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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su preocupación mos-
traron autoridades 
de Salud respecto 
al alza que ha soste-
nido la comuna de 

Vallenar durante los últimos 
días. 
Durante los últimos 5 días, los 
contagiados de coronavirus 
en Vallenar han ido aumen-
tado de forma significativa en 
la comuna. Entre el 14 y el 18 
de noviembre de tener 1 caso 
el 16 de noviembre, ayer se al-
canzaron 9 personas positivas 
por covid. Junto a eso, actual-
mente existen 29 casos activos 
en la comuna, el más alto de la 
Región de Atacama, seguido 
de Copiapó que sólo registra 
19 casos. 
Claudio Baeza, director del 
Servicio de Salud de Atacama 
(SSA),  dijo que “la región ha-
bía tenido un descenso impor-
tante en el número de casos y 
en estos últimos días hemos 
notado un alza. Algunos de 
ellos de Vallenar, tienen su 
origen laboral para lo cual ya 
se realizaron las investigacio-
nes epidemiológicas corres-
pondientes a dichos casos. Los 
pacientes que resultaron posi-
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La solicitud de cambio 
de domicilio electo-
ral se puede efectuar 
desde el 1 de noviem-

bre a través del sitio web de Ser-
vel, con Clave Única, pero tam-
bién de lunes a viernes de forma 
presencial en las Direcciones Re-
gionales del Servicio Electoral.

Papel digital
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tivos están todos aislados”.
Es importante mencionar que 
la única forma de prevenir los 
casos, está en la responsabi-
lidad de la gente en cuidar su 
salud y en adoptar todas las 
medidas de prevención para 
no contagiarse. “Por nuestra 
parte, hemos  desarrollado un 
enorme despliegue para man-
tener la capacidad de testeos, 
pesquisando no solo a los pa-
cientes que se testean en los 
servicios de urgencia sino 
también las búsqueda activa”.
La autoridad sanitaria ha in-
tensificado el estudio de los ca-
sos, “pero necesitamos de que 

El MINSAL informó 
ayer, 19 casos nuevos 

de la covid19 en la 
Región de Atacama

Preocupación por alza de 
casos positivos en Vallenar

Este sábado 21 es el último día para solicitar el cambio de 
domicilio electoral

la gente adopte medidas de 
prevención y evitar que el alza 
se siga sosteniendo. “Hacemos 
el llamado de que seguimos 
con el mismo esfuerzo, pero 
requerimos del cuidado de la 
comunidad para evitar conta-
gios”, dijo Baeza.
El MINSAL informó ayer, 19 
casos nuevos de la covid19 en 
la región de Atacama, de ellos 
17 fueron casos sintomáticos y 
dos sin síntomas. Además, se 
informó de 73 casos activos en 
las últimas horas, cuyos indi-
cadores volvieron a subir.
Los casos por comunas repor-
tados ayer fueron los siguien-

tes: 9 de los casos correspon-
den a la comuna de Vallenar, 5 
casos a la comuna de Copiapó, 
3 casos a la comuna de Diego 
de Almagro, 1 caso pertenece a 
la comuna de Freirina y final-
mente 1 caso a la comuna de 
Huasco.

SEREMI DE SALUD

El seremi de Salud, Bastián 
Hermosilla, informó respecto 
a esta situación que "esto se 
relaciona fundamentalmente 
al comportamiento delas per-
sonas, por eso hemos reitera-
do el llamado a no bajar los 

