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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este sábado y do-
mingo se llevará a 
cabo las mega elec-
ciones en las que se 
deberán elegir a los 

convencionales constituyentes, 
alcaldes, concejales y goberna-
dores regionales.
Al igual que para el plebiscito de 
octubre pasado, existirá un pro-
tocolo para disminuir el riesgo 
de contagios de coronavirus.
Para poder votar durante estas 
elecciones es necesario llevar 
carnet de identidad o pasaporte 
(puede estar vencido desde el 1 
de octubre de 2019).

MEDIDAS SANITARIAS

Uso de lápiz pasta azul: Al 
igual que en el Plebiscito, se 
permitirá el uso de lápiz pasta 
azul, que debe ser llevado por el 
elector, para firmar el padrón de 
mesa y para votar. Si el elector 
no llevase su propio lápiz pasta 
azul, la mesa receptora de su-
fragios contará con lápices para 
facilitarle, los que serán higieni-
zados entre cada uso.
Cámaras secretas sin cor-
tinas: Se elimina el uso de cor-
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tinas o puertas a las cámaras 
secretas, las que deberán ser ubi-
cadas de forma de mantener el 
secreto del voto.
Horario de votación: Este 
año las elecciones serán en dos 
día, sábado 15 y domingo 16, de 
8:00 a 18:00, salvo que existan 
personas esperando para sufra-
gar.
En caso de los vocales de mesa, 
éstos deberán presentarse am-
bos días a las 7:30 horas y el día 
14 de mayo deberán asistir al re-
conocimiento de mesas y capaci-
tación para quienes ejercen este 
rol por primera vez.
Horario preferencial: En 
este caso se estableció que los si-
guientes grupos podrán votar de 
manera preferente durante todo 
el proceso (o sea, si hay fila, ellos 
no tendrán que hacerla). Sin em-
bargo, se les recomienda asistir 
entre las 14 y 18 horas del sábado 
15. Los grupos son:
•Embarazadas, personas con al-
gún tipo de discapacidad o que 
requieran del voto asistido
•Los adultos de más de 60 años
 
Distancia física en todo mo-
mento: Se establece la distancia 
física de, al menos, un metro. 
Esto en filas fuera y dentro de los 
locales de votación, entre los vo-

¿Cuáles son las medidas 
sanitarias para las elecciones? 

Habrá un kit sanitario para los vocales de mesa

Este fin de 
semana 
es feriado 
irrenunciable

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El miércoles pasado, el 
Diario Oficial publicó 
la ley que estipula el 15 

y 16 de mayo, fechas en que se 
realizarán las elecciones, como 
feriados irrenunciables. Según 
indica el texto, este decreto sólo 
regirá para el comercio.

El cuerpo legal indica que 
todos los trabajadores del co-
mercio no deberán realizar sus 
labores, con el fin de acudir a los 
locales de votación. “Declárase 
feriado obligatorio e irrenuncia-
ble para todos los dependientes 
del comercio los días 15 y 16 de 
mayo de 2021“, señala el artícu-
lo sobre esta materia. También 
se indican las excepciones: los 
dependientes de expendio de 
combustibles, farmacias de ur-
gencia y de las farmacias que de-
ban cumplir turnos fijados por la 
autoridad sanitaria. Los locales 
que son atendidos por sus due-
ños —por ejemplo, los almacenes 
de barrio— sí pueden abrir. Sin 
embargo, tanto supermercados 
como malls deberán permanecer 
cerrados. Recordemos además 
que regirá la Ley Seca “desde las 
05:00 horas del día 15 de mayo 
de 2021 y hasta dos horas des-
pués del cierre de las votaciones 
el día domingo 16 de mayo”, se-
gún indica el Servicio Electoral 
(Servel). Sólo los hoteles podrán 
vender alcohol a los pasajeros 
que pernocten en estos recintos.

cales, apoderados y personal con 
rol electoral.
Uso obligatorio de mascari-
llas: Se estableció el uso obliga-
torio de mascarillas (propias, no 
provistas por Servel) para todos 
los electores, apoderados, me-
dios de comunicación y quienes 
no cumplan roles o funciones 
electorales, sea que se encuen-
tren dentro o fuera de un local de 
votación y colegios escrutadores
Ingreso a los locales sin 
acompañantes: Se ha determi-
nado que los electores y electoras 
deberán ingresar a los locales de 
votación sin acompañantes, a 
menos que requieran de asisten-
cia para votar (personas con dis-
capacidad o adultos mayores con 
problemas de movilidad).
Higiene de manos: Los elec-
tores deberán hacer uso de su 
propio alcohol gel o del provisto 
en los locales de votación para 
sanitizar sus manos antes y des-
pués de votar.
Aforo máximo en los loca-
les de votación: Las filas en las 
mesas receptoras de sufragios 
podrán contar con un máximo 
de 10 electores, tanto en espacios 
abiertos como cerrados, los que 
entre sí deberán mantener una 
distancia física de a lo menos un 
metro.

