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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pesar y profundo dolor 
existe entre el per-
sonal de la Atención 
Primaria de Salud 
(APS) de Vallenar, 

al enterarse del fallecimiento de 
Jorge Aguilera Reyes de 61 años, 
técnico paramédico del Centro 
de Salud Familiar Baquedano 
de Vallenar, quien ayer falleció 
debido a complicaciones por co-
vid-19.
“Estamos profundamente em-“Estamos profundamente em-
bargados por el dolor, la pena y bargados por el dolor, la pena y 
la tristeza.  Después de más de 1 la tristeza.  Después de más de 1 
mes luchando por su vida, ha fa-mes luchando por su vida, ha fa-
llecido nuestro querido compa-llecido nuestro querido compa-
ñero de trabajo, don Jorge Agui-ñero de trabajo, don Jorge Agui-
lera Reyes. Hacemos llegar todo lera Reyes. Hacemos llegar todo 
nuestro apoyo, nuestro consuelo nuestro apoyo, nuestro consuelo 
y nuestras condolencias a la fa-y nuestras condolencias a la fa-
milia de Jorge, como así también milia de Jorge, como así también 
a cada uno de los funcionarios de a cada uno de los funcionarios de 
CESFAM Baquedano, por esta CESFAM Baquedano, por esta 
lamentable, dura y triste partida.lamentable, dura y triste partida.
Siempre te recordaremos Jorge, Siempre te recordaremos Jorge, 
con la alegría que transmitías, con la alegría que transmitías, 
con el buen trato, siempre con con el buen trato, siempre con 
tu sonrisa. Que Dios te acoja en tu sonrisa. Que Dios te acoja en 
su reino”, escribieron en sus re-su reino”, escribieron en sus re-
des sociales, los funcionarios del des sociales, los funcionarios del 
centro de salud. centro de salud. 
Asimismo, desde el Cesfam Ca-Asimismo, desde el Cesfam Ca-
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rrera de Vallenar, señalaron que rrera de Vallenar, señalaron que 
“hoy la familia APS Vallenar está “hoy la familia APS Vallenar está 
de luto, nos hemos integrado a de luto, nos hemos integrado a 
nuestras labores con el corazón nuestras labores con el corazón 
roto. Se ha ido nuestro querido roto. Se ha ido nuestro querido 
compañero Tens Jorge Aguilera compañero Tens Jorge Aguilera 
Reyes, quien trabajaba en Ces-Reyes, quien trabajaba en Ces-
fam Baquedano. Ya está descan-fam Baquedano. Ya está descan-
sando en paz. Que su pérdida sea sando en paz. Que su pérdida sea 
un aliciente para nuestra lucha un aliciente para nuestra lucha 
contra el Covid-19, por él y por contra el Covid-19, por él y por 
todos los usuarios, familiares y todos los usuarios, familiares y 
amigos que nos han dejado en amigos que nos han dejado en 
esta pandemia. Fuerza APS”.esta pandemia. Fuerza APS”.

TRAYECTORIATRAYECTORIA

JJorge Aguilera se desempeñaba 
como Tens de las Unidad Dental, 
con una larga trayectoria en el 
servicio público. Se inició como 
auxiliar de servicios generales 
en el exhospital Nicolás Naranjo. 
Trabajó en Bodega en dicho re-
cinto y luego estudió en el hospi-
tal, y se convirtió en paramédico. 
Luego de trabajar en el exrecinto 
de salud de Vallenar, se trasladó 
a la Atención Primaria, que es 
donde inicialmente comenzó su 
carrera. Fue en Cesfam Baque-
dano donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera. Se desempe-
ñó en áreas como Farmacia, el 
programa nacional de Alimen-