brazos".
"Queremos que se mantengan 
los números bajos que hemos 
tenido, y la forma de mante-
nerlo no es con el esfuerzo que 
están haciendo todos los tra-
bajadores de la salud, sino con 
que la comunidad nos apoye 
con el autocuidado", comentó.
"Nos preocupan todas las co-
munas de Atacama, estamos 
constantemente revisando la 
situación de cada una de las 
localidades de Atacama, y hay 
comunas que tienen muy poca 
población, por la que la apa-
rición de un caso impacta de 
forma importante la cantidad 
y la tasa de incidencia de casos 
nuevos y casos activos" dijo 
Hermosilla.
"Hemos notado una mayor 
presencia y movilidad que está 
siendo atendida, en Huasco, 
Vallenar y Tierra Amarilla, y 
lo estamos siguiendo de forma 
cercana para analizar la situa-
ción y tomar medidas con cen-
tros de salud para generar dis-
minución en el corto plazo".
Sobre retroceder de fase por 
este aumento de casos, el sere-
mi dijo que "cualquiera de las 
comunas, y el plan Paso a Paso 
considera mejorar la situación 
epidemiológica que permita 
avanzar y en caso deque las 
condiciones empeoren, cual-
quier comuna puede descen-
der a la fase 2. El llamado esa 
apoyarnos y cuidarnos", dijo la 
autoridad.

  
La solicitud de cambio de do-

micilio electoral no es un trámite 
obligatorio, sino sólo para quie-
nes por distinto motivo necesiten 
realizarlo. Los cambios solicita-
dos en este periodo no se verán 
reflejados en las Elecciones Pri-
marias de este 29 de noviembre, 
sino que en estarán presentes en 
el padrón de las elecciones de 
Gobernadores Regionales, Al-
caldes y Concejales y eventuales 
Convencionales Constituyentes 
del 11 de abril de 2021.

El 21 de noviembre a la me-
dianoche se realiza el cese de 
las actualizaciones del Registro 
Electoral de la ciudadanía (nom-
bres, domicilios electorales e in-
habilidades legales, entre otros), 
para posteriormente generar un 

nuevo padrón provisorio, que es 
sometido a la revisión de empre-
sas auditoras externas, dando 
origen a un padrón auditado que 
se da a conocer a la ciudadanía y 
ante el que existe un plazo de 10 
días para reclamar por errores u 
omisiones. Finalmente, luego del 
resultado de las reclamaciones, 
se elabora el padrón definitivo de 
una elección o plebiscito.

Por domicilio electoral se en-
tiende aquel situado dentro de 
Chile, con el cual la persona tiene 
un vínculo objetivo, sea porque 
reside habitual o temporalmen-
te, ejerce su profesión u oficio o 
desarrolla sus estudios en él. En 
el caso de los ciudadanos con de-
recho a sufragio que se encuen-
tren en el extranjero, el domicilio 

Vallenar tuvo 9 
casos de covid 19

Ayer miércoles 18 de 
noviembre se re-
portaron 19 casos 
nuevos positivos 

de Coronavirus en la región de 
Atacama. 9 de los casos corres-
ponden a la comuna de Vallenar, 
5 casos a la comuna de Copiapó, 
3 casos a la comuna de Diego de 
Almagro, 1 caso pertenece a la 
comuna de Freirina y finalmente 
1 caso a la comuna de Huasco. El 
Laboratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 19 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación Ata-
cama actualmente registra 8.017 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus.
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electoral es aquel situado fuera 
de Chile, declarado como tal por 
el elector.

Quien proporcione datos 
falsos o un domicilio electoral 
con el que no tenga un vínculo 
objetivo, o el que, al momento 
de solicitar cambio de domici-
lio electoral o la acreditación 
del avecindamiento, suplantare 
a otra persona, sufrirá la pena 
de reclusión menor en su grado 
mínimo y multa de una a tres 
unidades tributarias mensuales, 
según lo indicado por el artícu-
lo 54 de la ley 18.556 Orgánica 
Constitucional sobre sistema de 
inscripciones electorales y Servi-
cio Electoral.
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Angustia, irritabilidad, ansiedad, crisis de pánico o náu-
seas, son algunos de los trastornos que se presentan en 
un número importante de la población en vista del encie-
rro, las cuarentenas, y el miedo al contagio producto del 
avance de la pandemia del coronavirus en el país.

