
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación existe 
entre las autori-
dades regionales y 
locales, debido al 
constante aumento 

que ha presentado la comuna 
de Vallenar en los últimos in-
formes diarios de coronavirus, 
que entrega la autoridad sani-
taria en Atacama, revelando 
en Vallenar un incremento 
importante durante la última 
semana. 
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Desde que inicio la cuarentena 
en Vallenar, el 11 de septiem-
bre y hasta la fecha, la comu-
na ha alcanzado 333 personas 
registradas como casos posi-
tivos. Entre el 22 y 28 de sep-
tiembre, Vallenar tuvo según 
los informes entregados, 163 
casos notificados; mientras 
que entre el 15 al 21 de sep-
tiembre, 128 personas positi-
vas de coronavirus. Entre el 
08 de septiembre y el 14 del 
mismo mes, hubo 108 casos 
positivos de covid-19. 
Ayer, el último informe regis-

tró que hubo 41 casos, totali-
zando 1.189 casos positivos de 
coronavirus en la capital pro-
vincial.

DOMEYKO

Uno de los casos que preocu-
pan por la alta incidencia de 
casos positivos en los últimos 
días, es la localidad de Dome-
yko, donde existe un brote co-
munitario debido a una situa-
ción laboral y una olla común 
que existiría en el lugar.
Claudio Baeza, director del 

Servicio de Salud de Atacama 
(SSA), señaló que “es una lo-
calidad qie nos preocupa, por 
la cantidad de casos que han 
aparecido en la última sema-
na. La mayoría de ellos son 
brotes familiares que se han 
producido. Ante esto, con la 
Atención Primaria de Salud 
hemos reforzado la trazabili-
dad de los casos y el aislamien-
to correspondiente”.
Baeza señaló que hoy estarán 
en la localidad realizando tes-
teos masivos, “haciendo una 
búsqueda activo de los casos, 

 En la localidad de Domeyko se han centrado los últimos casos positivos de Vallenar. Existiría un brote y hoy realizarán testeos masivos /  FOTO: REFERENCIAL

para pesquisarlos, los que es-
tán empezando a desarrollar la 
enfermedad o que están o que 
llevan la enfermedad de mane-
ra asintomática. El control de 
los brotes es muy importante, 
la trazabilidad, el aislamiento 
pero también hacer una bús-
queda activa”.
“Vamos a reforzar el trabajo y 
el seguimiento de esta locali-
dad”, finalizó Baeza. 

 Entre el 22 y 28 de septiembre, Vallenar tuvo según los informes entregados, 163 casos notificados; 
mientras que entre el 15 al 21 de septiembre, 128 personas positivas de coronavirus. Entre el 08 de 

septiembre y el 14 del mismo mes, hubo 108 casos positivos de covid-19.