Fallece primer funcionario de la 
salud de Vallenar por covid-19

Trabajador pertenecía a Cesfam Baquedano

Informan sobre proyecto de 
Retiro y Recuperación de 
Ahorros Previsionales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sebastián Piñera anunció este domingo desde el Palacio de 
La Moneda que el Gobierno presentará un proyecto propio 
para realizar un tercer retiro del 10% de los fondos previ-

sionales en el marco de la pandemia. Al respecto, el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta, dijo que “este proyecto del Presidente 
Piñera que permite el retiro del 10% es una herramienta adicional 
del Gobierno para ayudar a las familias más afectadas por la pande-
mia, que se suma al ingreso familiar de emergencia, el bono de clase 
media, el bono de transportistas, entre otros, y que se hace cargo de 
manera responsable del futuro de los chilenos. Es una iniciativa que 
responde a un compromiso que tenemos como Gobierno de poder 
acompañar a las familias en estos tiempos difíciles, protegiendo su 
salud, sus empleos, sus ingresos y emprendimientos. Este es un me-
jor proyecto que el del Congreso porque le entrega recursos a los 3 
millones de chilenos que quedaron sin fondos de pensiones tras el 
primer y segundo retiro. Además, considera la recuperación de los 
ahorros previsionales porque considera una cotización adicional a 
cargo del empleador de un 1% y de un 1% por parte del Estado. Y 
finalmente, este proyecto respeta el Estado de Derecho, a diferencia 
de la moción parlamentaria que va contra la Constitución, como ya lo 
declaró el Tribunal Constitucional”.

CLAVES DEL PROYECTO
1. Rango de retiro: Los cotizantes podrán retirar un monto 

máximo con cargo a sus cuentas individuales de 150 UF, equivalente 
a $ 4.4 millones aprox., con un mínimo de 35 UF, correspondiente a 
$1 millón. 

2. Impuestos: Solo pagarán impuestos los cotizantes pertene-
cientes al 10% de más altos ingresos. 

3. Reintegro de los fondos: contempla una cotización adicio-
nal, con el fin de restituir lo retirado de las cuentas individuales. Para 
lo anterior, la cotización mensual se incrementará en 1% adicional, la 
que será de cargo del empleador. Adicionalmente, el Estado le otor-
gará otro 1% con el fin de incentivar su reintegro, con un tope de 0,3 
UF, la que será integrada en la cuenta individual de cada trabajador. 
Quienes no realicen retiros, igualmente el Estado les aportará el 1% 
con un tope de 0,3 UF con el fin de contribuir al mejoramiento de sus 
ahorros previsionales. 

4. Bono saldo cero: El proyecto otorgará un Bono de cargo fis-
cal por $200.000 para los cotizantes que a la fecha tuvieran saldo 
cero en sus cuentas de capitalización individual producto de los reti-
ros. De acuerdo a los datos de afiliados activos a febrero del presen-
te año, el beneficio podrá ser percibido por cerca de 3 millones de 
personas que no tienen fondos en las cuentas de capitalización. Este 
bono se depositará en dichas cuentas, y además podrá ser retirado 
por el cotizante. 

5. Renta Vitalicia: Se otorgará un adelanto para pensionados de 
renta vitalicia, de hasta un 10% de su reserva técnica, con un tope de 
100 UF ($ 2.9 millones aprox.). Este se le descontará, con un tope de 
10% de su Renta Vitalicia, hasta enterar el monto total del anticipo.

tación Complementaria, y hace 
tres años aproximadamente, es-
taba como asistente dental.
El director del Cesfam Baqueda-
no, Luis Ardiles, manifestó a El 
Noticiero del Huasco que “don 
Jorge era un hombre muy educa-
do, cordial y alegre, siempre con 
una sonrisa. Respetuoso, nunca 
con una mala respuesta o mala 
cara, siempre trataba de estar 
alegre y traspasarla. Lamenta-
blemente se contagio en marzo 
y a poco andar de su cuadro, se 
complicó que derivaron en su 
traslado al hospital, donde tuvo 
más complicaciones que deter-
minaron que debía ventilarse. 
“El equipo está muy dolido y fue 
un golpe muy duro. Estábamos 
atentos a que podía suceder, 
pero aun así el dolor y la pena 
y tristeza, el saber que una per-
sona que veíamos todos los días 
no lo volveremos a ver. Es muy 
fuerte, tenemos que sobreponer-
nos y seguir adelante y brindado 
atención a nuestros usuarios. 
Con el empuje que él nos dará, 
continuaremos”, dijo.
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Accidente en El  Pino

PUNTOS DE  VISTA
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Por Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

