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La importancia de la 
segunda dosis en me-
dio de la pandemia, 
es uno de los focos 
de principal preocu-

pación dentro de los equipos de 
atención Primaria de Salud en la 
provincia del Huasco, pues esta 
dosis permitirá que la comuni-
dad no se enferme de gravedad y 
haga uso de las Unidades de Pa-
ciente Crítico (UPC) o Unidades 
de Tratamiento Intensivo (UTI)
de la región. 
“En la situación de pandemia 
que nos encontramos, es seguir 
insistiendo en las medidas que 
nos permitirán seguir cuidándo-
nos de contagiarnos”, señaló la 
doctora Patricia Salinas y jefa de 
Salud Municipal de Vallenar. 
“El proceso de vacunación es 
muy importante. Nosotros debe-
mos estar conscientes de que no 
es fácil salir de la pandemia y lo 
que nos da una luz de esperan-
za es el proceso de vacunación. 
Como APS y trabajadores de Sa-
lud nos corresponde hacer de la 
vacunación un  proceso fluido y 
que sea accesible para todos los 
grupos prioritarios. El llamado 
es a que todas las personas que 
están en los grupos de prioridad 
puedan asistir a los lugares de 
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vacunación para poder ayudar 
al control de la pandemia con su 
vacuna”, señaló.
“Está comprobado que con las 
dos dosis, con cualquier vacuna, 
14 días después se adquiere una 
inmunidad importante que nos 
ayuda a disminuir el riesgo de 
contagiarnos de covid. Pero en 
el caso y a pesar de estar vacuna-
dos, fuésemos contagiados, está 
comprobado de que la probabi-
lidad de que hagamos una com-
plicación por coronavirus y que 
terminemos en una UCI o con 
ventilación mecánica, es muy 
baja. De todas maneras hay una 
protección importante r4specto 
del riesgo de las complicaciones 
severas y de morir de covid si es 
que estamos vacunados”, dijo 
Salinas.
En Huasco, Gizzella Gonzá-
lez, jefa de Salud municipal del 
puerto comentó que “los esta-
blecimientos que administra el 
departamento de Salud hemos 
administrado 3 mil 200 dosis 
entre primera y segunda dosis. 
En esta última semana está un 
poco lenta la adherencia a la va-
cuna. Nos paso que al principio 
todos quería vacunarse y ahora 
es preocupante. Tenemos la au-
torización de vacunar ahora a 
personas desde 48 años a perso-
nas sanas, y ellos son los que n 

están accediendo a la vacuna. Y 
eso es preocupante”, comentó la 
profesional.
En Freirina, el director del Ces-
fam Freirina, Gonzalo Opazo 
comentó que “el proceso se ha 
dado de manera tranquila y or-
denada. Hemos tenido que rea-
lizar una planificación logística 
importante, debido a la realidad 
geográfica de la comuna. Hemos 
debido llegar hasta Los Bronces, 
caleta Los Burros, Carrizalillo, 
Maintencillo entre otros, por lo 
que por la característica de este 
proceso de vacunación hemos 
debido salir a los sectores, por-
que son dos dosis y los vecinos 
puedan recibir su vacunación”.
“Este proceso  que se desarrolla 
de menare voluntaria, es impor-
tante que la comunidad acuda 
porque es la alternativa de salud 
para una eventual solución ante 
la pandemia que nos aqueja, y lo 
que queremos los equipos de sa-
lud es que esta pandemia termi-
ne para que los vecinos puedan 
retomar sus atenciones como 
corresponde en el sistema de sa-
lud y garantizarles el derecho de 
atención a la comunidad”, dijo 
Opazo.

La importancia de la vacunación 
para prevenir el covid-19 

Desde la APS del Huasco comentan cómo han trabajado con el proceso de inoculación

Atacama cuenta con Centro de 
Trazabilidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO 

El nuevo Centro Regional de Trazabilidad, es un estable-
cimiento que fortalece la estrategia de Testeo, Trazabi-
lidad y Aislamiento en el marco de la alerta sanitaria, 
que viene a complementar el trabajo realizado desde el 

comienzo de la estrategia.
Este centro busca potenciar la investigación epidemiológica, a tra-

vés de la incorporación de 48 nuevos funcionarios que se suman a 
los 30 trazadores ya existentes en la Región en la Seremi de Salud, 
totalizando en 78 trabajadores que están capacitados para investigar 
y rastrear a las personas que dan positivos, para así asegurar su ais-
lamiento, el cual lo pueden realizar en las residencias sanitarias y así 
detener el contagio.