Sin embargo, la pandemia ha impactado con distinta fuerza a los di-
versos segmentos de la población, siendo las mujeres el grupo más 
perjudicado, especialmente aquellas que realizan funciones de pri-
mera línea en el área de la salud. Este tema es el que abarca el re-
ciente estudio de la Universidad de Chile “¿Cómo podemos reducir el 
efecto negativo de la crisis sanitaria para mujeres y trabajadoras de 
la salud? Una mirada desde una perspectiva de género”, realizado en 
conjunto con el Colegio Médico. 
El documento, que analiza la exposición de las mujeres durante la 
crisis sanitaria y el impacto de la pandemia en la salud mental en 
dicho género, presenta como factores clave que inciden en el incre-
mento de dichos trastornos al aumento en la tasa de desempleo en 
mujeres, las cuarentenas, la demanda de cuidados en niños y adultos 
mayores, sumado a la importancia que tienen en el área de la salud, 
rubro en que las mujeres representan un 70% de la fuerza del trabajo. 
El vicepresidente de la Sociedad Chilena de Salud Mental, Dr. Ber-
nardo Barra C, se refirió al estudio publicado por la casa de estudios, 
asegurando que “algo fundamental, es lo que hace la Universidad de 
Chile junto al Colegio Médico, que es exponer la situación actual que 
está ocurriendo con las mujeres tanto en el ámbito de salud, que les 
ha tocado estar en la primera línea sanitaria, como el resto de las 
mujeres, que incluso han tenido que dejar de trabajar, con todo lo 
que significa esto desde el punto de vista emocional de una persona”.
Al mismo tiempo, el Dr. Barra argumentó que “situaciones como és-
tas se pueden ir incrementando y dar paso a la aparición de un tras-
torno mental, como puede ser una depresión”.
Por otro lado, con respecto al impacto de la pandemia en las mujeres, 
el psiquiatra enfatizó en la importancia de crear políticas públicas 
que se encarguen de mejorar la situación actual por la que atraviesan 
las mujeres y los trastornos que pueden derivar por dicha problemá-
tica. “Es necesario que se generen instancias donde se vaya a buscar a 

este grupo de personas, principalmente consultorios, CESFAM, CO-
SAM, poblaciones u otros barrios del país, y así abordar a estos gru-
pos y ofrecerles la mayor cantidad de apoyo psicológico, terapéutico, 
farmacológico y psiquiátrico”, afirmó Barra.
Asimismo, el estudio busca reflexionar sobre cómo reducir el efecto 
negativo de la pandemia en las mujeres, evitando brechas de género 
en lo laboral, introducir el postnatal de emergencia, aumentar el apo-
yo psicosocial a mujeres y fomentar la corresponsabilidad en labores 
de hogar, y fortalecer ayudas a trabajadoras de la salud.
“La equidad de género en las distintas funciones a nivel laboral y del 
hogar, es algo fundamental que debe ser trabajado por los gobiernos 
de turno de nuestro país”, enfatizó el psiquiatra.

La pandemia ha impactado con 
distinta fuerza a los diversos 
segmentos de la población, 

siendo las mujeres el grupo más 
perjudicado, especialmente 

aquellas que realizan funciones de 
primera línea en el área de la salud

PUNTOS DE VISTA

Estudio revela efectos negativos de la pandemia 
en salud mental de las mujeres en Chile

