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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Definitivamente, 
nadie se pone 
de acuerdo para 
abordar la situa-
ción de cuaren-

tena que vive Vallenar y lo in-
formado el sábado, respecto a 
que existiría autorización para 
que los vecinos acudieran a 
comprar sin permiso de co-
misaría virtual al negocio de 
barrio, quedó definitivamente 
sin autorización.
Esto, luego de que desde la 
Gobernación se manifestaran 
sobre esta desinformación, 
que habría sido entregada a 
la comunidad desde el muni-
cipio y la autoridad policial, 
pero que no era un acuerdo 
formal de las reuniones de 
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coordinación. En un video in-
formativo entregado el sábado 
pasado, el alcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia y el mayor de 
Carabineros, Héctor Rojas, co-
mentaban que “de acuerdo a lo 
que se ha conversado con las 
distintas autoridades, las per-
sonas de barrio cercana a un 
negocio, puede eventualmen-
te y bajo su responsabilidad y 
tomando las medidas del caso, 
sin que se desvié del lugar, 
poder concurrir rápidamente 
y sin estar acompañado, para 
adquirir algún elemento esen-
cial en este almacén de barrio”, 
dijo la autoridad policial.
Asimismo, el alcalde infor-
maba en el mismo video, que 
“lo más recomendable es que 
no vayan 10 veces al almacén 
del barrio, sino que vayan una 

vez… porque si nosotros com-
probamos que la gente está 
haciendo abuso de esta excep-
ción, lógicamente va a durar 
un par de días y nadie va a po-
der salir, a no ser que use sus 
dos permisos a la semana”. 
Rojas dijo ayer, que existió una 
confusión respecto al tema 
de los almacenes. “Hubo una 
confusión. Se malinterpreta y 
eso no es así”.

¿DESCORDINACIÓN-
DESINFORMACIÓN?

Ayer, y luego de diversas pu-
blicaciones en redes sociales, 
informaciones no oficiales, el 
mayor de Carabineros, Héc-
tor Rojas, comentó que “han 
surgido muchas dudas en todo 
el mundo… ha habido mucha 

orientación y trabajo para ir 
analizando caso a caso, como 
lo ocurrido en el supermerca-
do donde no dejaban entrar 
sin el permiso temporal, si no 
decía el nombre o dirección 
del supermercado”, dijo la au-
toridad policial.
Asimismo Rojas dijo que se 
acordó que no se solicitará el 
nombre del supermercado en 
el permiso especial, para que 
la gente pueda asistir tran-
quilamente al local comercial, 
y donde los guardias ni nadie 
podrá solicitarle la especifica-
ción en el documento.
Respecto a los vecinos que 
asisten de localidades rurales 
a comprar, como de Incahuasi, 
Cachiyuyo, Domeyko, u otros, 
Rojas recomendó que cuando 
vinieran a comprar a Vallenar 

Aclaran desinformación por 
permisos en cuarentena

  Uno de los principales aspectos que no serán considerados, será la autorización para salir a comprar a locales de barrio sin permisos /  FOTO: SOYCOPIAPÓ

Respecto a la situación ocurrida en supermercados, donde solicitaban que permiso llevara nombre del local donde 

se compraría, se acordó que no se solicitará el nombre del local en el permiso especial, para que la gente pueda 

asistir tranquilamente y donde ni guardias ni nadie podrá solicitarle la especificación en el documento.

y a realizar compras de insu-
mos básicos o en el supermer-
cado, deben pedir el permiso 
cuando vengan llegando a la 
ciudad, así el documento no 
pierde vigencia mientras dure 
el trayecto. “Este tema lo con-
versamos con la gobernadora. 
Hay un tiempo de desplaza-
miento. La recomendación 
que hicimos es que la gente, 
que en la mayoría cuentan con 
móvil e internet, soliciten el 
permiso próximo a la ciudad 
de Vallenar y así aprovechar el 
tiempo al máximo”.  Dijo que 
en estas situaciones especia-
les, se utilizará el criterio. 