Además, la iniciativa contribuye a la articulación con centros de 
salud para asegurar el seguimiento de casos en la región, así como 
facilitar que las personas puedan acceder a aislamiento en Residen-
cias Sanitarias. “Estamos trabajando arduamente para evitar la pro-
pagación del virus y en esta tarea la trazabilidad es fundamental. Es 
por esto que este nuevo Centro de Trazabilidad busca tener el 100% 
de los casos investigados antes de 48 horas”, señaló Gonzalo Urrutia, 
Jefe de Gabinete de la Seremi de Salud Atacama.

Urrutia, agregó “Agradezco a todos los trabajadores que se dedi-
can día a día a trazar los casos positivos, porque cumplen un rol clave 
para evitar la propagación del COVID-19. Sé que ha sido un trabajo 
intenso y les doy las gracias por el compromiso y dedicación”, con-
cluyó.

Finalmente, el Encargado del Departamento de Salud Pública (S), 
Richard Gonzalez, señaló “Con este Centro de Trazabilidad se permi-
tirá actuar más rápidamente con pacientes asintomáticos que están 
produciendo contagios. “La trazabilidad nos va a permitir llegar rá-
pidamente a todos los contactos estrechos. Le pedimos encarecida-
mente a la población que entregue la información real y fidedigna de 
todos sus contactos estrechos porque nos cuesta mucho trazar cuan-
do no tenemos la información de manera oportuna, real  y eficiente”.
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PENSAR EN LA MUERTE

SEÑOR DIRECTOR:

Hace unos días cumplí 33 
años internado en una clíni-
ca de lujo por coronavirus. 

Siempre usé mascarillas, me lavaba 
las manos a cada rato, siempre an-
daba con la botellita del alcohol gel. 
Pero me enfermé. Mi pareja también. 
Comenzó con un poco de fiebre, do-
lor muscular y de cabeza, pero una 
noche empeoré. Llegué a la urgencia 
y en menos de un día me pasaron a la 
UCI. Ya no podía respirar. Estuve 10 
días con ventilación mecánica. 
10 días para pensar en mi propia 
muerte, mientras las enfermeras, 
doctores y kinesiólogos se desvivían 
por salvarme la vida. Es paradójico, 
pero esa proximidad anunciada de la 
muerte, representó una posibilidad 
de pensarla, de trabajarla, a pesar 
del rechazo, del miedo, del terror. 
Pensar en la muerte permite reacti-
var la vida. No hablo de la vida como 
un hecho biológico, sino en pensar la 
vida como algo que yo decido, quiero 
y anhelo. La mía y la de los otros. 
El problema se da en el contexto 
social actual, cuando “pensar en la 
muerte” pasa a ser un privilegio para 
algunos pocos. El que tiene deudas; 
el que si no trabaja, no come; el que 
perdió el empleo, aquel que está con 
oxígeno en el pasillo del hospital, 
siente que tiene que salir adelante no 
más. Filosofar es un lujo que no cabe 
en la miseria.
La gran mayoría de los cerca de 23 
mil muertos que se han documen-
tado en Chile no han podido pensar 
en su propia muerte; han tenido 
que pasar verdaderos viacrucis para 
obtener un lugar en un hospital sin 
recursos y superado en capacidades. 
Ahora que las UCIs se copan de gente 
joven, yo, un afortunado, apelo a la 
conciencia de ese grupo que no cree 
en la vacuna, que no se cuida, que 
solo busca cómo juntarse a carretear 
burlando las medidas sanitarias, sin-
tiéndose invencibles… De ésta nadie 
se salva solo.  