Partido 
Republicano 
capturado por 
Trump

RECONOCEN LABOR DE DOCTOR CABALLERO

FOTO DEL DÍA

Edgardo Riveros Marín 
Facultad de Derecho, UCEN 

Un dato conocido es el estilo y 
personalidad de Donald Trump 
y que ha impregnado su gobier-
no. Sus actos, gestos y dichos 
han sido causa significativa en 
la polarización política que vive 
Estados Unidos. Esto se proyec-
tó desde la campaña que lo llevó, 
sorpresivamente, a la presiden-
cia. Existía la esperanza que una 
vez en el cargo cambiaría y asu-
miría las condiciones exigidas en 
el ejercicio de la máxima autori-
dad de la potencia mundial. No 
fue así. Prefirió gobernar tenien-
do como referente no al país en 
su conjunto, sino a los sectores 
que le habían dado el triunfo 
electoral asumiendo que con ello 
se proyectaría hacia un nuevo 
periodo presidencial. La actitud 
seguida por Trump luego de co-
nocido los resultados electorales, 
preparada desde que asumió que 
podía ser derrotado, no es más 
que una prolongación de su con-
ducta rupturista con los cánones 
establecidos por la democracia 
estadounidense. Denunciar un 
fraude, sin acompañar pruebas, 
dirige un proyectil a la línea de 
flotación del proceso electoral 
y, por tanto, del sistema demo-
crático del país norteamericano. 
Es una acusación que daña la 
institucionalidad y a quienes la 
componen. En Estados Unidos 
la existencia de un bipartidismo, 
que en lo esencial ha significado 
que sus componentes compartan 
la adhesión a los valores y funcio-
namiento de la democracia, hace 
necesario un pronunciamiento 
del Partido Republicano al que 
pertenece el actual Presidente. 
Hasta el momento, salvo conta-
das excepciones personales como 
las del ex mandatario George W. 
Bush o el senador Mitt Rommey, 
dicho partido parece respaldar el 
accionar y se coloca al servicio de 
su estrategia de deslegitimación 
del proceso electoral. Riesgosa 
posición que puede tener con-
secuencias graves para la esta-
bilidad del sistema político. A 
lo menos, la conducción formal 
del Partido Republicano debiera 
exigir pruebas convincentes so-
bre lo que Trump ha denunciado 
como fraude. De no ser así dicho 
partido se hará partícipe del cli-
ma de incertidumbre y tensión 
que se ha gestado con la conduc-
ta del mandatario y cuyas conse-
cuencias no solo repercuten en lo 
interno, sino también en el plano 
internacional.  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jefe de Urgencias del 
Hospital Provincial del 
Huasco (HPH), doc-
tor Humberto Caballe-

ro Calderón fue reconocido en 
el  Servicio de Salud de Atacama 
(SSA)  por su trabajo y aporte 
para la recuperación de pacien-
tes con covid19 en el Hospital de 
Puerto Natales¡ El médico estuvo 
durante dos semanas prestando 
apoyo en el sur del país durante el 
mes de octubre.
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El pre-candidato a 
alcalde en las pri-
marias de Valle-
nar, Raúl Ardiles 
de Renovación 
Nacional (RN), 

dio a conocer sus principales 
ideas en el caso de ser el repre-
sentante de ChileVamos en Va-
llenar, para competir contra los 
candidatos de la oposición para 
acceder al sillón que deja el sa-
liente alcalde Cristián Tapia.
Ardiles comentó que “son los 
electores quienes decidirán 
quién es la mejor opción del sec-
tor que pertenezco. Por mi parte 
quiero y seré el candidato no solo 
de un sector, más bien de todos 
quiénes queremos lo mejor para 
Vallenar, donde juntos traba-
jemos por una mejor comuna.  
Hemos demostrado seriedad, 
consecuencia, y siempre nos he-
mos mantenido firmes con una 
sola postura, sin ambigüedades, 
y sin ocultar mi pensamiento po-
lítico”, dijo el candidato.
“Somos un fiel reflejo de esfuerzo 

y perseverancia, hemos demos-
trado un trabajo serio y cercano a 
la gente sobre todo en los cargos 
públicos que me he desempeña-
do, como funcionario municipal, 
consejero Regional y ahora jefe 
provincial de un servicio. En lo 
privado hemos demostrado éxito 
en mi emprendimiento, nuestra 
reconocida escuela de conduc-
tores RACAR y contamos con 
una mirada de desarrollo y cre-
cimiento”, comentó. 
Respecto a las diferencias que 
tiene con el candidato indepen-
diente apoyado por la UDI, Pablo 
Ogalde,  Ardiles dijo que “son es-
tilos distintos de hacer un traba-
jo con la comunidad, contamos 
con un gran equipo de profesio-
nales y gente de esfuerzo para 
realizar un trabajo serio y res-
ponsable, con las puertas abier-
tas a la comunidad. Considero 
que representamos al mundo 
social, ya que conozco su reali-
dad. He sido presidente de junta 
de vecinos, además estoy ligado 
al mundo emprendedor, conozco 
esa realidad y lo difícil que es sa-
lir adelante, al ver estos mundos 

