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Consejo Regional de Atacama

Aprueban Plan Zona de Rezago para
Freirina por más de 111 mil millones
SII extiende plazo para pagar
impuesto a la renta hasta el 30
de junio manteniendo fechas de
devolución

EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na
importante
votación protagonizaron los Consejeros Regionales
de Atacama, en el
último pleno de su Sesión Extraordinaria, al aprobar el Plan
de Desarrollo para la comuna de
Freirina, tras ser decretada como
zona de rezago por su alto índice
de pobreza, aislamiento y existencia de brecha social.
El Plan elaborado por el GORE,
a través de la División de Planificación y Desarrollo (Diplade),
junto a la municipalidad de Freirina, se desarrolló mediante mecanismos participativos a nivel
del territorio y de la región. Dicha iniciativa considera una inversión histórica estimada de 111
mil millones 562 mil 210 pesos
(M$ 111.562.210) para priorizar
acciones concretas en beneficio
de dicha comuna.
Durante la sesión plenaria, la
presidenta del CORE Atacama, Ruth Vega, señaló que “nos
parece muy necesario poder
aprobar este Plan de Desarrollo
para Freirina, con una inversión
histórica, debido a que sus habitantes se merecen las mismas

Puesta en acción, 2021 - 2029, busca
mejorar la calidad de vida de sus habitantes,
disminuir su aislamiento y brecha social
oportunidades que el resto de la
región y debemos proporcionárselos, generando las condiciones
oportunas para ello. Este Plan,
que hemos analizado en profundidad, considera un trabajo
coordinado entre los organismos
públicos y entidades privadas
presentes en la comuna, además
de centrar su acción en cuatro
dimensiones estratégicas como
son: capital humano, capital social, infraestructura y conectividad, y desarrollo territorial”.
Igualmente, la autoridad, en representación del Consejo Regional de Atacama, explicó que “la
ejecución de dicha iniciativa a
contar del 2021 y pensada hasta el año 2029, beneficiará a sus
más de 7 mil habitantes, mediante el fortalecimiento de las actividades productivas de su zona
y con un desarrollo más equitativo y sustentable, permitiendo

disminuir su condición de aislamiento y brecha social”, enfatizó
la Consejera Ruth Vega.
Mientras que, el presidente de la
Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE, Sergio Bordoli, comentó que “en reunión
de esta comisión junto a Provincial Huasco hemos evaluado
este Plan que nos expuso la Jefa
de Diplade, Paula Guerrero, a
quien reconocemos su enorme
compromiso y trabajo junto a
su equipo, al igual que a la municipalidad de Freirina. Hemos
solicitado al Pleno que vote a
favor de este plan que ayudará a
los muchos problemas que tiene
la zona, ya sea con el agua potable, el alcantarillado, los acercamientos de salud y educación,
entre otros. Este plan contempla
146 iniciativas con una inversión
sobre los 111 mil millones a desarrollar en nueve años”.
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l Servicio de Impuestos Internos informó que como una
forma de apoyar a los contribuyentes de los regímenes tributarios Pro Pyme General y Pro Pyme Transparente afectados por la emergencia sanitaria, postergó hasta el 30 de junio el
pago de su Impuesto a la Renta. Para ello, el SII condonará en un
100% los intereses para las declaraciones de los contribuyentes, que
se presenten dentro del plazo, es decir, hasta este viernes 30 de abril,
y que se acojan al pago diferido establecido en la Ley a través de sii.cl.
Con esta medida no se afecta la devolución de impuestos para los
contribuyentes que ya han presentado su declaración, la que se realizará de acuerdo al calendario definido para la Operación Renta 2021,
si corresponde. El director del SII, Fernando Barraza, expresó que
“buscamos, dentro de las atribuciones que nos entrega la ley, facilitar
lo más posible el proceso, atendiendo a la situación que vivimos como
país, derivada de la pandemia. De esta forma, los contribuyentes que
han visto afectados sus ingresos, contarán con dos meses adicionales
para cumplir con el pago de su impuesto a la Renta, sin que ello implique ningún tipo de intereses”. Asimismo, recogiendo las dificultades que han manifestado los contadores para abordar esta Operación
Renta, el SII anunció que también condonará hasta el 30 de septiembre el 100% de los intereses y multas que surjan por diferencias de
impuestos en las rectificatorias de Declaraciones de Renta, cuando
estas sean consecuencia de eventuales errores en la información entregada al SII. La misma medida se aplicará a las multas asociadas a
la modificación de las Declaraciones Juradas correspondientes.
También como una medida de facilitación debido al contexto de
confinamiento en el que se desarrolla esta Operación Renta 2021,
los contribuyentes o sus contadores que pudiesen tener problemas
técnicos o de conectividad que impidan enviar oportunamente sus
Declaraciones de Renta, podrán dejar registro de estas dificultades
en las oficinas del SII. En estos casos fundados, podrán presentar su
declaración dentro del mes de mayo, con la respectiva condonación
del 100% de las multas e intereses por presentación fuera de plazo.
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PUNTOS DE VISTA