Matías Concha
Periodista 

Cartas al 
Director
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Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

El exceso de con-
fianza basado en 
las disminucio-
nes de contagios 
y contagiados de 

Covid-19 durante el ultimo 
trimestre de 2020 sumado a 
los más de once millones de 
vacunas administradas de las 
cuales cuatro millones de per-
sonas ya recibieron la segunda, 
el agotamiento a las medidas 
restrictivas, la gran cantidad 
de permisos, la normalización 
de las muertes miradas solo 
como estadísticas y los malos 
ejemplos de políticos, unifor-
mados, jueces por nombrar al-
gunos, nos llevaron a relajar las 
medidas de cuidado y por ello 
nuevamente enfrentamos el di-
lema de “la última cama”.
A comienzos de esta semana 
había casi tres mil personas en 
unidades de cuidados inten-
sivos (UCI) de las cuales poco 
más de dos mil quinientos estaban conectados ventilación mecá-
nica, según cifras oficiales publicadas en www.gob.cl/coronavi-
rus/cifrasoficiales/ Es decir, ya estamos ante el dilema de la úl-
tima cama, aunque en promedio aún queda una holgura mínima.
Como siempre, son las personas excluidas quienes se enfrentan 
a la trágica realidad de no tener acceso a la última cama. Aldo 
Lucarelli, de 76 años se contagió con Covid-19 y lleva siete días en 
el hospital Adriana Cousiño de Quintero; recinto de baja comple-
jidad donde recibe oxígeno, pero sin ninguna posibilidad de ven-
tilación mecánica invasiva. Aldo está recibiendo un tratamiento 

con antibióticos, corticoides y medicamentos para la diabetes e 
hipertensión, enfermedades base que están controladas.
El 1° de abril le informaron a su hija que su padre “no estaba en 

buenas condiciones de salud y que su 
deterioro podría ser rápido. También 
que por su edad y las enfermedades 
asociadas era poco probable un cupo 
en la UCI porque se estaba dando prio-
ridad a personas menores de 60 años”.
Puchuncaví Quintero es una de las 
cinco zonas de sacrificio de Chile. Está 
contaminado su aire, sus aguas y su 
tierra producto de las emisiones, de-
rrames y disposición de residuos in-
dustriales por decenas de años. Quie-
nes han vivido en esta zona tienen 
una condición de salud deteriorada 
respecto de otros chilenos y hoy se le 
está negando el acceso a una cama UCI 
a los adultos mayores con enfermeda-
des de base producto de esa situación. 
En otras palabras, se está aplicando un 
criterio que deja gente fuera de la UCI 
en un hospital de mayor complejidad. 
Al hospital de Quintero, al igual que en 
muchos hospitales de Chile, no llegan 
los medios de comunicación masiva 
para ver la realidad que se vive, ni sus 
habitantes tienen gran influencia en 

redes sociales para mostrarla. Los medios y los y las “influencers” 
no se cuestiona si en esos hospitales se vive el drama de “la última 
cama”, porque no hay camas UCI. Pero esas comunidades lo están 
viviendo día a día porque se enfrentan a un sistema que les niega 
el acceso a una cama UCI en un hospital de mayor complejidad.
El dilema de “la última cama” tiene una dimensión sanitaria, éti-
ca, moral y política y por ello es más conveniente negar el acceso 
a una cama UCI mediante criterios de aparente objetividad que 
reconocer que nuevamente nos enfrentamos al dilema de “la úl-
tima cama”.

 Al hospital de Quintero, al igual que en 
muchos hospitales de Chile, no llegan los 

medios de comunicación masiva para ver 
la realidad que se vive, ni sus habitantes 
tienen gran influencia en redes sociales 
para mostrarla. Los medios y los y las 
“influencers” no se cuestiona si en esos 

hospitales se vive el drama de “la última 
cama”, porque no hay camas UCI.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el municipio de Va-
llenar, se comenzó con 
la sanitización en secto-

res rurales de la comuna, don-
de los vecinos agradecieron este 
importante apoyo en tiempos 
de pandemia. También se están 
realizando sanitización domici-
liaria en donde se reporten casos 
covid-19.