"Quiero ver a Vallenar 

como la capital de la 

provincia del Huasco, 

una ciudad que se 

desarrolle, en turismo, 

y sea un polo de 

desarrollo económico"

 “Mi sello será fortalecer el área de viviendas 
sociales”

Detienen a tres sujetos por tráfico de drogas y plantación de 
marihuana en Vallenar

Raúl Ardiles (RN), pre-candidato a alcalde en primarias
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Detectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero (MT0) de la PDI de Vallenar detuvieron a tres personas, todos mayores de 
edad y de nacionalidad chilena por infracción al art. 8° de la Ley 20.000.
Luego de que detectives antinarcóticos obtuvieran antecedentes importantes en relación a una plantación de cannabis sativa 
aproximadamente a 60 kilómetros de Vallenar, tomaron contacto con el fiscal de turno de la ciudad para coordinar diligencias 
investigativas. El fiscal a cargo, emanó una orden de investigar verbal con la que facultó la concurrencia de los oficiales policia-

les al lugar investigado, una vez ahí, se encontró una plantación de cannabis en aproximadamente 50 metros cuadrados, con evidencias claras 
que ya habían cosechado parte de la siembra, ya que el lugar abarcaba 80 metros cuadrados en total. Durante el procedimiento se detuvo a 
tres personas por el delito de Cultivo y Cosecha de Cannabis Sativa, y se logró incautar 53,51 gramos de Cannabis Sativa procesada, 112 plan-
tas en proceso de crecimiento con un tamaño aproximado de 70 centímetros, elementos utilizados para el cultivo de la droga, una camioneta 
marca Chevrolet modelo Dmax y $558.000 pesos en dinero de distinta denominación. Informados los hechos al fiscal de turno, instruyó que 
los tres imputados fueran puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Vallenar para el control de detención correspondiente.

se aprende a valorar y trabajar en 
proyectos colectivos, mi estilo de 
trabajo ha sido en terreno, y lo se-
guirá siendo”, señaló.
Sobre el proyecto de ciudad que 
sueña, Ardiles manifestó que 
quiere “ver a Vallenar como la 
capital de la provincia del Huas-
co, una ciudad que se desarrolle, 
en turismo, y sea un polo de de-
sarrollo económico donde como 
ciudad nos destaquemos por dar 
oportunidades y atraer inversio-
nes. Nuestra ciudad es hermosa, 
contamos con hermosos lugares 
como el paseo ribereño, el vive-
ro municipal y un desierto que 
pueden ser grandes potenciales 
de desarrollo. Sí logramos desa-
rrollar y potenciar fuentes pro-
ductivas, nuestros comerciantes, 
pymes y nuestra gente tendrá 
mejores oportunidades y lograre-
mos ser una gran ciudad”.
“Mi sello será fortalecer el área 
de viviendas sociales. Estamos 
al debe, definitivamente trabajar 
con prontitud en conectividad 
vial. Como experto en el área, 
es de suma urgencia mejorar el 
acceso a las terrazas sur, Torre-

blanca, Las Terrazas, Hospital 
Provincial, y toda la ladera sur, 
generar una conectividad vial que 
esté a la altura del crecimiento in-
mobiliario que está viviendo ese 
sector y además el sector de La 
Turbina. Seguir avanzando con 
urgencia en el proyecto del nuevo 
cementerio municipal, el actual 
está colapsado y necesitamos dar 
un descanso en paz a nuestros 
difuntos. En deportes dejemos 
soñar en grande, es tiempo de 
presentar un proyecto ambicioso: 
un nuevo estadio municipal para 
nuestra comuna, potenciar todas 
las disciplinas deportivas. En lo 
medio ambiental, intervenir ur-
gente el único pulmón verde que 
tenemos, el vivero municipal, y 
un trabajo que en lo personal me 
gustaría mucho es fortalecer las 
organizaciones sociales, juntas de 
vecino, club de adultos mayores, 
la sociedad civil es muy impor-
tante para el desarrollo de una 
Comuna”, finalizó el candidato 
RN.