Deserción
en nivel de
Educación
Parvularia
Por Dra. Jocelyn Uribe Chamorro
Académica de la Facultad de
Educación y Ciencias Sociales, UCEN
Hace pocos días se dieron a conocer
cifras alarmantes en la deserción de
niños y niñas de prekínder y kínder,
considerado el más alto en los últimos 10 años; efectivamente estas
ascienden a 3.960 casos en el periodo 2021, correspondiendo a un 25%
más que en el año 2020 y a un 98%
más que en el 2012, de ahí precisamente el impacto, nuestra preocupación y consecuencias que veremos en
la presente década.
Al respecto, múltiples factores pueden incidir, siendo fundamental la
crisis sanitaria por el coronavirus
que nos ha llevado a un prolongado
cierre de los establecimientos a fin
de extremar cuidados e impedir su
propagación. Este escenario, junto
con el temor de padres y madres al
contagio de sus hijos, actúan como
elementos gravitantes en las cifras
antes señaladas.
Este primer elemento relativo al cuidado y a la decisión de mantener a
los párvulos en espacios seguros, se
ve respaldado o legitimado de una u
otra forma, por la no obligatoriedad
de cursar los niveles correspondientes a la Educación parvularia. Sería
por lo tanto importante resguardar,
si la deserción se mantiene una vez
que la crisis sanitaria sea contralada
y se de apertura de manera responsable a los establecimientos de educación infantil.
En este sentido, se debe relevar el
rol fundamental del sistema de Educación parvularia, dado que proporcionan las bases de las primeras
adquisiciones que forman parte del
desarrollo integral del ser humano, la
autonomía, el desarrollo socioemocional, el respeto, la convivencia pacífica y responsable, el pensamiento
lógico, entre el desarrollo de muchas
otras habilidades. Estamos en un período sensible para el desarrollo infantil, no olvidemos que somos sus
responsables y resguardemos este
espacio educativo.

Atacama y el aporte de
su sector exportador
Por Claudia Pradenas
Directora Oficina ProChile Atacama