 Nuevamente nos enfrentamos al 
dilema de “la última cama”
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Con el aumento de un 
microbús más al re-
corrido que permite 
facilitar el traslado, 
llegada y regreso de 

funcionarios del Hospital Pro-
vincial del Huasco (HPH) a su 
lugar de trabajo y hogar, se rees-
tableció la alianza entre el Hospi-
tal Provincial del Huasco, la Go-
bernación Provincial del Huasco 
y la Seremi de Transportes de 
Atacama.
“Estamos contentos por esta 
nueva alianza tripartita, donde 
entre nuestro Hospital, la Gober-
nación Provincial del Huasco y 

la Seremi de Transportes permi-
tirá que cuatro buses trasladen 
a nuestros funcionarios desde y 
hacia su trabajo y hogar, suman-
do en esta ocasión un recorrido 
para funcionarios de Huasco”, 
señaló el director del HPH, Juan 
Pablo Rojas.
“Esto surgió como una necesidad 
de los funcionarios de la salud 
para trasladarse a su lugar de 
trabajo y hogar en tiempos de 
pandemia y cuarentena, durante 
el año pasado. Y en esta oportu-
nidad hicimos las gestiones con 
Transporte, y la Gobernación ar-
ticuló esto. Logramos el objetivo 
de tener a disposición del hospi-

Alianza que facilita traslado de funcionarios 
a Hospital suma recorrido a Huasco

Los cuatro buses que 

recorrerán la comuna y 

desde Huasco a Vallenar 

ida y vuelta, permitirá 

trasladar en diversos 

horarios a los funcionarios

 HPH, Gobernación Provincial y seremi de Transportes hacen convenio para funcionarios

tal, buses para que los funciona-
rios tengan un desplazamiento 
más rápido y mucho más segu-
ro”, comentó Rojas.

BUSES

Los cuatro buses que recorre-
rán la comuna y desde Huasco a 
Vallenar ida y vuelta, permitirá 
trasladar en diversos horarios a 
los funcionarios, como asimis-
mo, los buses estarán disponi-
bles en horarios diferentes para 
retirar a los funcionarios a la 
hora de salida del trabajo.
“Este es un esfuerzo tremendo 
que hacemos como Gobierno 

para los funcionarios de la salud, 
que día a día luchan y dan todo 
de sí para combatir esta pande-
mia. Esperamos que este bene-
ficio se prolongue más allá de la 
cuarentena y que duré un buen 
tiempo”, dijo la autoridad pro-
vincial Nelly Galeb.
Fabiola Lizama dirigente de la 
Confenats, comentó que “esta-
mos agradecidos por este benefi-
cio que nos facilitará el transpor-
te hacia el hospital. Esperamos 
que se pueda prolongar por bas-
tante tiempo y nos comprome-
temos a proteger este tremendo 
gesto que se nos entrega”, dijo la 
funcionaria.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y precandidato 
presidencial de la Federa-
ción Regionalista Verde 

Social, Jaime Mulet, se refirió a 
la insistencia del gobierno, por 
medio de sus ministros de Ha-
cienda y Segpres, de llevar ‘lo 
antes posible’ al Tribunal Consti-
tucional, el proyecto - del cual es 
autor-, que busca un tercer retiro 
del 10% de los fondos de pensio-
nes, augurando un mal escenario 
para la autoridad. Al respecto, 
el parlamentario señaló que “el 
Presidente una vez más equivo-
ca el camino si pretende llevar el 
tercer retiro al Tribunal Consti-
tucional, además lo va a perder. 
La debida presión y preocupa-
ción de la ciudadanía por acceder 
a recursos que necesitan en me-
dio de la pandemia, en medio de 
un país confinado, en cuarentena 
prácticamente completo, de mu-
cha gente no tiene recursos, que 
los recursos del Estado no llegan 
a todos y todas, sino que llegan 
a un grupo pequeño, le asegu-
ran un respaldo y una necesidad 
evidente. Estoy convencido que 
el Tribunal Constitucional no se 
va a echar sobre sus hombros a 
nueve millones de chilenos”