KIT SANITARIO PARA 
VOCALES

Los vocales de mesa estarán dis-
tanciados por un mínimo de, al 
menos, un metro entre sí y con-
tarán con kits sanitarios provis-
tos por Servel
Los implementos entregados 
por el Servel serán en su mayo-
ría para los vocales y son los si-
guiente:
•Mascarillas para vocales de 
mesa (2 del tipo KN95 por perso-
na por día; la idea es que la cam-
bien cada 4 horas) mientras que 
los apoderados de las opciones 
deberán llevar sus propios kits 
sanitarios, de lo contrario no po-
drán desempeñar sus funciones.
•Escudos faciales para los voca-
les de mesa, siendo obligatorio el 
uso por parte del presidente de 
mesa al momento del escrutinio.
•Alcohol en gel al 70% para voca-
les de mesa y electores.
•Desinfectantes a base de alcohol 
o cloro para limpieza de superfi-
cies y cámara secreta aplicado 
mediante un rociador. Se debe 
priorizar la limpieza y desinfec-
ción de todas aquellas superfi-
cies que son manipuladas por 
los usuarios con alta frecuencia. 
Para realizar la limpieza se reco-
mienda el uso de guantes de ni-
trilo, desechándolos y posterior 
lavado de manos.
•Toallas húmedas con alcohol al 
70%, cloro o amonio cuaterna-
rio.
•Toallas de papel o servilletas.
•Guantes de nitrilo para el con-
teo de votos.
•Bolsas de basura grande.
Según el reglamento, los distin-
tos kits electorales deben emba-
larse con cubiertas plásticas im-
permeables de manera de poder 
mantener la cadena de higiene. 
Los kits sólo podrán abrirse en 
la jornada electoral por parte de 
vocales de mesa o funcionarios/
as electorales previa higieniza-
ción de las manos.
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Desde el  lunes a fase 2

PUNTOS DE  VISTA
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

TODOS TIENEN DERECHO A 
VOTAR:

Sr Director:

Este fin de semana nos enfrentamos 
a una elección trascendental en la 
historia republicana chilena. Una 
oportunidad histórica para dibujar 
el país que queremos. Sin embargo, 
no todos son convocados a marcar su 
voto, a pesar de tener el derecho (y 
deber) de hacerlo.

Actualmente, hay más de 10 mil 
personas privadas de libertad, que 
se encuentran en prisión preventiva 
o cumplen penas de menos de tres 
años y un día, que legalmente de-
biesen poder votar; pero la falta de 
voluntad de la autoridad les ha im-
pedido hacerlo. El sufragio es funda-
mental en una democracia y su ex-
clusión por razones de hecho, como 
no contar con mesas de escrutinio, 
constituye un acto arbitrario e ilegal, 
siendo inconstitucional.

La ONG Asociación de Pensamiento 
Penal ha promovido diversos recur-
sos de protección para revertir esta 
situación, pero la lenta respuesta ju-
dicial hace ver que falta mucho por 
recorrer. Es importante que todas 
las personas puedan participar en la 
construcción de un Chile más inclusi-
vo y justo, hasta aquellas privadas de 
libertad. ¿No era esta la oportunidad 
para que todos escribiéramos una 
constitución que nos representara?

Dr. Jörg Stippel 
Abogado y académico UCEN

CARTA AL 
DIRECTOR
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Por El Noticiero del Huasco