En lo que respecta al hierro, llegó a los US$354 millones, con un
incremento del 68,9% en comparación a igual período del año
anterior; sumado al Plomo y sus manufacturas con US$7 milloiertamente los últimos meses han sido complicados nes, y un alza de 29,8%. En tanto, los principales destinos de las
para la gran mayoría
exportaciones regionales no cobre
de los chilenos, pues
durante el primer trimestre corresel contexto sanitario
pondieron a China (con un 71,25%
los ha afectado tanto
del total), Estados Unidos (13,34%),
en el aspecto social como econóJapón (5,77%), y Brasil (0,88%).
mico. No obstante esta realidad, De acuerdo a las cifras de exportaciones Pero ¿Cómo nos ayudan estas cifras
sectores como el exportador han
a nivel regional? Los buenos resulno cobre del primer trimestre de
logrado sortear las dificultades de
tados permiten hacer un real aporte
la pandemia, mejorando sus gesa la reactivación económica del país
este año, nuestra región marcó un y de la región a través de las exportiones, procesos y medidas preventivas para fortalecer al rubro.
taciones; las buenas cifras consoliA nivel país Atacama ha tenido un incremento del 47,7% en comparación dan a nuestras empresas y permiten
papel destacado.
mantener y aumentar el empleo a
al mismo período de 2020. Esta alza nivel local, algo fundamental en
De acuerdo a las cifras de exportaciones no cobre del primer
este periodo. Por ello es como Oficiconsideró exportaciones por un total na Regional de ProChile estamos al
trimestre de este año, nuestra
región marcó un incremento del
servicio de los productores, especial47,7% en comparación al mismo de US$486 millones al mes de marzo, mente de las Pymex, para que logren
período de 2020. Esta alza coninternacionalizar su oferta exportasideró exportaciones por un total explicado principalmente por el aumento ble a los diferentes mercados y adede US$486 millones al mes de
puedan diversificar sus envíos.
en los envíos de hierro y uvas de mesa. más,
marzo, explicado principalmente
Los desafíos son importantes, pues a
por el aumento en los envíos de
nivel nacional ProChile espera aporhierro y uvas de mesa.
tar con US$ 22 mil millones para la
Mientras que el mineral ha alreactivación económica durante este
canzado precios históricos, - las
2021, con empresas beneficiarias
mayores cifras en 5 años -, las
que podrían llegar a aportar 430 mil
exportaciones de uvas frescas,
puestos de trabajo, un 11% más que
fundamentales en la canasta exportadora y empleo regional, han en 2020. Un real aporte de nuestro sector exportador.
alcanzado los US$106 millones en este periodo, un 5,2% más en
comparación al 2020.

C

Paseo Ribereño en mal estado para
deportistas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

iversas fotografías respecto al deplorable estado en que se encuentra
el Paseo Ribereño de Vallenar
fueron las que llegaron hasta la
redacción de este medio, mostrando las condiciones que deden soportar los deportistas qe
aprovechan la franja horaria en
las mañanas.
Es hora de darle una "manito de
gato" al paseo ribereño.
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CRÓNICA
Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco

Destacan beneficio a más de 7 mil estudiantes
por ejecución de proyectos de infraestructura
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

l igual que el año anterior,
el Servicio Local de Educación Pública –SLEPHuasco, realizó de manera virtual, la Cuenta Pública Gestión
2020, precedida por su Director
Ejecutivo, Javier Obanos Sandoval, quien mostró a los presentes,
avances de la gestión educacional de los 62 establecimientos
educacionales del territorio.
Aplicación de medidas educativas para estudio remoto; entrega de 5.929 tablets para estudiantes de 1ero a 6to básico;
adjudicación de 16 proyectos de
Conservación de Infraestructura; realización de la primera
jornada remota con Centros de
Padres, Madres y Apoderados. A
lo anterior, se suma el inicio de
la construcción colectiva de una
Política de Gestión y Desarrollo
de Personas con perspectiva de
género; el Plan de Perfeccionamiento Territorial donde 796
funcionarios fueron beneficiados
y 12 establecimientos obtienen
categoría “Destacado” en el Programa de Asignación de Desempeño Colectivo, entre otros., son
algunos de los hitos destacados
en esta Cuenta Pública Gestión