Mulet: “Estoy 
convencido 
que el Tribunal 
Constitucional 
no se va a echar 
sobre sus hombros 
a 9 millones de 
chilenos”
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El Campeonato Esco-
lar de Matemáticas 
(CMAT) es una com-
petencia de resolución 

de problemas matemáticos, de 
diversa índole, preparados por 
equipos académicos dirigidos 
por profesores universitarios. 
Está diferenciado para niveles de 
7º y 8º básico y para niveles de 
1º a 4º medio. Y el Colegio Am-
brosio O´Higgins de Vallenar, 
obtuvo el sexto lugar a nivel na-
cional, dentro de 117 colegios a 
nivel del país. 
Cabe destacar, que cada nivel 
tiene competencias individua-
les y por equipos, y también se 
considera una competencia por 
colegios para los niveles de edu-
cación media. 
“Cada año el CAOH, participa 
con los alumnos(as) 7° a 4° año 
Medio, en las competencias de 
CMAT (competencia Escolar de 
Matemática) organizada por la 
SOMACHI- Sociedad Matemáti-
ca de Chile. El año recién pasado 
no fue la excepción, se participó 
y compitió, de manera online, 
con los niveles mencionados. El 
lunes 05 del presente mes se rea-
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Campeonato Escolar de Matemáticas (CMAT)

lizó la ceremonia de premiación 
nacional, donde los resultados 
fueron muy favorables al colegio 
vallenarino”, informó el rector 
del colegio, Iván Guerrero.
Entre los resultados logrados a 
nivel nacional destacan los si-
guientes: 
En octavo básico, de manera in-
dividual Mariana Núñez, Martín 
Sáez y Christian Becerra del oc-
tavo A, lograron medalla de co-
bre. En primero medio, de forma 

individual, Belkis Quiroga alcan-
zó medalla de cobre; mientras 
que de manera grupal, Belkis 
Quiroga, Alison Quiroga, Camila 
Valenzuela y Pablo Vega, alcan-
zaron el séptimo lugar a nivel 
nacional.
En cuarto medio, Iván Daines, 
logró medalla de cobre de formas 
individual.
Javier Vega de séptimo básico y 
Mariana Núñez de octavo básico 
alcanzaron medalla de bronce; y 

APS se 
manifiestan 
solicitando 
mejoras en salud 
durante pandemia

Colegio Ambrosio O’Higgins alcanza sexto 
lugar nacional en torneo de matemáticas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir de ayer, la Aten-
ción Primaria de Salud 
comenzó una movili-
zación para visibilizar 

la situación por la que atravie-
san. “Nuestro sector ha debido 
enfrentar, pese a todo el déficit 
estructural, el reto sanitario más 
complejo de las últimas décadas. 
Esta pandemia ha sido asumida 
con todo el compromiso y voca-
ción que nos caracteriza, pero el 
gobierno no solo nos ha ignora-
do, sino que además ha obsta-
culizado nuestro quehacer una 
y otra vez con una política “errá-
tica” que hoy nos tiene absolu-
tamente sobrepasados. Deman-
damos no solo se termine con la 
esquizofrenia de cumplimiento y 
fijación de metas, índices de acti-
vidad, apelaciones y otras tareas 
administrativas que nos desgas-
tan y que están diseñadas para 
tiempos normales”, señalaron 
desde el directorio Nacional de 
la CONFUSAM.
“Exigimos el pago de bono a re-
zagados desde enero 2021 y para 
todo el personal a honorarios, 
suficientes EPP, medidas que 
permitan el necesario descanso 
y cuidado mental y físico, en-
tre otras, que sean instruidas y 
financiadas desde el MINSAL, 
quien debiera tener la tuición 
técnica y conducción certera en 
este complejísimo momento”, 
solicitaron mediante una decla-
ración pública.
“Chile vive un momento extre-
madamente crítico por lo que 
se requieren medidas de fondo 
a fin de contener el avance del 
coronavirus para evitar más en-
fermedad, dolor y muerte. Ante 
la negligencia de las actuales au-
toridades de gobierno, en nues-
tra asamblea nacional hemos re-
suelto pasar a la acción”, dijeron.
Mediante diversas acciones, en 
las cuales el miércoles realizarán 
el “día negro de la atención pri-
maria”, los funcionarios de la sa-
lud pública se manifestarán para 
solicitar mejoras y respuestas a 
sus solicitudes. 