 “Lengua de 
Señas para 
todos y todas”: 
la iniciativa 
pedagógica 
digital liderada 
por escuela de 
Vallenar
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Colores, días de la se-
mana, meses del año, 
las estaciones, valores, 
entre otros, son algu-

nas de las temáticas utilizadas 
semana a semana por el equipo 
del Programa Integración Es-
colar –PIE- de la Escuela Repú-
blica de los Estados Unidos de 
Vallenar. Con el fin de que los 
estudiantes y sus familias prac-
tiquen en lengua de señas desde 
sus hogares, nace la iniciativa 
pedagógica digital “Lengua de 
Señas para todos y todas”. Para 
poder llevar a cabo esta iniciati-
va, el equipo de intérpretes del 
establecimiento realizó cápsulas 
audiovisuales con temas de la 
semana, para que estudiantes del 
Programa de Integración Hipoa-
cúsica, continuaran su proceso 
de formación vía remota. Laura 
Campillay Contreras, directora 
del establecimiento educacio-
nal, mencionó que “durante este 
tiempo de pandemia, sin duda 
nuestra creatividad y pasión por 
el trabajo ha quedado a la luz 
con el quehacer educativo. Que-
remos que nuestros estudiantes 
del proyecto hipoacúsico logren 
aprendizajes significativos, con-
siderando la lengua de señas”. 
La directora también comentó 
el impacto que ha tenido en la 
comunidad, señalando que “es 
una experiencia maravillosa, los 
estudiantes aprenden junto a sus 
familias en lengua de señas, de 
una manera lúdica y entreteni-
da. Fue tanto el entusiasmo de la 
comunidad, que hemos decidido 
publicarlo en nuestra página y 
redes sociales”. 
Quienes quieran conocer y 
aprender sobre lengua de se-
ñas, pueden visitar https://bit.
ly/2IOe2ER y “con esas prác-
ticas, ayudaremos a tener una 
sociedad más empática e inclusi-
va”, finalizó la directora. 
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Diputado Santana presenta proyecto que establece el derecho a 
internet con fines educativos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan Santana 
presentó un proyecto de 
reforma constitucional 

en que el Estado deberá ga-
rantizar el derecho de acceso a 
internet a toda comunidad edu-
cativa de establecimientos que 
tengan financiamiento público 
y que lo necesiten. 

Cabe señalar que, para tal fin, 
el Estado deberá proporcionar 
de manera gratuita los equipos 
computacionales o recursos tec-
nológicos y de conexión a inter-
net que sean adecuados para el 
funcionamiento. 
Sobre esta iniciativa, el parla-
mentario autor de ella señaló 
que “los estudiantes que no po-
seen un computador personal 
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De acuerdo con la in-
formación recogi-
da por el Boletín de 
Exportaciones, que 

elabora el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), en el mes de 
septiembre de 2020, las expor-
taciones de la región alcanzaron 
los 376,7 millones de dólares, 
presentando un alza interanual 
de 15,4%, es decir, 50,1 millones 
de dólares, respecto a septiem-
bre de 2019.
La Asesora Regional Ministerial 
de Hacienda de Atacama, María 
Soledad Lingua, aseguró que la 
principal incidencia positiva en 
septiembre de 2020 correspon-
dió a Minería, con un crecimien-
to en doce meses de 15,8%.
“Las exportaciones en Ataca-
ma siguen creciendo durante 