Durante la cuarentena 
Vallenar ha presentado 

333 casos positivos
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La presencia del nuevo coronavi-
rus pone más presión a quienes 
padecen hipertensión arterial. 
Esto, debido a que es un trastor-
no en el que los vasos sanguíneos 
tienen una tensión persistente-
mente alta, lo que puede llegar a 
dañarlos. Es el principal factor de 
riesgo, al cual se atribuye la mayor 
cantidad de muertes en Chile, aso-
ciadas a enfermedad cardiovascu-
lar, cerebrovascular y renal. 
La hipertensión es una enferme-
dad crónica controlable, multifac-
torial, que disminuye tanto la ca-
lidad como la expectativa de vida 
de las personas, y que afecta a casi 
la mitad de la población entre 45 y 
65 años. “La hipertensión se pue-
de identificar controlando la pre-
sión arterial al menos un par de 
veces a la semana. Hay que estar 
alertas a los signos de alarma, por 
ejemplo, pérdida de conciencia en 
períodos breves, debilidad para 
mover una extremidad, aparición 
brusca de alteraciones del ha-
bla, falta de aire, dolor de pecho, 
hinchazón en los pies, sensación 
de zumbido en los oídos, entre 
otros. Estos síntomas pueden ser 
señales de un accidente cerebro-
vascular”, afirmó Eduardo Lorca, 
nefrólogo de IntegraMédica, parte 
del grupo Bupa. 
El especialista destacó además al-
gunos cuidados para quienes po-
seen esta condición: 
• Controles periódicos: Monito-
rear con frecuencia la presión ar-
terial para mantener los niveles de 
presión menores a 130/80mmHg 
y mayores de 110/70mmHg. De 
ser necesaria una consulta, pre-
ferir la telemedicina para evitar 
exponerse al virus.
• Tratamientos médicos: Para 
controlar efectos secundarios se 
recetan medicamentos según la 
edad y características de cada pa-
ciente, con el fin de controlar la 
presión arterial.
• Hábitos saludables: Mantener 
el peso y tener una alimentación 
saludable.
• Manejar la ansiedad: En contex-
to de pandemia, realizar actividad 
física o buscar ayuda psicológica 
para controlar la ansiedad.
• Regular el consumo de sal: Debe 
ser menor a 1 o 1,5 gramos diarios. 
Priorizar el uso de otros condi-
mentos para darle sabor a la co-
mida.
• Regular el consumo de pota-
sio: Debe ser de 3,5 a 5 gramos. 
Se puede encontrar en alimentos 
como paltas, plátanos, espinacas, 
acelgas, etc.
• Actividad física: Realizar ejerci-
cios en forma regular para contro-
lar la presión arterial. Idealmente 
una hora de ejercicio aeróbico, 
cinco veces por semana. 
• Respetar medidas de aislamiento 
social: Quedarse en casa, evitando 
salir, salvo que sea una urgencia. 
Mantener el hogar limpio, utilizar 
mascarilla y mantener la distancia 
con otras personas (al menos dos 
metros). Practicar medidas de hi-
giene personal de forma exhausti-
va y evitar tocarse la cara y ojos. 
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Por Carlos Guajardo
Académico Facultad de Educación, UCEN

El próximo 25 de octubre, Chile vivirá un proceso histórico 
y relevante a la hora de votar por un “apruebo o rechazo”. 
Algunos expertos inclusive, avizoran que en caso de ganar 
la opción apruebo, la verdadera contienda política la ve-

remos en la elección de los “convencionales constituyentes”. Ahora 
bien, no tendrá mucho sentido ejercer este derecho ciudadano sino 
tenemos idea del contenido de la carta magna, sino, ¿frente a qué 
estamos votando? Por lo mismo, es fundamental ejercer nuestra au-
tonomía política y que comencemos a revisar aquellos asuntos que 
nos interesa que sean modificados, ya que de esta forma nos senti-
remos escuchados.  
Debemos comprender, que la Constitución viene a ser una institu-
ción de orden jurídico que limita el rol del poder a través del dere-
cho establecido como protección de los mismos, que tendremos la 
oportunidad de ser parte de su modificación apelando a los nuevos 
paradigmas sociales, políticos y hasta económicos que se encuen-
tran representados en pleno siglo XXI. Una sociedad que avanza y 
resguarda el sentido democrático de su nación, tiene que hacerse 
parte de las decisiones que la rigen en orden constitucional. No es 
menor, saber que parte del contenido de este actual documento nor-
mativo, hace relación con el ejercicio y limitaciones que poseen los 
poderes del Estado chileno y los cuales cobran sentido cuando son 
modificados en atención a las necesidades actuales de la población.
Entre otros capítulos que merecen ser revisados desde una perspec-
tiva contextual, la constitución política apela a asuntos tan esencia-
les como: la nacionalidad y ciudadanía; derechos y deberes de los 
chilenos/as; rol del gobierno, congreso nacional, ministerio público, 
poder judicial; libertad de expresión; seguridad nacional y adminis-
tración del Estado. En este sentido, no desaprovechemos esta opor-
tunidad de votar, más allá de la visión que cada uno establezca. Lo 
relevante de este hito, es que los chilenos serán quienes dispondrán 
si “aprueban o rechazan” el desarrollo de una nueva carta constitu-
cional. 