Los últimos movimientos sísmicos 
acontecidos en el sector de Navidad, 
como algunos cerca de Los Vilos y 
otros bastante más al norte, siem-
pre deben hacernos estar vigilantes 
e intentar estar preparados para un 
evento que ojalá nunca llegue.
Los últimos grandes sismos, 27F 
(2010) Constitución hacia el centro 
sur y el 15S (2015) Coquimbo hacia 
el centro norte, dejan un espacio en-
tre Navidad y Los Vilos con un silen-
cio que puede, sin tener certezas de 
aquello, producir una ruptura de pla-
cas mayor en nuestra zona central.
Siempre será necesario recordar y 
repasar la cultura sísmica. Cuando 
pasan los años sin vivir algún evento 
de magnitud uno se va relajando y ol-
vidando, también para los niños que 
no conocen de esto por sus edades.
Para esa probabilidad recordar es-
tar en estado de conciencia, revisar 
el lugar que habitamos, conversar 
entre los familiares que hacer y de-
finir lugares más seguros. Conocer 
las vías de evacuación y si se vive en 
altura, intentar anclar los muebles 
que contienen vajilla, vasos u obje-
tos que pueden ser frágiles, alejarse 
de ventanas y vitrinas, si aumenta el 
movimiento buscar refugio debajo de 
una mesa.
Pensar en tener algo de agua alma-
cenada, alimentos básicos, cocinilla 
de camping, una linterna y radio a 
pila para no quedar aislados de noti-
cias, que suele aumentar ansiedades 
y temores cuando la naturaleza nos 
enfrenta a estos eventos que son fre-
cuentes y que seguramente volverán 
a ocurrir. En interiores, no encender 
fuego para iluminar con velas y no 
usar los ascensores para el caso de 
los edificios. 
Observar y mantener lo mejor posi-
ble las redes de servicios, agua, luz y 
gas que son muchas veces las fuentes 
de daños mayores. Si uno se encuen-
tra en algún exterior, buscar o ir a 
zonas o áreas abiertas, alejándose de 
edificios y sobre todo post sismo no 
volver a estructuras con daño, ni usar 
los ascensores o encender fósforos, 
acordarse de los riesgos y tener siem-
pre un plan en la mente que puede 
ayudar en momentos críticos. En 
general, por las normas vigentes en 
nuestro país, las edificaciones están 
diseñados para resistir y no colapsar.

Calma 
sísmica
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Por Marcelo Chávez Galleguillos
Docente área de deporte, ocio y tiempo, PRUFODIS, UCEN

Año a año mueren alrededor de 2,8 millones de per-
sonas producto de 
enfermedades aso-
ciadas a la obesidad. 
Según la OCDE, 

Chile ocupa el 2º lugar del ran-
king con mayor sobrepeso y obe-
sidad, alcanzando un 74% de la 
población adulta. Los resultados 
son preocupantes de acuerdo 
con la situación pandémica que 
nos aflige y su incidencia para 
sobrellevar las complicaciones 
asociadas al Covid 19.
Detrás de estas cifras, existe un 
punto de inflexión al cual debe-
mos avocarnos con particular 
atención; la inactividad física de 
la población infantil, se concen-
tra principalmente en los hábi-
tos durante su tiempo libre. Al-
gunos aluden a la televisión, las 
pantallas y las altas horas frente 
a un computador como un fac-
tor que incide directamente en 
la relación que tienen nuestros 
estudiantes con el medio exter-
no. En contraparte, vemos en las 
calles una gran afluencia de per-
sonas durante la franja horaria 
deportiva, evidenciando una ne-
cesidad de esparcimiento, pero también un nuevo orden del que 
podemos aprovechar mucho más.
En el contexto de inestabilidad que vivimos como sociedad y 

con información variada e incierta de lo que nos depara para los 
próximos meses, resulta un desafío transformar nuestro presente. 
Aprovechemos entonces de darle un vuelco a nuestros hábitos y 
romper con la monotonía a la cual los estudiantes se ven expues-