.
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Quedan sólo días para las Fiestas 
Patrias y el país se prepara para 
un 18 de septiembre que será 
distinto al de años anteriores. Y 
es que, debido a la pandemia, el 
Gobierno ha debido implemen-
tar una serie de restricciones 
para estas celebraciones a través 
del plan “Fondéate en tu casa”. 
Sin embargo, aunque este año 
no estén presente las fondas y la 
celebración se viva bajo un am-
biente familiar y en casa, exis-
ten ciertas tradiciones que no 
cambian, una de ellas la comida 
abundante. Asados, empanadas, 
bebidas azucaradas, entre otros, 
son parte de los alimentos ca-
racterísticos de estas fechas que 
destacan por su alto contenido 
graso y calórico, lo que puede 
generar aumento de peso, pro-
blemas gastrointestinales o des-
compensar alguna enfermedad 
crónica existente.  
Muchos desconocen los efectos 
nocivos que puede tener para 
el cuerpo los excesos de comida 
y alcohol, pero lo cierto es que, 
si a eso le sumamos el encierro 
y la ansiedad, se transforman 
en un escenario ideal para que 
la comida sea la protagonista y 
la parrilla prendida se extienda 
por horas. Frente a esto, Eli-
zabeth Luna, nutricionista de 
Sodexo Chile, entrega algunas 
recomendaciones para no tener 
una ingesta excesiva de calorías 
durante estos tres días. "La clave 
está en distribuir los alimentos 
de forma adecuada durante to-
dos los días de celebración y no 
consumirlos todos en un solo 
día", indica. 
La nutricionista propone co-
menzar con un desayuno rico en 
fibras y bajo en carbohidratos, 
lo que proporciona sensación de 
saciedad y evitar el picoteo has-
ta el almuerzo. En cuanto a las 
carnes, preferir blancas como 
pollo o pescados y prepararlas a 
la plancha o a la parrilla, o bien, 
carnes rojas magras, como lomo 
liso, punta picana acompañada 
de ensaladas. Frente al elemento 
estrella, es preferible optar por 
empanadas al horno y no fritas, 
estas últimas podrían duplicar 
las calorías por porción. Por úl-
timo, disminuir el consumo de 
alcohol, “el terremoto, por ejem-
plo, es una receta clásica chilena 
para las Fiestas Patrias y una 
de las más consumidas en estos 
días, un vaso podría llegar a te-
ner 300 calorías aproximada-
mente”, señaló Luna.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Gonzalo Peña

Qué duda cabe que el movimiento social del 18 de oc-
tubre de 2019 fue un día histórico para la ciudada-
nía de nuestro país, no solo porque puso en jaque 
al Estado sino que también dejó al descubierto el 
gran desplome institucional existente, lo que llevó 
obligadamente al Gobierno a cambiar su agenda de 

trabajo y al Parlamento a regañadientes a colocarse de acuerdo en 
buscar un mecanismo que fuese eficaz, participativo y democrático 
que ayudara en parte a mitigar el malestar social existente.
No obstante lo anterior y luego que el plebiscito ya es una realidad 
y dará la posibilidad de efectuar desde la ciudadanía una hoja de 
ruta a través de un proceso constituyente, es fundamental advertir 
de ciertos riesgos que se corren sobre todo en el proceso del pos 
plebiscito constitucional.
Una vez concluido el proceso de octubre, pensando en que la opción 
del Apruebo bajo una convención constituyente es la mejor opción, 
viene la etapa más compleja que la dupla ciudadanía-sistema polí-
tico deben enfrentar, puesto que la sola realización de este no dará 
por solucionadas las demandas emanadas desde el estallido social 
y que se incrementaron con la pandemia del Covid19, por lo que 
el primer riesgo que se vislumbra es sobre la posibilidad de que la 
ciudadanía aumente la abstención por ir a votar, en virtud de que se 
avecina un sinnúmero de elecciones, constituyentes, municipales, 
gobernadores regionales, parlamentarias y presidencial, las que po-
drían eventualmente generar un desgaste.
Por otra parte un segundo riesgo se presenta por la “performance” 
que los partidos políticos extremadamente fragmentados y los di-
versos movimientos sociales no sean capaces de construir un rela-