Quizás, aún quedarán temas de índole social por mejorar, pero lo 
que viviremos viene a ser la antesala a la transformación de un nue-
vo paradigma para nuestro país. En consecuencia, no votemos solo 
por votar, antes leamos, analicemos y establezcamos conclusiones 
con tal de tomar una decisión responsable ante tal importante he-
cho que acontecerá ese día.

Quizás, aún quedarán temas de 
índole social por mejorar, pero lo 

que viviremos viene a ser la antesala 
a la transformación de un nuevo 
paradigma para nuestro país. En 
consecuencia, no votemos solo por 
votar, antes leamos, analicemos y 

establezcamos conclusiones con tal de 
tomar una decisión responsable ante 
tal importante hecho que acontecerá 

ese día.

PUNTOS DE VISTA

Si aprueba o rechaza lea 
antes la Constitución

Hipertensión: Un 
enemigo silencioso que 
no se detiene 

Café Jamaica
SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

¿Quién de los antiguos vallenarinos no entró alguna vez al “Café Jamaica” a servirse un rico y refrescante helado, aprovechando su 
céntrica ubicación? No hay discusión al decir que este establecimiento marcó una época en los hábitos del paladar de los vallena-
rinos, durante los 20 años que funcionó frente a la Plaza de Armas. “La historia comenzó en 1956, cuando mis abuelos maternos 

Humberto Órdenes e Ismenia Vásquez llegaron a Vallenar desde La Calera con sus hijos, entre los cuales venía mi madre, Lucy Órdenes. 
Él era camionero y un día decidió vender su vehículo y con esa plata compró los derechos de llaves del local que, además de café, era 
también una fuente de soda y restaurante. Él lo echó a andar en 1959, conservando el nombre que le habían puesto los dueños anteriores, 
porque le atrajo mucho la palmera que tenía el letrero, símbolo que hemos mantenido hasta el día de hoy”, comenta Hugo Iriarte Órdenes, 
tercera generación a cargo de este tradicional establecimiento vallenarino. ¿Cómo mutó su abuelo de camionero a heladero? “Por esas 
cosas fortuitas de la vida, conoció a un ingeniero en refrigeración que le recomendó invertir en unas modernas máquinas de fabricación de 
helados que venían llegando desde Estados Unidos, las famosas Electrofreezer, una marca que ya no existe. Este amigo se comprometió 
a enseñarle a mi abuelo el funcionamiento y logró convencerlo, hasta que en 1960 compró dos máquinas que utilizó hasta el 2000, más 
o menos”, agrega el nieto de don Humberto. El local del “Café Jamaica” pertenecía a una familia de apellido Figueroa y se le arrendaron 
a don Humberto Órdenes, porque de por medio existía una relación familiar, sin embargo, la relación comercial no terminó de la mejor 
manera: “En 1978, a mis abuelos le pidieron el local de un día para otro y no de la mejor manera. Le subieron el precio del arriendo en un 
cien por ciento, lo que ellos no aceptaron. Hasta ese año, habían logrado reunir un pequeño capital, gracias a que les había ido bien, y de-
cidieron construir su propia casa en Ramírez 153, con la perspectiva que el Terminal de Buses iba a tener su ingreso por calle Ramírez; sin 
embargo, cuando ya habían comprado el terreno, les informaron que iba a quedar por calle Prat. En todo caso, en 1979 igual se cambiaron 
a esta nueva dirección. No tenían otra alternativa”. Evidentemente que salir del centro de la ciudad para instalarse casi en la periferia no 
fue fácil para la proyección del negocio: “Los dos primeros años fueron muy difíciles, porque la gente simplemente no llegaba hasta acá, 
así es que, para complementar sus ingresos, mi abuelo construyó una cancha de rayuela al fondo del terreno. Consiguió una patente de 
quinta de recreo y arrendó el local a un club deportivo”, añadió Hugo.  De la estancia en calle Prat, Hugo Iriarte Órdenes recuerda nítida-
mente los carnavales de verano, con los inolvidables corsos y comparsas que desfilaban a lo largo de la calle, momentos que la gente apro-
vechaba para concurrir al local. “A pesar de la alegría y el ambiente de fiesta que llevaban consigo, lo hacían en completo orden y respeto. 
Entraban los disfrazados y nunca hubo ni un desorden. Era un ambiente totalmente diferente a lo que se vive hoy en día. Había mucho 
respeto”, resalta el nieto de don Humberto Órdenes.  Tras la muerte del patriarca Humberto, en 1986, se sumó el resto de la familia a 
cooperar con la abuela Ismenia, tanto sus hijos como nietos. “Hicimos algunas transformaciones, cambiamos la estructura del negocio y 
no se trabajó más con bebidas alcohólicas, continuamos solo con los rubros de helados y confitería”, acota el hijo de doña Lucy Órdenes.
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La industria turística pasa por uno  de los momentos más 
críticos de su historia reciente debido a la extensión de la 
emergencia sanitaria a nivel mundial. Las medidas de se-
guridad que se han tenido que implementar han detenido 