este 2020, alcanzando los 376,7 
millones de dólares durante el 
último mes, lo que representa 
un 7,6% superior al mismo mes 
durante el año pasado. Esto da 
prueba de que, a pesar de que 
estamos viviendo la peor pan-
demia de los últimos tiempos, 
la minería es la locomotora de 
nuestra economía regional. Cabe 
destacar también que, el sector 
agrícola tuvo buenos resultados, 
lo que nos hace proyectar que 
terminaremos el año con resulta-
dos positivos, dando muestra de 
que vamos por el camino correc-
to de recuperación económica”, 
aseguró Lingua.
Por su parte “La Directora (s) de 
Prochile Atacama, Claudia Pra-
denas, destacó que nuevamente 
la región presenta cifras positi-
vas en cuanto a sus exportacio-
nes totales, en este caso, para el 
periodo septiembre 2019 a 2020, 

Exportaciones en Atacama siguen creciendo 
durante el año 2020

donde las buenas cifras en envíos 
del sector Minería, con un creci-
miento 15,8 %, se acompañan 
con excelentes resultados en el 
sector agrícola.
"Destacamos sobre todo las po-
sitivas cifras del sector silvoagro-
pecuario regional, que en sep-
tiembre de este año anotaron un 
aumento del 320,1% en compa-
ración a igual mes del 2019. Es-
tos datos dan muestra de la im-
portancia del sector agrícola en 
la economía de nuestra región de 
Atacama, y avalan el trabajo que 
como ProChile realizamos para 
apoyar a nuestros productores 
y exportadores apuntando a su 
internacionalización", confirmó 
Pradenas.  
China sigue protagonizando el 
alza en los reportes mensuales 
para la región. A las tierras del 
gigante asiático se dirigieron ex-
portaciones con una participa-

en su hogar y una conexión a 
internet estable no han podido 
participar del proceso educativo 
en igualdad de condiciones con 
aquellos que sí tienen estas he-
rramientas. Esto, sin duda, afec-
tará el aprendizaje y acrecentará 
la desigualdad”. 
Además, Santana explicó que 
“una política pública de acceso 
a computadores personales y a 

planes de conexión a internet no 
debe estar sujeta a rendimiento 
académico del estudiante, sino 
que permita el acceso a estas 
herramientas tecnológicas a to-
das las alumnas y alumnos de 
colegios públicos o particulares 
subvencionados que carezcan de 
ellos en su hogar”.  

ción del 64,4% y Japón, por su 
parte, con un 11,3% de ventas en 
el país, según reportes mensua-
les de Aduanas.
A nivel país, las exportaciones en 
septiembre de 2020, llegaron a 

4.926,2 millones de dólares, ex-
perimentando un alza de 2,0%, 
es decir, 97,5 millones de dóla-
res, respecto a igual mes del año 
anterior.
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Paciente se recupera de Covid luego de tres 
meses en Hospital Provincial del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una feliz noticia 
recibió la familia 
de Miguel Gajar-
do Yáñez, quien 
esta semana fue 

dado de alta clínica desde el 
Hospital Provincial del Huas-
co donde se encontraba hace 
tres meses hospitalizado por 
covid-19.

“Estamos orgullosos de nues-
tro equipo. Los profesiona-

les del Hospital Provincial del 
Huasco han dado muestra de 
su capacidad técnica, profe-
sionalismo y experiencia clí-
nica, permitiendo demostrar 
el compromiso existente con 
la salud de la comunidad, más 
aún cuando estamos en pan-
demia. El equipo de UPC, UCI, 
Cirugía tienen las competen-
cias técnicas necesarias y el 
conocimiento técnico que per-
mite que la comunidad tenga 
confianza en los profesionales 
locales”, dijo el Director del 
HPH, Juan Pablo Rojas.
Palabras del Director del re-
cinto asistencial que destacó 
el Director del Servicio de Sa-
lud, Claudio Baeza, tras deta-
llar que “queremos reconocer 
el enorme trabajo que desa-
rrollan los profesionales del 
Hospital Provincial del Huas-
co. Han sido meses intensos, 
de arduo trabajo y nuestros 
funcionarios han demostrado 
estar a la altura en beneficio 
de nuestros usuarios. Esta re-
cuperación del paciente es una 
muestra del compromiso y de-