tos.
En este convulsionado escenario que 
nos encontramos, la recreación con-
tribuye a que nuestros niños y niñas, 
mejoren su equilibrio físico, mental, 
social y también aprendan a com-
pensar las limitaciones que conlleva 
la vida cotidiana y las carencias per-
sonales. Desarrollar una buena amis-
tad con respeto, solidaridad y cariño, 
construye patrones afectivos potentes 
para el desarrollo de sus vidas, siendo 
el juego, la actividad que lo regula con 
reglas y componentes sociales.
Se hace necesario desde la educación 
preescolar, exista el componente de 
actividad física y salud con didácticas 
y metodologías dinámicas donde se 
ponga énfasis en el trabajo en equipo, 
recrear a nuestros niños es educar en 
el saber hacer y ser.
Fomentar la actividad física desde la 
educación en tiempos de pandemia, 
es un deber que tenemos como do-
centes para transformar a nuestros 
niños y jóvenes en personas con libre 
expresión de la personalidad, dedi-
carles este tiempo a ellos y ellas a tra-
vés del progreso de diferentes áreas 
de desarrollo artísticas, deportivas, 

juegos, entre otras aficiones, contribuirán a la autorrealización, la 
creatividad y la socialización; elementos claves para la integridad 
del ser humano.

Se hace necesario desde la educación 
preescolar, exista el componente de 

actividad física y salud con didácticas 
y metodologías dinámicas donde se 

ponga énfasis en el trabajo en equipo, 
recrear a nuestros niños es educar en 

el saber hacer y ser.

FOTO: BOMBEROS DE HUASCO

A las 18:12 horas del domin-
go pasado, bomberos de 
Huasco debió llegar hasta 

la ruta C-458 camino al sector el 
Pino en Huasco Bajo, por desba-
rrancamiento con posterior vol-
camiento de vehículo menor el 
cual quedó en la línea férrea del 
sector. El vehículo era tripulado 
por su conductor y único ocu-
pante, quien presentaba lesiones 
leves, siendo atendido por nues-
tro equipo de rescate para pos-
teriormente ser trasladado por 
ambulancia hasta el Hospital de 
Huasco.

 Re-creando a niños y niñas
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Vecinos de Carrizalillo ya cuenta con nueva 
y moderna posta de salud

En la comuna de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La moderna posta de Carri-
zalillo ya es un sueño cum-
plido para los habitantes 

de este apartado sector de Frei-
rina, recinto médico que atende-
rá además a los habitantes de la 
caleta La Reina, Los Burros y la 
Caleta Chañaral de Aceituno.
El nuevo recinto médico contará 
con box dental, box de ginecolo-
gía, sala multipropósito, retiro 
de medicamentos, sala de prime-
ras urgencias, entre otros, con 
implementación de primer nivel 
y de acuerdo con las necesidades 
de los vecinos y vecinas del sec-
tor.
Para el alcalde (s) Luciano Oso-
rio esta infraestructura cumple 
“con todas las normas sanitarias 
y con las normas que se nos exige 
para poder operar en este nuevo 
siglo, la infraestructura pasada 
era muy antigua y ya había cum-
plido su vida útil y ésta es mucho 
más moderna, mucho más gran-
de, tiene mayores prestaciones 
incluso no sólo para la gente que 
se atiende aquí, sino también 
para los profesionales que van 
a trabajar en esta área rural. Es-
tamos muy esperanzados en que 
esto ayude a que nuestros veci-
nos tengan una mayor calidad 
de atención y mejore su calidad 

Próximo jueves se 
retoma campaña 
electoral

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo jueves 29 de 
abril se reanuda el pe-
riodo de campaña elec-
toral que fue suspen-

dido con ocasión de la dictación 
de la Ley N° 21.324 que poster-
gó la fecha de las elecciones de 
Convencionales Constituyentes 
(Generales y Pueblos Indíge-
nas), Gobernadores Regionales, 
Alcaldes y Concejales, para el día 
sábado 15 y domingo 16 de mayo 
del presente año. En este perio-
do de campaña que se reinicia 
manifestó la directora regional, 
María Isabel Barón Cailly, se 
pueden realizar actividades or-
ganizativas y comunicativas por 
parte de los candidatos y parti-
dos políticos, con la finalidad 
de informar, captar y atraer las 
preferencias de los electores, por 
ejemplo; mediante propaganda 
en espacios públicos, privados 
y otros contemplados en la Ley.     
La vigencia del periodo de cam-
paña electoral se inicia el 29 de 
abril y se extiende hasta el día 
jueves 13 de mayo 2021, inclu-
sive.