un porcentaje importante del tráfico aéreo, los hoteles se han man-
tenido cerrados y los lugares de atractivo turístico también están con 
prohibición de ser visitados, en definitiva, el peor de los escenarios.
Es en este contexto que la Diputada por Atacama, Sofía Cid Versalo-
vic, realizó su análisis de la situación por la cual también atraviesa la 
Región, manifestando que desde ya se deben comenzar a preparar 
las condiciones para cuando el desconfinamiento se haga efectivo.
“Hoy tenemos que mirar el proceso que viene, una vez que se vayan 
levantando poco a poco las restricciones de movimiento y las perso-
nas puedan nuevamente a vivir la experiencia del turismo, y donde 
Atacama tiene que volver a recuperar el tiempo perdido por motivo 
del COVID-19 y para eso, desde el Estado debemos tener las herra-
mientas listas y en condiciones para echar a andar la maquinaria 
turística, expresó la Diputada.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado 27 de julio se publicó en el Diario 
Oficial la modificación a la ley 21.247 que 
establece beneficios para padres, madres 
y cuidadores de niños o niñas. 

En esta línea, se establece la entrega de la licencia 
médica preventiva parental como un derecho que 
tienen los trabajadores o trabajadoras con hijo/a, 
que hayan terminado su postnatal parental entre 
el 18 de marzo de 2020 o vaya a terminar dentro 
del período de excepción constitucional de catás-
trofe, que es otorgada en virtud de una indicación 
médica o de matrona por 30 días, prorrogable 
hasta en 2 oportunidades, para acompañar a sus 
hijos/as en el contexto del estado de excepción que 
enfrenta el país debido al Covid-19.
La licencia médica preventiva parental busca res-
guardar la seguridad sanitaria y la salud de los ni-
ños y niñas, evitando que su padre o madre se ex-
ponga a contagios, justificando su ausencia laboral 
por un plazo de hasta 90 días o hasta que finalice 

el estado de excepción.
El seremi del Trabajo y Previsión Social, Carlos 
Leal Varas destacó que “con esta ley se beneficia 
potencialmente a aproximadamente 850 mil fami-
lias a nivel nacional, y a nivel regional a casi 700 
familias. A tres meses de publicada la normativa, 
en nuestra región de Atacama, son 404 trabajado-
res que se han acogido a la ley de crianza protegida 
y en algunos casos, ya han hecho uso de su segun-
da licencia médica parental” 
La autoridad laboral destaco que “este derecho 
pertenece a trabajadores dependientes, indepen-
dientes y funcionarios públicos que hayan hecho 
uso del permiso postnatal parental, sin excepción 
y pude solicitar hasta tres licencias consecutivas” 
Cabe destacar que, esta normativa además de ser 
una justificación para la ausencia laboral, esta li-
cencia permite reemplazar la remuneración o ren-
ta del trabajador o trabajadora durante el plazo 
definido.

Diputada Cid busca 
entregar herramientas de 
apoyo a turismo

 Entre las medidas destacan, la absolución tributaria, 

la disminución del IVA, o el apoyo del Estado a través 

de Sercotec, entre otros. 