to con un lenguaje simple, inclusivo y entendible a la ciudadanía, 
puesto que el amplio abanico de ideas podría generar la tentación de 
actuar bajo la tesis del camino propio y eso sin duda sería una mala 
señal si se pretende plasmar en la nueva Constitución la solución a 
las demandas más urgentes como educación, salud, vivienda, traba-
jo, pensiones, medio ambiente, pueblos originarios, justicia social, 
seguridad alimentaria, derecho al agua, entre tantas otras.
Finalmente es fundamental colocar atención a los riesgos pos ple-
biscito en conjunto con una ciudadanía que ejerza su derecho a ele-
gir la herencia de una nueva Constitución a las futuras generaciones 
y no sólo se quede con la votación del plebiscito de octubre, sino que 
de una vez por todas entienda que el camino que sigue en el post 
plebiscito es una tremenda oportunidad de construir entre todos 
una nueva hoja de ruta que derribe un modelo absolutamente des-
igual que nació en dictadura mientras desaparecían compatriotas 
por pensar distinto…
Donde el derecho de propiedad fue asegurado a quien tiene un alto 
poder adquisitivo y que más aún fue avalado en el regreso a la de-
mocracia por la inoperancia del parlamento que no fue capaz de po-
nerse de acuerdo en buscar el bien común.
Donde los conflictos de intereses son pan de cada día y la justicia 
actúa bajo la lógica de la segmentación social.
Donde unos cumplen clases de ética, otros son atormentados y otros 
lisa y llanamente se mueven en las altas esferas del poder sin pagar 
por los delitos cometidos.

Fondearse en 
casa sin caer en 
los excesos

 PUNTOS DE VISTA

Los riesgos del pos Plebiscito

La semana “dieciochera”

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Comienza la llamada semana de Fiestas Patrias, la que en esta vez tendrá la particularidad que deberemos “fondearnos en casa”, 
como reza la invitación del Gobierno, ante la imposibilidad sanitaria de concentrarnos en las fondas, ramadas y pampilla, como 
era la costumbre popular.

Recuerdo que en los años 60 y 70 del siglo pasado, las fiestas patrias comenzaban con el decreto de embanderamiento que emitía la Mu-
nicipalidad una semana antes del 18 y la obligatoriedad de pintar los frontis de las casas; paralelamente, los niños plagábamos los cielos 
con coloridos volantines, cometas y cambuchas, mientras que empezaba la moda anual del juego del trompo, el emboque y las bolitas. 
Los negocios de barrio se llenaban de estos artículos que ponían bien a la vista de los peques para obligar a sus padres a comprarlos.
En tanto, en la manzana 43 comenzaban a levantarse las ramadas que, en esos tiempos, funcionaban desde las tres de la tarde hasta 
cerca de las 2 de la madrugada. La inauguración era con fuegos artificiales y, mientras los padres recorrían el circuito, los niños y jóvenes 
se quedaban jugando al taca taca o en el carrusel que instalaban a un costado. O sea, la fiesta y la entretención era para los grandes y chi-
cos, ni hablar que también era habitual la presencia de algún circo, como el Tony Caluga, las Aguilas Humanas o el Hataydec de México.
Mientras tanto, en las escuelas y liceos se hacían los últimos preparativos de la presentación que tendrían el día 17 en el Estadio Mu-
nicipal, porque el 18 correspondía la presentación de las fuerzas del antiguo Regimiento Motorizado de Copiapó que después -en la 
década del setenta-fue trasladado a Calama. Así es, yo no sé si actualmente, los colegios ensayan los desfiles, pero antes se hacía con-
cienzudamente, por lo menos, durante una semana. Al mismo tiempo, empezaban los preparativos de las bandas de guerra de cada 
establecimiento. Al respecto, cómo no recordar la banda de guerra e instrumental “Ernesto Riquelme” de la Escuela de Hombres N° 1, 
donde emergía la figura del instructor José “Pepe” Chong Ardiles. La Escuela Superior de Niñas N° 5 tampoco desentonaba con su banda 
femenina que sacaba aplausos por su gallardía, uniformidad y desplante de sus integrantes. 
El mismo día 18, la celebración comenzaba temprano con el lanzamiento de los 21 cañonazos desde algún punto del altiplano norte. Ese 
día, las familias acudían al desfile todos “chuteados”, es decir, luciendo su pinta dieciochera, ya que era costumbre y tradición familiar 
“andar chute” (término minero) en estas festividades. Aprovechando la pinta, no faltaban las fotografías para los niños y familia con 
el fotógrafo del caballito de la plaza o en los estudios del afamado fotógrafo Camilo Pérez, ubicados en la calle Aconcagua, entre Prat y 
Ramírez.
Así recuerdo, a grandes rasgos, cómo era la semana de fiestas patrias que concluía el día 19 con pampillas en diversos puntos de la pro-
vincia, siendo las más famosas la de Huasco Bajo y la de la Hacienda Compañía, hasta donde llegaban de alguna manera centenares de 
familias vallenarinas a disfrutar de la naturaleza en el marco de la conmemoración de las fiestas dieciocheras.
Lamentablemente, en estas Fiestas Patrias, sólo tendremos la oportunidad de recordarlas y dejarlas para una futura oportunidad, por-
que así lo quiso el Corona-Virus… tiquitiquití….
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La I. municipalidad de Alto del Carmen informó, que se ha 
confirmado desde el Servicio de Salud Atacama 1 nuevo 
caso positivo para la comuna. Se trata de un adulto mayor 
asintomático y que fue pesquisado por búsqueda activa. Se-