de vida”, sostuvo, indicando que 
además la administración está 
postulando a nuevos vehículos 
de emergencia para poder llevar 
esta atención a los vecinos de 
sectores aún más apartados.
En tanto para el director del Ces-
fam Gonzalo Opazo “esta nueva 
y moderna posta rural claramen-
te se encuentra dentro de los 
últimos estándares en infraes-
tructura de salud y viene a traer 
mayor dignidad en la atención a 
los usuarios que viven en esta lo-
calidad”, sostuvo, argumentando 
además que la inversión del pro-
yecto contempló recursos supe-
riores a los 219 millones de pe-
sos, aprobados por el Gobierno 
Regional de Atacama,  a través 

del proyecto denominado Nor-
malización Posta Rural localidad 
Carrizalillo de Freirina”.
Por su parte, Guillermo Altami-
rano, director del Departamento 
de Salud Municipal, esta obra es 
“un avance ya que la comunidad 
podrá contar con una obra de 
primer nivel, y que se lo merecen 
y también los funcionarios po-
drán trabajar cómodamente en 
estas dependencias” dijo, indi-
cando que el personal de la salud 
lo componen dos técnicos para-
médicos y un conductor, entre-
gando toda la “canasta de salud” 
que corresponde a una zona ru-
ral. Respecto a las rondas médi-
cas, Altamirano sostuvo que “és-
tas se han ido incrementando en 

el tiempo, de dos a tres si así lo 
amerita la ocasión, según la ne-
cesidad. La ronda incluye médi-
co, matrón, enfermero, atención 
dental, y de forma extraordinaria 
sumamos a la nutricionista, par-
vularia, psicólogo, y si hubiese 
necesidad de otro profesional, 
también”.
Cabe destacar que el nuevo cen-
tro de salud en Carrizalillo fue 
una obra financiada por el Go-
bierno Regional de Atacama 
cuya inversión fue del orden de 
los 219.510.746 millones de pe-
sos a través del proyecto deno-
minado: “Normalización Posta 
Rural localidad Carrizalillo de 
Freirina”.

Vecinos de la 
localidad y sectores 

cercanos ya 
comenzaron a usar 

las dependencias 
del recinto médico
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Una serie de charlas 
que promueven y 
enseñan de manera 
didáctica a cuidar al 

medio ambiente han realizado 
los Guardaparques de la Reser-
va Pingüino de Humboldt, sec-
tor Isla Chañaral, a los alumnos 
de la Escuela de Carrizalillo, en 
Freirina, en el marco de la con-
memoración del Día Internacio-
nal de la Tierra. 
Los profesionales de la Corpo-
ración Nacional Forestal, pe-
dalearon sus bicicletas desde la 
Caleta de Chañaral de Aceituno 
hasta la localidad de Carrizalillo, 
para poder compartir la jornada 
con estos alumnos que están en 
clases presenciales, enseñarles 
cuáles son los árboles nativos de 
Atacama y cómo se cuidan.  Los 
pequeños participaron activa-
mente de estas sesiones, mos-
trándose muy interesados de 
cómo cuidar su entorno.
Al respecto el Director Regional 
de CONAF Atacama, Héctor Soto 
Vera, señaló que “es de gran im-
portante para CONAF difundir a 
los estudiantes  la gran riqueza 
histórica de la  flora y fauna ma-
rina  que envuelve  a la reserva 
Pingüinos de Humboldt, y por 
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En escuela de Carrizalillo en Freirina

supuesto fortalecer de esta ma-
nera el resguardo por el medio 
ambiente y la identidad local de 
este patrimonio, en especial en 
el día Internacional de la Tierra”.