Se han entregado más de 400 licencias médicas a 3 meses 

de publicada ley de Crianza Protegida en Atacama

A nivel país la medida se han entregado 28.971 licencias 
médicas preventivas parentales al 21 de septiembre

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer lunes 28 de septiem-
bre se reportan 69 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama. 
41 de los casos corresponden a 
la comuna de Vallenar, 11 casos 
pertenecen a la comuna de Co-
piapó, 8 casos pertenecen a la 
comuna de Diego de Almagro, 
6 casos pertenecen a la comuna 
de Huasco, 2 casos pertenecen 
a la comuna de Tierra Amarilla 
y finalmente 1 caso pertenece a 
la comuna de Freirina. Con esta 
confirmación, la Región de Ata-
cama actualmente registra 6.951 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus.

Vallenar reporta 
41 casos positivos 
y Freirina notifica 
sólo un caso
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Intensifican desinfección y promoción 

sobre Chagas en Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de 
la búsqueda inten-
sa de especímenes, 
controlar su repro-
ducción y proteger 

las viviendas mediante desin-
sectaciones residuales dirigidas, 
incentivar la denuncia, educar 
a los infantes y a la comunidad 
para que identifiquen al vector y 
adopten las medidas de autocui-
dado. 
El seremi de Salud, Bastian Her-
mosilla, señaló “estamos en la 
comuna de Tierra Amarilla, en el 
sector de Los Loros y alrededores 
y la comuna de Alto del Carmen, 
en el valle del Tránsito y San Fé-
lix, se estima visitar y atender al-
rededor de 400 viviendas”.
La enfermedad de Chagas es 
una parasitosis que afecta a la 
población humana; siendo muy 
endémica en algunas zonas, en 
nuestra región está localizada en 
los valles de Tierra Amarilla y de 
Alto del Carmen. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 
de Atacama, María Ceci-

lia Simunovic Ramírez, invita al 
sector artístico cultural de la re-
gión, a participar de los cursos de 
capacitación gratuitos de comer-
cio electrónico dispuestos por 
el Ministerio como parte de las 
medidas de apoyo a la crisis sa-
nitaria. “El programa formativo 
busca potenciar las capacidades 
de comercialización electrónica 
de los participantes, y está dirigi-
do a trabajadores y emprendedo-
res del sector artístico y cultural, 
entendiendo que a raíz de la pan-
demia las posibilidades de venta 
y de dar a conocer sus creaciones 
están en la vía digital”, explicó la 
Seremi. Se trata de un progra-
ma en modalidad E-Learning 
compuesto por tres cursos: In-
troducción al E-Commerce; Pla-
taformas de Comercialización, y 
Marketing Digital. Estos se reali-
zan en formato online y cada uno 
puede ser tomado de manera in-
dependiente por el usuario y en 
el horario que desee, comentó. 
La realización completa de un 
curso contempla la entrega de 
un certificado de capacitación y 
otorga la posibilidad de adquirir 
conocimiento de nuevas herra-
mientas y competencias. “Con 
estas capacitaciones aprende-
rán desde lo más básico, a con-
tenidos más avanzados sobre el 
comercio electrónico, el uso de 
plataformas de comercialización 
y desarrollo de estrategias de 
marketing”, señaló la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el Patri-
monio de Atacama, María Cecilia 
Simunovic.

Ofrecen cursos 
gratuitos de 
comercio 
electrónico 
para sector 
artístico 
cultural

Es importante establecer que, 
debido a su evolución, la enfer-
medad de Chagas, las personas 
cursan hacia la cronicidad en 
personas inmunocompetentes 
pasando por tres etapas (aguda, 
latente y crónica), pudiendo cau-
sar la muerte en diferentes eta-
pas de la infección. 