2020 del SLEP Huasco.
“Luego de entregar esta Cuenta Pública, sólo me quedan palabras de agradecimiento para
nuestros funcionarios, docentes,
asistentes de la educación, estudiantes, equipos directivos y madres, padres y apoderados, para
poder enfrentar el difícil 2020,
que tuvo muchos cambios desde lo pedagógico, pero que nos
ha permitido poder conocer las
diferentes realidades de nuestras comunidades educativas y
juntos, buscar soluciones para
mejorar la calidad de la educación de nuestros estudiantes”,
comentó Javier Obanos.
Dentro de los grandes avances de
la Gestión 2020, se encuentran

los 16 proyectos de conservación
financiados por el Gobierno Regional que se ejecutarán entre el
2020 y 2021 y otros 8 con recursos del Mineduc y SLEP Huasco,
beneficiando a más de 7 mil estudiantes de las comunas de Alto
del Carmen, Vallenar, Freirina y
Huasco.
“Estamos trabajando con foco en
el mejoramiento de la infraestructura de nuestras comunidades educativas, que contienen
medidas funcionales e inclusivas. Tenemos el convencimiento
que nuestros estudiantes deben
tener las condiciones de infraestructura que permitan el buen
desarrollo del aprendizaje”,
agregó el Director Ejecutivo.
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Dentro de los desafíos para este
2021, Javier Obanos destacó el
poder avanzar en una ejecución
presupuestaria sobre el 95%;
gasto eficiente de los recursos de
la Subvención Escolar Preferencial –SEP-; consolidar un Sistema de Control de Gestión Institucional; avanzar en el diseño de
proyecto para la obtención de un
edificio para el Servicio. También se considera el desarrollo e
implementación de un Sistema
de Mejora Continua; constituir
talleres pedagógicos para aquellas asignaturas y niveles en la
que se requiere apoyar a docentes en la implementación de estrategias educativas y optimizar
el modelo de asesoría directa.

Alerta preventiva
por viento para
Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a información proporcionada por la Dirección Meteorológica de
Chile (DMC), mediante
su Aviso Meteorológico emitido ayer, indica que se registrará viento de intensidad normal
a moderada en la cordillera de
la Región de Atacama, entre
los días domingo 02 y martes
04 de mayo. Cabe señalar, que
esta condición es propicia para
la ocurrencia de ventiscas en la
zona cordillerana de la región.
“En consideración a lo anterior, que supone un aumento
del riesgo asociado a esta variable, la Dirección Regional de
ONEMI Atacama declara Alerta
Temprana Preventiva para las
comunas de Diego de Almagro,
Copiapó, Tierra Amarilla y Alto
del Carmen por viento, vigente a
contar de hoy (ayer) y hasta que
las condiciones así lo ameriten”.
La declaración de esta alerta, se
constituye como un estado de
reforzamiento de la vigilancia,
mediante el monitoreo preciso
y riguroso de las condiciones de
riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al
Sistema de Protección Civil con
el fin de actuar oportunamente
frente a eventuales situaciones
de emergencia.
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CRÓNICA
Para casos positivos de Covid-19

SSA cuenta con centro
de notificación de casos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de continuar optimizando la
notificación de casos
positivos y así realizar
un aislamiento oportuno a la
espera de su estudio de trazabilidad, Servicio de Salud Atacama
puso en marcha un Centro de
Notificaciones de Casos Positivos Covid19 para la comuna de
Copiapó.
Al respecto el Director del Servicio de Salud Atacama, Claudio
Baeza manifestó: “Esto es un
importante avance en el control
de la pandemia. Este Centro de
Notificación Temprana de Casos Positivos que hemos diseñado como Servicio de Salud va
a permitir informar de manera
más rápida y oportuna a los casos positivos que van surgiendo
en Copiapó, comuna con la cual
partimos trabajando en una primera instancia en este nuevo
Centro de Notificación. Esperamos que durante los próximos
días se puedan sumar las otras
comunas de Atacama. Con esto,
disminuimos los tiempos de espera y de notificación para que el
usuario realice inmediatamente
su proceso de aislamiento y autocuidado.”