gún estudio epidemiológico, existen 4 contactos estrechos intrado-
miciliarios y 1 contacto de alto riesgo.
Con esta confirmación, la comuna de Alto del Carmen actualmente 
registra 37 casos positivos acumulados de coronavirus, de los cuales 
1 caso se encuentra activo. 
Como en los casos anteriores, se informa que la municipalidad, a 
través del CESFAM de Alto del Carmen, le brindará la ayuda y el 
apoyo necesario que se requiere en estos casos.
La municipalidad de Alto del Carmen, reitera el llamado al cum-
plimiento de las medidas preventivas que han dispuesto las auto-
ridades sanitarias. Además, se reitera la importancia de no recibir 
visitas de familiares o amistades, y no realizar actividades sociales, 
ya que se exponen a situaciones de riesgo de ser contagiados. 
A la vez, se solicita, reforzar la necesidad del lavado frecuente de 
manos, el uso de mascarillas, y en caso de tener obligadamente que 
salir, mantener la distancia física de dos metros o más. Y ante la 
presencia de alguno de los síntomas, acercarse al CESFAM.
No permita el ingreso a su casa o lugar de trabajo a personas que 
no vivan en ella. ¡En Alto del Carmen, nos cuidamos entre todos 
y todas, y el llamado es a respetar las medidas indicadas para las 
Fiestas Patrias!

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este fin de semana son las fiestas patrias 
y tenemos el Plan Fondéate en tu casa, 
cuyo único significado es que las perso-
nas se queden celebrando en su casa con 

los integrantes del hogar, por lo que el Intendente 
Urquieta explicó: “las comunas declaradas cua-
rentena como Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar 
solo pueden celebrar en su casa con los integran-
tes del hogar, y las personas que viven en comunas 
que están en una fase diferente van a poder des-
plazarse con la libertad que corresponde a su si-
tuación, pero siempre con mucha responsabilidad, 
haciendo caso a la recomendación de la autoridad 
sanitaria para evitar contagios, y adoptando todos 
los resguardos que permitan evitar que esa situa-
ción se convierta en un foco de contagios”. 
Asimismo, el Intendente agregó que “la comuna de 
Vallenar se encuentra en cuarentena desde las 24 
horas del día viernes pasado, y como consecuen-
cia de ello se ha desplegado un esfuerzo de fisca-
lización en toda la comuna, en sectores urbanos 
y también en sectores rurales a fin de identificar 
que se esté cumpliendo la prohibición de la libre 
circulación que se ha dispuesto para esa comuna. 
Los criterios utilizados para decretar una cuaren-
tena son de carácter estrictamente sanitario, y en 
consecuencia en la medida que mejoren los indi-
cadores epidemiológicos de carácter sanitario van 
a poder también optar al levantamiento gradual de 
las restricciones que se han impuesto a la movili-
dad de las personas. Los permisos que se entregan 
para poder desplazarse en lugares con cuarentena 
se hacen en virtud de un instructivo de desplaza-

