.. SAMU Y BOMBEROS LOGRARON LLEGAR A AUXILIAR AL AFECTADO.

Carlos Guajardo
Académico de la Facultad de Educación, U.Central

Nuevamente se hace presente la 
propuesta impulsada por algu-
nos senadores para eliminar la 
calificación o ‘nota’. Esta me-

dida que será progresiva y que por el mo-
mento considera al primer ciclo de ense-
ñanza básica de 1º a 4º básico, dejaría de 
cuantificar el resultado de aprendizaje que 
tiene un niño/a en las asignaturas del sis-
tema escolar chileno. Quizás para algunos, 
esto podría significar que los estudiantes 
dejen de darle importancia y sentido a 
lo que aprenden en la escuela, así como 
otros, opinarán que es una oportunidad 
para motivar el desarrollo del aprendizaje.
La calificación de un estudiante en la sala 
de clases, no solo es una instancia para comprobar los resultados 
obtenidos en una determinada asignatura, también se conjugan 
procesos evaluativos que van más allá de medir si un niño/a sabe 
o no sabe cierta materia. Evaluar, también implica el reconoci-
miento de asuntos como: habilidades en que el alumno evidencia 

que efectivamente sabe aplicar dicho saber adquirido, valores 
y/o actitudes en el trabajo autónomo y con los demás, y, sobre 
todo, concebir que el acto evaluativo no es otra cosa que eviden-
ciar los propios aprendizajes.

No podemos seguir ‘tapando el sol 
con un dedo’, la educación en el 
siglo XXI ya no es la misma de an-
tes. ¿Acaso los estudiantes no sue-
len frustrarse o sienten que jamás 
podrán aprender, cada vez que se 
sacan una mala calificación? Es jus-
tamente esto lo que se puede evitar 
si comenzamos a perder el temor 
porque se eliminarán las notas. No 
quepa duda que nos costará enten-
der en un principio que nuestros 
hijos/as ya no llevarán una nota en 
su cuaderno o en la prueba, no obs-
tante, tenemos que admitir que la 
enseñanza y el aprendizaje de este 

siglo, pueden ser evaluados a través de una nomenclatura que no 
necesariamente se comprenda desde una escala numérica.
La evaluación es una instancia para velar por el desarrollo forma-
tivo durante todo el proceso de aprendizaje, y el cual no es solo 
conocimiento, sino que también habilidades y actitudes.

No podemos seguir ‘tapando el sol con 

un dedo’, la educación en el siglo XXI 

ya no es la misma de antes. ¿Acaso 

los estudiantes no suelen frustrarse o 

sienten que jamás podrán aprender, 

cada vez que se sacan una mala 

calificación?

 ¿Por qué el temor a la eliminación 
de las notas en Chile?
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Deportes Vallenar 
tuvo un ácido de-
but en la liguilla 
por el ascenso que 
comenzó el sábado 

en la Segunda División, luego de 
relegar puntos importantes de 
local ante Deportes Colchagua, 
en duelo que terminó empatado 
a un tanto.
El primer tiempo tuvo a un irre-
conocible Deportes Vallenar, 
que  a pesar de no renunciar a su 
juego ofensivo, se le vio débil en 
la concreción de la jugada final 
y con una defensa que por mo-
mento fue bastante permeable, 
ocasionando jugadas de peligro 
por parte del rival, que no fueron 
aprovechadas por los delanteros 
de la Sexta Región.
De esta manera, llegó el minu-
to 38 del primer tiempo, donde 
Roberto Riveros se encontró con 
un balón cedido por Francisco 
Pizarro, y venció la portería de 
Carlos Julio. Los visitantes cele-
braron con todo la apertura del 
marcador.
Luego, a los 44 minutos se pro-
dujo la jugada más polémica del 
partido y que condicionó el par-
tido de forma completa. Un con-
tragolpe furibundo de Colcha-
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Deportes Vallenar obtuvo "amargo" 
empate en inicio de la liguilla EL NOTICIERO DEL HUASCO