Realizan atenciones por teleconsultas
desde hospital con usuarios de Incahuasi
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
Notificación del caso positivo,
indicaciones de aislamiento,
educación de medidas generales e indicaciones de espera del
llamado por parte del equipo de
salud para que realicen la trazabilidad al paciente son algunas
de las tareas de este Centro de
Notificación. Tal como lo detalla la encargada de la estrategia
Ximena Flores: “Una pesquisa,
diagnóstico y notificación oportuna permitiendo cortar con la
cadena de contagios es lo que
buscamos con este nuevo Centro
de Notificación. Estamos creando una alerta temprana y así lo-

grando un aislamiento efectivo
de los casos que son positivos.”
Centro de Notificación de Casos Positivos Covid19 que ya se
encuentra funcionando y canalizando los casos positivos
de usuarios que realizaron sus
exámenes en la Red Pública de
Salud como operativos, Centros
de Salud, Hospitales y que son
procesados en los Laboratorios
de Biología Molecular de la Universidad de Atacama, Hospital
Regional de Copiapó y Hospital
Provincial del Huasco.

www.elnoticierodelhuasco.cl

n el marco de la estrategia de Telemedicina que lleva a cabo
el Hospital Provincial del Huasco, es que junto con el municipio de Vallenar realizaron diversas coordinaciones para
poner en marcha el sistema de Teleconsultas con pacientes
rurales. Para dar el puntapié inicial el equipo municipal se trasladó
hasta la localidad de Incahuasi, para conectar a los primeros beneficiados con el Hospital Provincial del Huasco y el pediatra Dr. Hugo
Pizarro. Los pacientes fueron Katherine Molina y su hijo, quienes,
debido a la pandemia y la estricta movilidad, debían comunicarse
por mensajería y correos electrónicos antes de la implementación de
este sistema de atención de salud. “Me pareció excelente, la conexión
muy buena también y hace prácticamente un año que no teníamos
contacto con el doctor Pizarro. Se agradecen todas las gestiones que
ahora se realizaron por parte del municipio y del hospital”, expresó
Katherine, agregando que “esto es mucho más fácil, porque uno tiene
más tiempo de hablar con el médico”. Al respecto, el alcalde comentó
que, “para ser la primera vez ha sido una gran experiencia (…) y esperamos poder contar con esta posibilidad durante el tiempo, coordinarlo con las rondas médicas y haciendo un análisis de esta primera
etapa que fue muy exitosa, pero siempre hay aspectos que mejorar y
como estamos en marcha blanca crearemos algunos protocolos para
perfeccionar el sistema”. Por su parte, el director del Hospital Provincial del Huasco, Juan Pablo Rojas, felicitó al Dr. Pizarro por tomar
la iniciativa de la telemedicina y así, “poder evitar traslados especialmente en sectores rurales, evitar gastos de bolsillos de las personas
para asistir a nuestro centro de salud hoy, en donde la movilidad y
los espacios son tan importantes”, agregando que “es un tremendo
avance y alivio”.
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CRÓNICA
IFE Ampliado

Cerca de 85 mil familias de Atacama
serán beneficiadas con primer proceso
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l miércoles pasado el
intendente Patricio Urquieta en compañía del
seremi de Desarrollo
Social y Familia, Luis Morales
Vergara, anunciaron el comienzo del pago del IFE Ampliado
de abril, que beneficiará, en este
primer pago del mes, a cerca de
85 mil hogares y más de 170 mil
personas de la región de Atacama.
“Hoy comenzamos a pagar el
adelanto del IFE ampliado del
mes de abril, que en este primer
proceso nos permitirá llegar a
más de 84 mil familias en la Región de Atacama, de las cuales
más de 19 mil lo solicitaron entre el 8 y 18 de este mes, siendo
la transferencia directa más alta
y masiva en la historia de Chile.
Sabemos que hay muchas personas que han vivido momentos
muy difíciles, y que la pandemia
del Covid no ha terminado. Por
eso, vamos a seguir pagando el
Ingreso Familiar de Emergencia
en abril, mayo y junio, a las familias del 80% más vulnerable de
Chile según el RSH, sin ningún
requisito ni tope de ingresos, y
el aporte será de $100 mil pesos
por integrante del grupo fami-