miento que está contemplado en la página web del 
Gobierno y también en las redes sociales de la In-
tendencia de Atacama”.
Urquieta aclaró que “la indicación de que el abas-
tecimiento se puede realizar en establecimientos 
cercanos sin permiso es equivocada, lo que nece-
sitamos tener muy claro es que cualquier persona 
que requiera salir de su hogar lo tiene que realizar 
con un permiso de acuerdo a las actividades que 
están contempladas en el instructivo, si ese permi-
so no está y es fiscalizado, hay una infracción de 
carácter sanitario y se aplican las responsabilida-
des que correspondan tanto de índole administra-
tivo como en el caso de toque de queda también de 
responsabilidad penal. Le pedimos a la comunidad 
que haga su mejor esfuerzo para poder cumplir 
con esta disposición de prohibición de libre cir-
culación”.  En tanto, el Jefe de Defensa Nacional, 
General Enrique Heyermann, manifestó que “esta 
semana son las celebraciones de fiestas patrias, el 
llamado para las personas es a una celebración dis-
tinta a la que normalmente estábamos acostum-
brados. Estamos en una situación de pandemia, 
por lo tanto hay que ser responsables y quedarse 
en la casa para evitar la propagación de virus, para 
eso hay que evitar lugares públicos y las comunas 
que se encuentran en fase 3 que es preparación 
también”.  Finalmente, el Seremi de Salud, Bastián 
Hermosilla, dijo que “queremos tener unas fiestas 
patrias seguras, por ello, llamamos a la responsa-
bilidad, donde cada uno forma parte de esta lucha 
contra la pandemia. Para las comunas que no es-
tán en cuarentena, les recomendamos quedarse en 
casa, y celebremos con nuestra familia, tratemos 
de evitar compartir con otras personas".

Alto del Carmen 
informa de un nuevo 
caso en la comuna

Urquieta: “La indicación de que el abastecimiento se puede 

realizar en establecimientos cercanos sin permiso es equivocada”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer lunes 14 de septiem-
bre se reportaron 45 
casos nuevos positivos 

de Coronavirus en la región de 
Atacama. 19 de los casos corres-
ponden a la comuna de Copiapó, 
13 casos pertenecen a la comuna 
de Vallenar, 7 casos pertenecen a 
la comuna de Chañaral, 5 de los 
casos pertenecen a la comuna 
de Huasco y finalmente 1 caso 
pertenece a la comuna de Tierra 
Amarilla. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los 45 nuevos casos 
en la región. Con esta confirma-
ción, la Región de Atacama ac-
tualmente registra 6.298 casos 
positivos acumulados de Coro-
navirus.

Vallenar 
registra 13 
nuevos casos y 
Huasco notifica 
5 casos
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Formalizan a conductor que 
causó muerte de niño en Huasco  

Conforman que imputado no cuenta con licencia para conducir vehículos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sábado la Fiscalía de 
Atacama formalizó la 
investigación en contra 
del conductor de un ve-

hículo particular que la tarde del 
pasado jueves, atropelló y causó 
el deceso de un niño de 3 años en 
la comuna de Huasco.
La audiencia fue asumida por el 
fiscal jefe de Vallenar, Nicolás 
Zolezzi Briones, quien argumen-
tó que los hechos ocurrieron al-
rededor de las 19 horas cuando 
el detenido guiaba un vehículo 
particular, sin contar con licen-
cia para conducir, por la calle 
Los Eucaliptus del sector Huasco 
Bajo. Lugar en que cinco niños 
jugaban sobre un montículo de 
tierra a un costado de la calzada.
“De acuerdo a la investigación 
que se está llevando a cabo por la 
Fiscalía, el imputado de 36 años 
no estuvo atento a las condicio-
nes del tránsito y con el vehículo 
atropelló a la víctima de 3 años, 
quien sufrió heridas de tal grave-
dad que a pesar de los esfuerzos 
médicos realizados en el Hospi-
tal de Huasco murió en este re-
cinto asistencial”, dijo el fiscal.
Agregando Zolezzi que en el sec-
tor del atropello no había objetos 
que perjudicaran la visual del 
conductor, además de existir luz 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Metodologías basadas en 
proyectos de aula”, es el 
nombre de la actividad que 