No todos tienen la di-
cha de participar en 
familia del festejo de 
un ser querido, sobre 

todo cuando se cumple 101 años 
de vida, es el caso de la señora 
María Guadalupe Godoy Silva, 
vecina de la comuna de Vallenar 
que cumplió un año más de vida 
y que en la actualidad se mantie-
ne en perfecto estado de salud.
Sus hijas junto a toda su familia 
y amigos prepararon un desayu-
no muy especial que contó por 
tercer año consecutivo, con la 
presencia del alcalde de la comu-
na, Cristian Tapia Ramos, quien 
llegó a su casa para compartir y 
entregar el saludo respectivo a 
nombre de toda la comunidad al 
cumplir los 101 años de vida. La 
señora María quien quedo viuda 
de don Bartolomé Carvajal, tuvo 
6 hijos,  5 mujeres y un hombre 
y tiene actualmente 14 nietos. Su 
hija Rita Carvajal luego de com-
partir con el alcalde y su mamá 
tuvo palabras de agradecimiento 
para la autoridad comunal por el 
permanente apoyo que el muni-
cipio le brinda a su mamá. “Muy 
bonito que el alcalde venga, su 
gesto de venir a compartir con 
nosotros, 101 años imagínense 
ustedes, contenta, contenta de 
tener a mi mama viva todavía, 
lo que no nos duró mi papá, nos 
duró ella, el único alcalde que ha 
venido a visitarnos siempre, por 
tercer año consecutivo,  el ayuda 
con pañales, es muy generosos 
y le agradecemos arto, porque 
tiene esa facilidad de ayudarnos 
y claro como una adulto mayor”. 

Los albiverdes empataron a 1 con Deportes Colchagua, y la próxima semana visitan 
a Deportes Arica, en una cancha que ya la conocen y que sacan buenos resultados.

gua, es frenado fuera del área por 
Jordano Cisterna, que provocó 
que el árbitro Flores lo expulsara 
con roja directa. El equipo se le 
fue encima con reclamos, porque 
la jugada a su juicio, no amerita-
ba expulsión, sino amarilla.
Así se fueron al descanso, y en el 
complemento Deportes Vallenar 
volvió con otra actitud, porque el 
resultado no servía. De esta for-
ma, con el ingreso de Ariel Sali-
nas y Jhonatan Chávez, los pelo-
tozos a Abarca y Zamora fueron 
más insisivos buscando el empa-
te. Y fue así, que en una jugada 

colectiva entre Salinas, Abarca 
y Zamora, este último consiguió 
el empate a los 20 minutos del 
complemento. 
De allí en adelante, sólo se vió un 
equipo en cancha, pero lamenta-
blemente no encontró las tredes 
rivales. Incluso un travesaño de 
Abarca, pudo cambiar el partido, 
pero las cosas no estaban esa no-
che para los albiverdes.
Matías Zamora señaló a El No-
ticiero del Huasco, que "nos lel-
vamos un punto. Tuvimos un 
partido muy díficil porque en el 
primer tiempo nos quedamos 

con uno menos, pero pudimos 
hacer elgol en el segundo tiem-
po. Un poco amargo, pero así es 
el fútbol. Estamos convencidos 
que queremos subir a Primera B 
y vamos con todo".
Carlos Julio, arquero de Vallenar 
comentó que "así serán todos los 
partidos de la liguilla, ysabemos 
que las fuerzas son parejas. Los 
detalles son los que condicionan 
los partidos. No me gusta hablar 
mal de los arbitrajes, pero el de 
hoy fue horrendo". El elenco del 
Huasco viaja a Arica a enfrentar 
el domingo a los "Bravos".

Abuelita de 
Vallenar cumplió 
101 años
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Un tremendo trabajo es el que está 
realizando el equipo del Programa 
de Chagas del Hospital Provincial 
del Huasco (HPH), el cual invita a 
la comunidad a realizarse el examen 

para diagnosticar la enfermedad en toda persona 
con factores de riesgo.
Actualmente el Hospital Provincial del Huasco 
cuenta con un equipo multidisciplinario confor-
mado por médicos, enfermera, tecnólogo médico, 
químico farmacéutico y matrona, que trabajan en 
la prevención, pesquisa, diagnóstico, tratamiento y 
control de la enfermedad de Chagas.  
“Las personas con factores de riesgo son: hijos de 
mujeres infectadas y las personas que viven, vivie-
ron o viajan seguido a lugares de nuestro país o el 
extranjero donde hay vinchucas.