liar”, sostuvo la máxima autoridad regional.
El monto promedio por hogar
del IFE Ampliado del mes de
abril (primer corte) es el más alto
desde el inicio de la entrega de
este beneficio ($227.157), siendo
además más del doble del monto
promedio del mes de enero de
este año ($111.889).
En este contexto, el seremi
Morales subrayó que “el fortalecimiento de nuestra Red de
Protección, nos ha permitido
ampliar la cobertura y universalidad de este beneficio, simplificando su acceso para que miles
de familias del territorio regional

puedan recibir esta beneficio
social del Gobierno. Aun así, el
llamado es a quienes aún no lo
han solicitado lo hagan en www.
ingresodeemergencia.cl,
sólo
con su carnet de identidad y sin
trámites ni requisitos”.
La transferencia de este beneficio comienza con las cuentas Rut
y desde el lunes 3 de mayo se inicia el proceso para las personas
que tengan que ir de manera presencial a las sucursales del Banco
Estado y de la Caja de Compensación Los Héroes.
Es importante destacar las mejoras del IFE Ampliado, que
permitirá entregar un monto de

www.elnoticierodelhuasco.cl

hasta $100.000 por integrante
del hogar (decreciente a partir
del 5to integrante) independiente de la fase del Plan Paso a Paso
en que se encuentre la comuna.
Asimismo, los hogares que obtengan el beneficio durante el
mes de abril no necesitarán volver a solicitarlo en los meses de
mayo y junio, dado que se sumarán a la nómina de familias que
reciben sus pagos de manera automática.
Quienes se encuentren dentro
del 80% del Registro Social de
Hogares deben solicitar este beneficio, el que no considerará
como requisitos los ingresos del
hogar ni tampoco la condición
sanitaria de la comuna donde
vive.
Serán beneficiarios de manera automática las familias que
cumplan con cualquiera de las
siguientes condiciones:
•
Contar con al menos
un integrante beneficiario del 6°
aporte del IFE.
•
Contar con al menos un
causante del Subsidio Familiar
(SUF).
•
Contar con al menos un
integrante parte del Subsistema
Seguridades y Oportunidades
(SSyOO).

Ayer se reanudó
la propaganda
electoral
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a reforma constitucional publicada el 7 de
abril que postergó las
elecciones de Convencionales
Constituyentes, Gobernadores
Regionales, Alcaldes y Concejales para el 15 y 16 de mayo
también incluyó la suspensión
las campañas electorales desde
las 24 horas del día de la publicación de la reforma constitucional, para retomarse a partir
del 29 de abril, y hasta el 13 de
mayo inclusive.
Tratándose de la propaganda
en espacios privados, permanece la ya instalada e informada, pudiéndose incorporar
nuevos espacios.
A su vez, se reanudan los aportes de campaña a las candidaturas o partidos políticos, ya
sea en dinero o valorizados.
Ante cualquier duda, la ciudadanía puede consultar el Manual de Propaganda de Servel
(actualizado para las elecciones de mayo próximo). Ante
una eventual infracción, puede denunciarla en línea ingresando al Portal de Denuncias
Ciudadanas denuncias.servel.
cl/inicio.xhtml, disponible en
el sitio web del Servel.
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Expresiones del Desierto Florido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l 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 especies, 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.
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KARINA ZARATE RODRIGUEZ

EN VALLENAR, YA ES TIEMPO DE MUJER
TU ALCALDESA

ESTE 15 Y 16 DE MAYO

VALLENAR

VOTA
K-250
PROYECTO CIUDADANO
ESCANEA EL CODIGO QR DESDE TU CELULAR

INFORMATE MAS Y SIGUEME EN FACEBOOK

PROYECTO CIUDADANO
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