invita a estudiantes de la Escue-
la Alejandro Noemi Huerta de 
Freirina y a sus familias, para 
que aprendan de las diferentes 
asignaturas de una manera dis-
tinta, utilizando la tecnología y la 
creatividad como sus aliados. 
Yoga, el trabajo de leyendas, 
dramatizaciones, creación de 
maquetas, títeres, investigación, 
historia oral, creación y presen-
tación de recetas culinarias, son 
parte de las actividades que han 
desarrollado los estudiantes. 
“Este es un desafío de grandes 
proporciones, pues cada estu-
diante apoyado/a por su núcleo 
familiar, debe desarrollar habi-
lidades en base a una actividad 
que involucra contenidos de di-
ferentes asignaturas y el trabajo 
de múltiples habilidades de ex-
presiones orales y plásticas”, ex-
plicó Raúl Cossio Madariaga, jefe 
técnico del establecimiento. 
“Nuestra escuela considera ne-
cesario incorporar nuevas pro-
puestas y estrategias que permi-
tan a todos los y las estudiantes 
lograr y generar aprendizajes sig-
nificativos, en contextos remotos 
producto de la pandemia. Estas 
actividades son pensadas en base 
a las características y ritmos de 
aprendizaje de todos nuestros 
estudiantes, las que permiten 
el desarrollo de habilidades su-
periores en concordancia con 
los objetivos priorizados de las 
diversas asignaturas”, comentó 
Cossio.
Este proyecto educativo fue tra-
bajado entre los docentes y el 
equipo técnico, quienes a través 
de reuniones, informaron a los 
padres, madres y apoderados, 
sobre lo que le corresponde a 
cada nivel realizar, y en la forma 
y plazos en que deben enviar las 
evidencias de su trabajo. 

 

Escuela 
Alejandro 
Noemi Huerta 
de Freirina 
invita a 
estudiantes 
para que 
aprendan 
divirtiéndose

natural que posibilitaba una vis-
ta amplia en la calle en que ocu-
rrieron los hechos.
En la audiencia, el fiscal dio 
cuenta de fotografías del lugar en 
que ocurrió el fatal atropello, las 
que forman parte del pre infor-
me de Carabineros y que dieron 
cuenta de la circulación del vehí-
culo y la ubicación de la víctima 
de este hecho. Con ello, la Fis-
calía formalizó la investigación 
por un cuasidelito de homicidio 
y el delito de alejarse del lugar 
sin prestar ayuda a la víctima, ni 
tampoco dar aviso a equipos de 
emergencia.
Por estos hechos, Nicolás Zolez-

zi solicitó la medida cautelar de 
prisión preventiva en contra del 
imputado, argumentando que su 
actuar, conociendo además que 
nunca se ha sometido a algún 
tipo de examen técnico ni teórico 
que le permita conducir un vehí-
culo, significa un peligro para la 
seguridad de la sociedad. 
La defensa puso en conocimien-
to del tribunal de agresiones 
sufridas por los ocupantes del 
vehículo tras el hecho, con la 
constatación de lesiones en el 
caso del conductor. 
Del mismo modo, en esta instan-
cia tampoco se pudo acreditar 
una conducción del móvil ne-

gligente o imprudente. En este 
sentido, se encuentra pendiente 
el informe pericial técnico que 
dé cuenta de la velocidad de des-
plazamiento del vehículo, lugar 
preciso del atropello y desplaza-
miento del móvil y posición final 
de la víctima.
En su resolución, el Juez de tur-
no no accedió a la solicitud de 
la Fiscalía determinando que 
el imputado deberá cumplir el 
arraigo nacional, firma quince-
nal y la prohibición de acercarse 
a la madre y padre de la víctima. 
Fijando además un plazo de in-
vestigación de 90 días.           
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Alto del Carmen, Domeyko y Huasco reciben nuevas ambulancias 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de $405 millones de pesos, ese fue el monto de inversión de los recursos del Gobierno 
Regional para reponer y adquirir 6 nuevas ambulancias para la Red Asistencial de los es-
tablecimientos de Atención Primaria de la Región de Atacama.  Sobre la adquisición de 