Francisca Sánchez de octavo bá-
sico, alcanzó la presea de bronce, 
también de forma individual. 
En primero medio, Pablo Vega 
se alzó con la medalla de bronce; 
mientras que Constanza Monar-
des, Benjamín Carvajal, José Ca-
ballero, Vicente Menas y Nicolás 
Rojas de tercero medio, lograron 
el 6° lugar nacional de manera 
grupal, en el torneo escolar de 
Matemáticas 2020.
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Nueva Atacama anunció 
que mantendrá hasta 
el 30 de noviembre la 

medida de no cortar el servicio 
por morosidad, tal como esta-
bleció proactivamente -junto a 
las compañías del sector a nivel 
país-, en marzo de 2020, una vez 
iniciada la pandemia.
“En marzo del año pasado nos 
hicimos el propósito de que a 
nadie podía faltarle el agua en 
esta crisis, conscientes de que 
esta es indispensable para dete-
ner el avance del Covid-19, y lo 
hemos conseguido. Lo que esta-
mos haciendo ahora es desplazar 
para fines de noviembre la medi-
da del no corte por morosidad, 
atendiendo especialmente a las 
necesidades de las familias más 
vulnerables”, sostuvo el gerente 
regional de Nueva Atacama, Ser-

gio Fuentes.
En tal sentido, la medida, que 
la ley contempla hasta el 5 de 
mayo, será prorrogada por la 
empresa hasta el último día de 
noviembre.
En lo que va de la pandemia, 
Nueva Atacama ha entregado 
facilidades de pago a 8.977 fami-
lias, en la región, acogiéndolas 
en diferentes programas, que les 
permiten postergar el pago de 
sus cuentas. El ejecutivo recordó 
que el agua potable es un servi-
cio sensible, por lo que hay que 
resguardar la cadena de pagos, 
entre otras razones para poder 
seguir haciendo frente a obras 
de inversión relacionadas con el 
cambio climático y la escasez hí-
drica. Así, reforzó el mensaje di-
rigido a quienes sí pueden hacer 
frente a sus obligaciones lo sigan 
haciendo como hasta ahora.

Fiscalizaciones y detenidos por ruidos molestos 
durante fin de semana en Vallenar y la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como “indignante” calificó la diputada (PS), Daniella Cicardini, que el Presi-
dente de la República Sebastián Piñera, se oponga al proyecto de impuesto 
transitorio a los Súper Ricos” por la emergencia sanitaria que se discute en 

la Cámara de Diputados y Diputadas; esto tras conocerse el ranking de la Revista 
Forbes que sitúa al mandatario como la cuarta fortuna del país, habiendo incre-
mentado su riqueza en 2020 de US$2,6 mil millones a US$2,9 mil millones.
La publicación da cuenta además, pese a la crisis por la pandemia, de un incremen-
to respecto del año 2019 de un 73% en las riquezas de las familias más acaudaladas 
del país. En esa línea la diputada Daniella Cicardini fundamentó su critica en la so-
licitud de reserva de constitucionalidad realizada por el gobierno, la que eventual-
mente podría impedir en el Tribunal Constitucional la implementación del llamado 
“impuesto a los súper ricos”; proyecto aprobado en general la en la Comisión de 
Constitución de la Cámara.
La iniciativa busca establecer un tributo por única vez equivalente al 2,5% del pa-
trimonio de las fortunas iguales o superiores a los 22 millones de dólares; con el 
objetivo de obtener recursos para una renta básica de emergencia por la pandemia.
Al respecto, la diputada Cicardini señaló que “es indignante, es inmoral y es inacep-
table que el Presidente Piñera, que es el cuarto hombre más rico de Chile, sea juez y 
parte y se oponga al impuesto a los súper ricos del país, y le cuide así el bolsillo a sus 
amigos millonarios y de paso su propio bolsillo”. “Esto es precisamente lo que in-
digna a los chilenos y chilenas; tener un Presidente indolente y con tantos conflictos 
de interés; que aumenta su riqueza en la pandemia pero al mismo tiempo se opone 
al impuesto a los Súper Ricos, que se opone al Royalty Minero; que no entrega ayu-
da universal y suficiente, y encima impide que la gente utilice sus propios recursos, 
amenazando con llevar al TC el Tercer Retiro de las AFP”, fustigó.
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Durante el primer fin 
de semana de cuaren-
tena en la comuna de 
Vallenar, se siguen in-