Es por ello, que un 10 a 15 % de 
los enfermos presentan disca-
pacidad como consecuencia de 
los daños cardiacos o digestivos, 
ocupando actualmente el cuarto 
lugar de importancia como carga 
de enfermedad en las Américas, 
después de las enfermedades 
respiratorias, las diarreas y el 

SIDA. 
Finalmente, cabe señalar, que, si 
se visualiza una vinchuca, debe 
informa a la autoridad sanitaria, 
a través de la página www.sere-
misaludatacama.cl

Alcalde de Huasco se refiere a Tratado de Escazú y a temas 
ambientales del puerto
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A pocas horas de que Chile aún pueda firmar el Tratado de Escazú y ser parte de los Estados partes que lo suscriben, y pese a que el 
Gobierno ha cerrado totalmente la puerta para ello, aduciendo que el Tratado no es conveniente para Chile, Rodrigo Loyola, alcal-
de de Huasco llegó hasta el ministerio de Medio Ambiente a ingresar un oficio reiterando acciones pendientes para la comuna y 

volviendo a reiterar oficialmente la postura de la comuna que desde hace décadas desarrolla acciones para mejorar su calidad ambiental.
Junto con solicitar que se concrete el traspaso de las redes de monitoreo de material particulado desde las empresas a la fiscalización y 
administración directa del  Estado, para generar un acercamiento transparente de sus resultados hacia la ciudadanía, revisar los recursos 
destinados al Programa de Recuperación Ambiental de Huasco, Loyola transmitió en el oficio dirigido a la ministra Carolina Schmidt su 
“preocupación frente a la no suscripción del Tratado de Escazú por parte del Gobierno, un tratado promovido por Chile, que se engarza 
en la protección de los derechos humanos de nuestros habitantes, especialmente de aquellos de localidades conocidas como zonas de 
sacrificio ambiental, donde entre las múltiples ventajas del multilateralismo ambiental que se fomenta con el Tratado, se encuentra la 
protección de los defensores ambientales, ciudadanos que día a día hacen frente a enormes intereses. En el caso de Huasco, los habitan-
tes de nuestras comunas y los asociados a organizaciones como S.O.S Huasco; Freirina Conciente; Asamblea Guasco Alto, por nombrar 
a algunos”. Finaliza el oficio haciendo un llamado a “pensar en los habitantes de nuestros pueblos, de Huasco, Freirina, Alto del Carmen, 
Chañaral, Tierra Amarilla, zonas impactadas y sin soluciones frente a décadas de explotación y que requieren de herramientas reales 
para rehabilitar y proteger sus territorios y su patrimonio ambiental.”

Servel informa sobre fechas importantes 
para el plebiscito

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Electoral Atacama informa fechas importantes para el mes de octubre entre las cuales  
se destaca la siguientes:
03 de octubre:   Se publica a través de un periódico local la nómina de  Vocales designados 

para cada Mesa Receptora de Sufragios, los miembros de Colegios Escrutadores, Locales de Votación, 
Delegados y recintos en que funcionarán los Colegios Escrutadores, para el Plebiscito Nacional del 25 
de octubre de 2020.  
Desde el 05 y hasta el 07 de octubre: Plazo para presentar  excusas  y solicitar exclusiones ante  
las respectivas Juntas Electorales (art. 49 y 91 Ley N°18.700), para aquellos electores designados como 
vocales de mesa que, por alguna de las causas contempladas por Ley, no puedan cumplir con su labor.   

Juntas Electorales de la Región de Atacama: 
Provincia de Copiapó, ubicada en calle Los Carrera N° 256, Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, 
correo electrónico excusasjuntaelectoral@conservadorcopiapo.cl, teléfono 52-2352620
Provincia del Huasco, calle Ramírez  N °879  Vallenar, Conservador de Bienes Raíces, correo electróni-
co excusas.juntaelectoralhuasco@gmail.com, fono 51-2342932 (horario de 09:00 a 14:00 horas).
Provincia de Chañaral, domicilio Los Baños N°221 Chañaral,  Conservador de Bienes Raíces, correo 
electrónico jechanaral@gmail.com, fono 52-2513511.
10  de octubre: se publica  nómina de vocales reemplazantes definitiva.