CUIDADO

Por su parte, el Secretario Regio-
nal Ministerial de Agricultura, 
Patricio Araya Vargas, mani-
festó que “el cambio climático 
llegó para quedarse y la sequía 
es constante en nuestra región, 
por lo que es necesario cultivar 
las especies nativas y así hacer 
un uso eficiente del recurso hí-

drico. Nuestro trabajo no sólo se 
enfoca en mejorar las labores de 
riego de nuestros campos, sino 
que además nos interesa enseñar 
a los niños y jóvenes a cuidar el 
entorno que les dejaremos en he-
rencia”.
Destacar que CONAF continuará 
realizando actividades que pro-
muevan el cuidado del medio 
ambiente, en la medida que las 
medidas sanitarias determina-
das por el Ministerio de Salud así 
lo permitan.

Liceo Bicentenario de Vallenar invita a 
actividades para cerrar mes del Libro

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diferentes han sido las actividades que las comunidades 
educativas han preparado para conmemorar durante 
abril, el “Mes del Libro y la Lectura”. En esta oportunidad, 
destacamos el “Conversatorio Literario” y Concurso “Re-

tratando Historias”, organizadas por el Liceo Bicentenario Vallenar, 
perteneciente al Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huas-
co.  Yasna Rivera Flores, profesora de filosofía del liceo organizador, 
comentó que “en nombre de mis compañeros y compañeras de tra-
bajo, queremos extender la invitación a celebrar juntas y juntos, este 
Mes del Libro. Para ello hemos planificado tres actividades, el con-
curso Retratando Historias, la segunda es una actividad de narración 
grupal y por último, el Conversatorio Literario”.  Es esta última acti-
vidad mencionada por la profesora, la que se dará cita este martes 27 
de abril desde las 18:00 horas. La iniciativa tendrá como invitados a 
Paula Carvajal Bórquez, cultora diaguita, escritora del libro “Cuentos 
de las abuelas kakanas” y Víctor Munita Fritis, escritor y gestor cul-
tural de la región de Atacama, se destaca su participación en diversos 
encuentros y ferias literarias en Chile, Perú, España y México. Quie-
nes deseen conectarse al “Conversatorio Literario”, deben inscribirse 
previamente en https://bit.ly/32VckIZ. La actividad comienza a las 
18:00 horas, de este martes 27 de abril y si bien, la convocatoria es 
dirigida a estudiantes y sus familias, podrá participar de este con-
versatorio, quien desee inscribirse.  Hasta este miércoles 28 de abril, 
el equipo organizador de las actividades por el “Mes del Libro y la 
Lectura”, recibirán los trabajos del Concurso “Retratando Historias”, 
donde los estudiantes deben elegir una escena de su libro o cuento fa-
vorito, luego deben retratarla con los elementos que tengan en casa, 
además, esta recreación debe ir acompañada con una cita del libro o 
cuento elegido y por último, enviar el trabajo a yasna.rivera@educa-
cionpublica.cl especificando nombre, curso, título y autor de la obra. 

Conmemoran Día 
Internacional de la Tierra 
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HPH cuenta con nuevo equipamiento que 
permitirá realizar donaciones de sangre 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos nuevas balanzas 
agitadoras para la 
Unidad de Medicina 
Transfusional (UMT) 

son las que adquirió el Hospital 
Provincial del Huasco, para po-
der continuar y mejorar el pro-
ceso de donación de sangre en la 
provincia.
“Este tipo de avances nos per-
miten como Hospital mejorar 
nuestras atenciones y entregar 
más calidad y procesos más se-
guros en la donación de sangre. 
Sabemos que siempre existe un 
déficit de donantes altruistas y 
siempre buscamos mejorar los 
procesos con este tipo de iniciati-
va, que permiten entregar mejor 
atención a la comunidad”, dijo 
el Director del HPH, Juan Pablo 
Rojas.
“A través del Servicio de Salud se 
solicitaron estas balanzas junto 
a la UMT del Hospital de Copia-
pó, que nos permitirá continuar 
y retomar las campañas móviles 
en la provincia. Estas balanzas 
son más nuevas y modernas en 
tecnología”, señaló la tecnologa 
médico y jefa de la Unidad de 
Laboratorio, Celina Salazar.
Las balanzas agitadoras son un 