estas ambulancias, el Intendente Patricio Urquieta declaró que “esto es un esfuerzo conjunto que 
hemos hecho en el Gobierno del Presidente Piñera junto con el Consejo Regional, para poder apoyar 
el fortalecimiento de la red de protección sanitaria en la región y dotar de nuevos vehículos a estas 
comunas, fundamentalmente rurales, que nos van a permitir ir a atender a pacientes de manera 
oportuna, y sobre todo fortalecer las capacidades de gestión al interior de cada una de las unidades 
de atención” Las comunas a las que hace referencia el Intendente Urquieta y que recibieron estas 
ambulancias son el Cesfam de Alto del Carmen, la Posta de Salud Rural de El Salado (Chañaral), la 
Posta de Salud Rural de Inca de Oro (Diego de Almagro), Posta de Salud Rural de Domeyko (Valle-
nar), APS de Huasco y APS de Tierra Amarilla. El universo de personas que se verán beneficiadas con 
estos vehículos supera las 107 mil.
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HPH adquiere equipamiento 

que permite prevenir 

problemas respiratorios en 

recién nacidos y prematuros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un tremendo 
avance clínico es 
el que, en medio 
de la pandemia, 
logró el Hospital 

Provincial del Huasco (HPH), 
al lograr la adquisición de un 
equipo clínico que beneficia a 
los lactantes y bebés prema-
turos con problemas respira-
torios, que nacen en el recinto 
hospitalario.
El equipo llamado CPAP de 
burbuja, permite prevenir 
problemas respiratorios en 
recién nacidos, pero funda-
mentalmente en prematuros. 
“Está demostrado que es segu-
ro, tiene menos costos y mayor 
eficiencia”, comentó el jefe de 
Pediatría del HPH, pediatra 
Juan Carlos Zúñiga. 
Habitualmente los bebés pre-
maturos son enviados al Hos-
pital Regional de Copiapó, 
pero si por distintos motivos, 
la madre llega al hospital y el 
bebé nace en el recinto, “este 
equipo permitirá que se evite 
ocupar un ventilador, y eso es 
algo importante, porque dis-
minuye días de hospitaliza-
ción, complicaciones clínicas, 
entre otras cosas”.
Sara Pizarro, matrona super-
visora de la Unidad de Neo-
natología, informó que “esto 
permite la oxigenoterapia en 
el neonato. Este debe tener 
condiciones como oxígeno 
húmedo, calefaccionado y en 
concentraciones específicas. 
Este equipo se armó con al-
gunos insumos que teníamos 
en Neonatología, como la base 
calefaccionada. Adquirimos el 
blender, que es el mezclador 
que permite la concentración 
exacta de oxígeno, para entre-
gar al paciente y disminuir los 

riesgos”.
La también denominada tera-
pia de presión positiva conti-
nua en la vía aérea (CPAP) ad-
ministra una mezcla calentada 
humidificada de calor y oxíge-
no mientras genera al mismo 
tiempo una presión distendida 

continua en todo el ciclo res-
piratorio, señaló el pediatra, 
Juan Carlos Zúñiga.
“Para nosotros, el poder con-
tar con equipamiento que per-
mite salvar y proteger vidas es 
de vital importancia, porque 
logramos entregar confianza y 

calidad en la atención, lo que 
hace que la comunidad valore 
los esfuerzos que como insti-
tución buscamos día a día por 
la salud de las personas”, dijo 
el Director del Hospital Pro-
vincial del Huasco, Juan Pablo 
Rojas. 

Con este método, el oxígeno 
mezclado y humidificado se 
entrega a través de cánulas 
dobles cortas o una máscara 
nasal y la presión en el circui-
to se mantiene por inmersión 
del extremo distal del tubo 
espiratorio en agua. La pro-
fundidad a la que el tubo se 
sumerge bajo el agua deter-
mina la presión generada en 
las vías respiratorias del bebé. 
Como el gas fluye a través del 
sistema, las "burbujas" evitan 
la acumulación de un exceso 
presiones.
Importante avance que ratifi-
ca una vez más el compromiso 
que tiene el Hospital Provin-
cial del Huasco por constan-
temente brindar una atención 
oportuna y  de calidad en la 
provincia.
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