dicación que tienen nuestros 
profesionales. Este tipo de re-
sultados plasma la capacidad 
de atención y de respuesta que 
tiene nuestra Red Asistencial 
de Atacama con el objetivo de 
continuar avanzando por una , 
cada vez mayor, resolutividad 
en beneficio de nuestros pa-
cientes y sus familias”.
La familia de Miguel Gajardo 
Yáñez, quien ingresó el 16 de 
agosto al Hospital debido al 
Covid 19, logró salir de su com-
pleja situación de salud y la fa-
milia agradeció a los funciona-
rios del HPH. “Desde hace casi 
3 meses mi tío, Miguel Gajardo 
Yáñez, se encontraba hospita-
lizado debido a la enfermedad 
que le causó el covid-19 y el 
martes 10 de noviembre es un 
gran día para todos nosotros 
ya que le dieron el alta médica 
que tanto esperaba y esperá-
bamos. Queremos agradecer 
a todos los profesionales y 
funcionarios del Hospital Pro-
vincial del Huasco "Monseñor 
Fernando Ariztía Ruiz" ; doc-
tores, enfermeros, auxiliares, 

paramédicos, psicóloga, kine-
siólogos, entre otros, por brin-
darle su dedicación, preocupa-
ción, vocación, entrega, apoyo 
y paciencia durante todo este 
proceso”, dijo su sobrina Karol 
Rivera Gajardo.
Asimismo, la sobrina dijo que 
“el trato hacia mi tío fue sú-
per satisfactorio tanto para 
él como para nosotros ya que 
todos fueron súper profesio-
nales en la atención durante 
estos tres meses. Estamos muy 
contentos por la entrega y vo-
cación de todos los profesio-
nales, asistentes y auxiliares. 
Muchas gracias”, finalizó.
Cabe destacar que durante 
esta pandemia el HPH dispuso 
de diversas medidas de cuida-
do, tanto a usuarios y funcio-
narios, entre las que destacan 
las Unidades de Tratamientos 
Intermedios y Cuidados In-
tensivos, el equipamiento ne-
cesario, lo que  sumado a la 
experiencia técnica de los pro-
fesionales del hospital, permi-
te tener buenas noticias para a 
gente de la provincia.
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De manera unánime, la comisión de Minería de la Cáma-
ra Alta aceptó la solicitud de la senadora Yasna Provoste 
(DC), para oficiar al Servicio de Impuestos Internos (SII) 

con el fin de que informe las razones de la autorización del crédito 
por US$443 millones otorgado a la empresa minera, Barrick Gold. 
“En presencia del ministro de Minería, es importante que nos pue-
dan explicar cuál es la situación específica por la que se ha entrega-
do un crédito de IVA a la empresa minera Barrick, que ha dejado 
ya de funcionar. Lo que han señalado los propios trabajadores del 
Servicio de Impuestos Internos, es que esto sería un crédito me-
diante el argumento de que estarían haciendo exportaciones de 
productos distintos de aquellos que se obtendrían con la inversión 
que estaría autorizando el SII”, expresó la congresista por la re-
gión de Atacama.  Asimismo, la senadora Provoste argumentó que 
“Barrick terminó sus inversiones producto de la sentencia de los 
tribunales ambientales y después de una larga peregrinación de 
los organismo medioambientales, por lo tanto, es necesario que 
se explique a esta instancia cuáles son las razones de este crédito”, 
continuó la parlamentaria, puntualizando en que tras el fallo del 
Primer Tribunal Ambiental que decretó la clausura definitiva de la 
empresa canadiense, esta no tiene ninguna razón para poder tener 
un giro que permita realizar exportaciones de minerales. 

 

Provoste solicita oficiar al SII para 
que explique razones de autorización 
del crédito otorgado a Barrick  
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