Diputado Santana plantea ampliar a 
todas las edades la vacunación contra 
el coronavirus

monitor digital de extracción de 
sangre, diseñado para controlar 
y monitorizar los procesos de 
extracción de sangre. Ha sido di-
señado para llevar a cabo opera-
ciones simples, precisas y fiables, 
que permitirán salir a terreno en 
la provincia y realizar operativos 
de donación,  que permitan sal-
var vidas.
“En tiempos de alerta sanitaria 
es de vital importancia contar 
con elementos imprescindibles 
para la vida humana como es la 
sangre”, dijo el director del HPH, 
Juan Pablo Rojas, respecto a la 

llegada de estos equipos.
Cabe destacar, que la Unidad de 
Medicina Transfusional (UMT) 
tiene horarios de atención para 
donar sangre, que son los lunes 
y miércoles desde las 08:00 a 
16:00 horas; y los martes y jue-
ves desde las 08:00 a las 14:00 
horas, donde se atenderá en 
atención continuada y por orden 
de llegada.
Asimismo, existe un número 
WhatsApp para poder agendar 
tu hora: +56938834142.

 Equipamiento permitirá realizar operativosd en diversos puntos de la provincia

Más de 40.503 contribuyentes de la 
Región de Atacama ya han presentado su 
Declaración de Renta 2021

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan Santana (PS) propuso que se abra el calen-
dario de vacunación contra el covid 19 para todas las eda-
des, que se amplíen los horarios de la suministración de 
las dosis y que también se lleve a cabo el proceso los fines 

de semana para apurar este proceso.  Sobre esto, el legislador por 
Atacama sostuvo que “durante los primeros meses de vacunación, el 
país realizó un muy buen trabajo. Se vacunó a una parte importante 
de la población, priorizando adultos mayores y población de riesgo. 
En esa tarea, el personal y los funcionarios de salud cumplieron un 
rol fundamental. Pero hoy, cuando nos encontramos vacunando al 
grupo etario que está por sobre los 45 años, ese proceso bajó consi-
derablemente su ritmo. No están concurriendo todas las personas 
que pudiesen hacerlo. Y frente a ello, lo que nos recomiendan los 
especialistas, es ampliar el universo de los grupos que deben vacu-
narse, para efectos de agilizar nuevamente el avance de la vacuna-
ción”.  Además, el legislador indicó que “no es casualidad que hoy, 
una parte importante de los contagios y pacientes hospitalizados, 
sean personas jóvenes, las que precisamente no han sido convocadas 
a vacunarse. Por lo mismo, si somos capaces de ampliar los llamados 
y, por ende, convocar a más personas, habrá en un menor rango de 
tiempo, una mayor cantidad de la población vacunada. Eso es lo que 
debiese hacer nuestro país”.  Para cerrar, Santana explicó que “le 
planteamos esto al ministro de Salud, porque han surgido una serie 
de voces, dentro del Colegio Médico, y del mundo académico, seña-
lando que nos encontramos en un contexto en donde debe haber un 
llamado universal a la vacunación. Es una decisión que han tomado 
otros países del mundo, cuyo resultado ha sido muy exitoso en el ob-
jetivo de alcanzar un mayor grado de inmunidad, que es lo que todos 
buscamos lograr a la brevedad”. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total 40.503 Declaraciones de Renta se ha recibido en la 
Región de Atacama dentro del primer plazo para declarar 
y recibir -si corresponde- una devolución anticipada de 

impuesto, el que vence este viernes 23 de abril. 
A nivel nacional, 2.364.609 contribuyentes ya presentaron su De-
claración de Renta. De estas, 1.940.162 corresponden a devolu-
ciones de impuestos, que podrían ser recibidas el 12 de mayo, si 
los contribuyentes optaron por una devolución vía transferencia 
electrónica. Si optaron por pago con cheque, esta devolución se 
realizará el 28 del mismo mes. 
Del total de las declaraciones con devolución, 1.691.724 corres-
ponden a personas y 248.438 a empresas. El monto total asociado 
a estas devoluciones llega a más de 688 mil millones de pesos. 
El próximo plazo contemplado en el calendario de Renta para este 
año vence el 29 de abril, y permitirá a los contribuyentes recibir 
sus devoluciones de impuesto -si corresponde- el 19 de mayo. 
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Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

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 29 de abril de 2021.

Consulta: Nombra 4 especies de cactáceas presentes en el borde costero de la provincia.