La Directora Regional del Servicio Electoral, María Isabel Barón Cailly, insta a los electores a revisar sus 
datos electorales en la pág. web del Servicio www@servel.cl, link Consultas tus Datos Electorales en las 
fechas indicadas, donde estará la información  oficial  y confiable.
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Se dispondrá de las construcciones del CESFAM Altiplano Norte en Vallenar, 
Hospital para la comuna de Huasco, diseño del Centro de Salud (CES) de 
la comuna puerto y la remodelación de los Centros de Salud Familiar de 

Vallenar, Alto del Carmen y Posta Rural de Domeyko.

Proyectan 
inversión de salud 
en la provincia 
del Huasco en 
Vallenar, Huasco, 
Domeyko y Alto del 
Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un ambicioso plan 
de inversiones está 
llevando a cabo el 
Servicio de Salud 

Atacama, donde cuentan con 
un total de 16 proyectos y una 
inversión cercana a los $40 
mil millones de pesos para los 
habitantes de la región de Ata-
cama.
Al respecto el Director del Ser-
vicio de Salud, Claudio Bae-
za manifestó: “A pesar de la 
pandemia hemos seguido tra-
bajando intensamente en los 
proyectos de infraestructura 
en nuestra región de Atacama. 
Proyectos que son emblemá-
ticos y que durante muchos 
años estaban pendientes y he-
mos sido capaces de poder lle-
var adelante. Son 16 proyectos 
que tenemos en marcha apun-
tando a esta en inversión en 
salud. Excelentes noticias para 

nuestra región y que gracias a 
esta ambiciosa cartera de pro-
yectos podremos seguir forta-
leciendo la salud y continuar 
entregando una atención más 
digna y de calidad para todos 
nuestros usuarios”. 
Dentro de las inversiones 
para la provincia de Copia-
pó se considera la Unidad de 
Quimioterapia en el Hospital 
Regional, la construcción del 
CESFAM Manuel Rodríguez, 
Servicios de Urgencia de Alta 
Resolutividad (SAR) para 
Paipote y Caldera, entre otros 
proyectos más. Por su parte, 
para la Provincia del Huasco 

se dispondrá de las construc-
ciones del CESFAM Altiplano 
Norte en Vallenar, Hospital 
para la comuna de Huasco, 
diseño del Centro de Salud 
(CES) de la comuna puerto y 
la remodelación de los Centros 
de Salud Familiar de Vallenar, 
Alto del Carmen y Posta Ru-
ral de Domeyko. Finalmente, 
para la Provincia del Chañaral 
está contemplado la recons-
trucción del Hospital de Diego 
de Almagro. 
“Estamos trabajando y levan-
tando más proyectos para re-
cuperar la inversión en salud 
pública. Queremos comple-

mentar, mejorar el acceso y 
oportunidad de atención de 
los usuarios. Toda esta infraes-
tructura es por y para la gente 
de una manera responsable. 
Buscamos reforzar la atención 
primaria y secundaria de sa-
lud, y tener un equipamiento 
de alta tecnología” destacó el 
Jefe de la Red Asistencial. 
Proyectos que sin duda apun-
tan a mejorar la calidad e in-
fraestructura de nuestra Red 
Asistencial con el objetivo de 
seguir brindando una atención 
oportuna y de calidad para la 
comunidad de Atacama.

Fallece cría de 
chungungo rescatada

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado 19 de septiem-
bre se realizó un intenso 
operativo de rescate y se 

logró salvar a una cría de chun-
gungo recién nacida. El pequeño 
animal se encontraba abandona-
do específicamente en el sector 
de Carrizalillo. Fue trasladado 
por funcionarios de Sernapesca 
al Parque Safari en la región de 
O'Higgins, para ser examinada, 
pues de otra forma habría muer-
to. Se esperó en el lugar por si 
su madre o su familia aparecía, 
no ocurrió nada. Pero esta his-
toria terminó, ya que el viernes 
la cría falleció. "Hola ganchit@s 
.Lamento comenzar la semana 
así, pero la chungunguita que 
rescatamos murió el viernes. En 
Sernapesca y Parque Safari esta-
mos muy tristes, pero lamenta-
blemente era una de las posibili-
dades, al ser tan chiquita".
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