tensificando las medidas de con-
trol por parte de las autoridades 
de orden público, como se sugi-
rió en el Concejo de Seguridad 
Comunal, el cual está compues-
to por Gobernación del Huasco, 
Municipalidad de Vallenar, ca-
rabineros de Chile y Policía de 
Investigaciones.
El reporte, por parte de la Ilus-
tre Municipalidad de Vallenar, 
indica que durante viernes y sá-
bado se cursaron 21 infracciones 
correspondientes a ruidos mo-
lestos y fiestas clandestinas, ade-
más de dos infracciones a locales 
comerciales que funcionaban en 
horario de cuarentena por parte 
de seguridad ciudadana. 
Por otra parte, desde el munici-
pio de Vallenar, se comenzó con 
la sanitización en los sectores ru-
rales, donde los vecinos agrade-
cieron este importante apoyo en 
tiempos de pandemia. También 
se están realizando sanitización 
domiciliaria en donde se repor-
ten casos covid-19. 
Desde la Gobernación del Huas-
co, señalaron que desde el jueves 

“Indigna que el Presidente y cuarto 
hombre más rico de Chile se oponga al 
impuesto a los Súper Ricos”

al domingo pasado en la pro-
vincia se realizaron 516 contro-
les vehiculares, 86 controles de 
identidad, 1 detenido por con-
ducción en estado de ebriedad. 
Tuvimos 58 detenidos por in-
fracción al artículo 318 del Có-
digo Penal, a los que se suman 
3 detenidos más por parte de la 
PDI. Hubo 10 infracciones de 
ruidos molestos durante el fin de 
semana”, dijo Ramiro Arancibia, 
encargado de Seguridad Pública 
en la provincia.
“Desde el lunes al domingo, hubo 
111 detenidos en la provincia, de 

los cuales 75 son por no respetar 
el artículo 318, y es allí donde ha-
cemos el llamado a la comunidad 
a respetar las medidas sanitarias 
y cuidarnos entre todos, señaló 
Arancibia.
Desde la seremi de Salud, infor-
maron que "las sanciones asocia-
das a la pandemia, se encuentran 
en el marco del Código Sanitario 
y el Código Penal, por lo tanto, 
las instituciones que pueden ins-
truir sanciones al respecto son 
las Policías y la Autoridad Sani-
taria", solamente.

 Seremi señala que sólo Autoridad Sanitaria y Policías pueden sancionar, no los municipios

Nueva Atacama mantendrá 
medida de “no corte” a clientes 
con dificultades de pago hasta el 
30 de noviembre



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

6 EL NOTICIERO, MARTES 13 DE ABRIL DE 2021

Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
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El presente proyecto fotográfico busca fomentar la conservación e incentivar la apropiación del Desierto Florido Costero de la Provincia de Huasco y cada una de sus 
expresiones, visibilizando su belleza escénica e importancia ecológica a través del desarrollo de más de 90 registros fotográficos de flora y fauna de este territorio.  
Además, para poder facilitar la identificación de especies de flora silvestre asociadas al fenómeno del Desierto Florido, se desarrolla una descripción de algunas espe-
cies, incorporando sus principales características como su Estado de conservación, Distribución geográfica, Ciclo de vida, Forma de crecimiento, Partes subterráneas 

y Formas de sus flores.  Finalmente, en consideración a la relación histórica que este fenómeno ha desarrollado con los habitantes del territorio, se incorporan diferentes 
narraciones, poemas y pensamientos de est@s, contribuyendo a la puesta en valor de este importante Patrimonio Natural de la región de Atacama. 
Proyecto financiado parcialmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Región De Atacama, Línea Creación Artística/Fotografía, Convocatoria 2020

Concurso: Participa por el libro “Expresiones del Desierto Florido” respondiendo a la pregunta de la 

semana al correo: masatierra@gmail.com. Respuestas hasta el jueves 15 de abril de 2021. 

Consulta: Nombra 4 especies características del Desierto Florido cuyas flores sean de color amarillo