Por norma en la actualidad, se debe realizar el 
examen a toda mujer embarazada, y a todo recién 
nacido hijo de madre infectada con Chagas.  Pero 
también el usuario puede solicitarlo voluntaria-
mente.  
El examen sólo requiere una muestra de sangre y 
se realiza en los CESFAM de la provincia y en nues-
tro hospital.  Y en caso de un resultado positivo, el 
paciente es citado con médico de adulto o pediatra 
según sea el caso, para evaluar el inicio del trata-
miento”, señaló la enfermera del programa Jaque-
line Zambra.
Otra vía de detección de usuarios con factores de 
riesgo de Chagas es a través de los donantes de san-
gre que concurren a la Unidad de Medicina Trans-
fusional del Hospital Provincial del Huasco, “se le 
realiza una entrevista en la cual se le explica que 
su sangre será estudiada para ciertas enfermeda-
des, entre ellas Chagas, y se le informará en caso de 
obtener un resultado positivo.  La confirmación de 

Profesionales del Programa de Chagas del 
HPH llaman a realizar pesquisa temprana
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Tras aprobarse en la comi-
sión de Trabajo el pro-
yecto de ley que reduce la 

jornada laboral de 45 a 40 ho-
ras, el diputado Nicolás Noman, 
manifestó su más “profunda de-
cepción, ya que estimamos que 
ese proyecto va a significar la 
pérdida de entre 200 y 300 mil 
empleos”.
Por esta razón, el parlamentario 
hizo un llamado a la oposición a 
debatir esta materia con altura 
de miras porque dijo, “el pro-
yecto aprobado es claramente 
inconstitucional, se debe generar 
la reducción de la jornada labo-
ral, porque todo el sentido del 
progreso es mejorar la calidad 
de vida, pero lo vamos a hacer en 
forma racional, lo vamos a hacer 
en forma planificada, lo vamos a 
hacer en forma responsable.
“Es un proyecto que parte mal 
del origen, violando sistemáti-
camente los preceptos constitu-
cionales que en esta materia nos 
rigen”, aseguró Noman.
Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman indicó que esta reforma 
a la jornada tal como está no tie-
ne sentido ni destino alguno, por 
ello subrayó “vamos a hacer la 
reducción de la jornada laboral, 
porque todo el sentido del pro-
greso es mejorar la calidad de 
vida, pero lo vamos a hacer en 
forma racional, lo vamos a hacer 
en forma planificada, lo vamos a 
hacer en forma responsable.

ese resultado la realiza el Hospi-
tal Van Buren”, indicó la tecnólo-
go médico del programa Daniella 
Valenzuela.
En cuanto al tratamiento, “el 
Hospital Provincial del Huasco 
dispone del medicamento anti-
chagásico llamado Nifurtimox, 
el cual se toma diariamente por 
2 meses, y es gratuito tanto para 
beneficiarios FONASA como 
para aquellas personas de ISA-
PRE”, explicó el químico farma-
ceútico Oscar Pinto.
“Con el tratamiento se disminu-
ye e impide el daño cardiaco o di-
gestivo, que en este último caso 
se presenta como megaesófago 
y/o megacolon chagásico”, infor-
mó la doctora Manuela Engman, 
parte del programa de enferme-
dad de Chagas del HPH.
“Si bien la población atendida en 
el programa es mayoritariamen-
te adulta, existen casos de pa-
cientes pediátricos, contagiados 
por la madre durante el emba-
razo.  Si se efectúa el diagnóstico 
precoz (hasta el primer año de 
vida), las posibilidades de cu-
ración con tratamiento son casi 
del 100%. Mientras menor es 
la edad de la persona infectada, 
mayor es su posibilidad de cu-
ración.  En esto radica la impor-
tancia en todos los casos de una 
pesquisa temprana”, comenta el 
equipo del programa.

 

Noman dice 
que se perderán 
trabajos por ley 
de "40 horas"
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