Este fin de semana se vivirán las elecciones más grandes 
de nuestra historia cívica, donde de manera excepcional, 
serán dos los días para que se desarrollen los comicios. 
Una instancia histórica, pues el voto que usted emitirá 

permitirá cambiar, de una forma u otra, la manera de hacer polí-
tica en el país.
Se escogerá por personas, comunes y corrientes, políticas, profe-
sionales, quienes podrán sentarse en una mesa y de forma igua-
litaria, compartir ideas y llegar a consensos para redactar una 
Nueva Constitución para el país. Es por eso, que la oportunidad 
que Ud. tiene de cambiar su historia, mediante el voto, es única e 
irrepetible.
Cuando en 2019 se salió a la calle, para ponerle fin a los abusos de 
la elite política y empresarial, la gente manifestó su descontento, 
sus ganas de generar cambios y poder crear instancias donde la 
gente común y corriente, pueda favorecer la condición para una 
manera de hacer las cosas de manera distinta.
Sin embargo, unas de las elecciones que reviste gran importancia 
a nivel comunal y provincial, es aquella que nos permite escoger 
por autoridades que ofrecen proyectos y cambios a nivel comu-
nal. Los alcaldes son hoy, aquellas figuras que permiten que los 
habitantes de a pie, podamos exigirles y recordarles lo que pro-
metió, aquellos a quienes podemos pedirle que rindan cuentas y 
den respuestas.
Es la oportunidad para escoger bien. Escoger proyectos e ideas 
que permitan cambiar el rumbo de una provincia que ha estado 
durante casi 30 años liderados por dos fuerzas políticas. Es el 
tiempo de los cambios, pero de cambios serios. No de aquellos 
cambios que hacen lo que las redes sociales digan, ni de los que no 
ofrecen más quepan y circo. Hay mucho más. Vote por las ideas, 
los proyectos, la generación de cambios y la transparencia y se-
riedad. 
Usted tiene la posibilidad de escoger que todos los que habitan 
en la provincia, elijan nuevos rumbos con seriedad, respeto y sin 
mentiras, algo que se ha perdido en los últimos años y que impide 

que el crecimiento y desarrollo florezca en las tierras del desierto 
florido. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer la subsecretaria de 
Salud Pública, la doctora 
Paula Daza, confirmó el 

avance a la Fase 2 de Transición 
de la comuna de Vallenar, la que 
comienza a regir desde este lunes 
17 de mayo a partir de las 05:00 
de la mañana. Un avance de la 
capital de la provincia del Huas-
co en la normativa sanitaria, 
debido a las mejores tasas epi-
demiológicas –entre otros facto-
res- lo que permitió este avance y 
así entregar más libertades a los 
vecinos y vecinas de esa comu-
na, entre ellas, dejar de solicitar 
permisos en la Comisaría Virtual 
entre el lunes al viernes.

Es la oportunidad para 
escoger bien. Escoger 
proyectos e ideas que 

permitan cambiar el rumbo 
de una provincia que ha 

estado durante casi 30 años 
liderados por dos fuerzas 

políticas. Es el tiempo de los 
cambios, pero de cambios 

serios. No de aquellos cambios 
que hacen lo que las redes 

sociales digan, ni de los que 
no ofrecen más que pan y 

circo

Elija crecimiento, desarrollo y 
verdad
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Entregan recomendaciones de 
autocuidado para votar sin riesgo 

Seremi de Salud de Atacama Realizan 
Gobierno en 
Terreno en caleta 
Los Bronces

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las Cuadrillas Sanitarias 
junto a la seremi de Salud, 
recorrieron sector céntri-

co de la ciudad entregando re-
comendaciones sanitarias de la 
“Ruta del Voto Seguro” a la co-
munidad en general. Aclarando 
dudas sobre el proceso de vota-
ción de este fin de semana.
 Para el proceso eleccionario de 
este fin de semana, se está entre-
gando una serie de consejos para 
que los votantes tengan en cuen-
ta desde que salen de sus casas 
hasta el retorno a sus hogares.
 Se trata de un material con in-
formación para reducir el riesgo 
de contraer COVID-19 durante el 
proceso eleccionario. “Hacemos 
el llamado para que los ciudada-
nos actúen con responsabilidad 
y asistan a votar con mucha pre-
caución, es fundamental cumplir 
con las medidas preventivas y 
de autocuidado. Hoy, estamos 
entregando este material edu-
cativo que se llama “La Ruta del 
Voto Seguro”, el cual entrega re-
comendaciones para reducir el 
riesgo de contraer el COVID-19 
mientras cumplimos con nues-
tro derecho a sufragio”, señaló la 
seremi de Salud, Claudia Valle.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el sector de la Caleta 
Los Bronces, en Freiri-
na, se llevó a cabo esta 
semana, una nueva 

jornada de trabajo de Gobierno 
En Terreno. En la ocasión la ac-
tividad estuvo encabezada por 
la gobernadora (S), Maria Ce-
cilia Simunovic, quien entregó 
importante información, orien-
tación y asesoría respecto de 
beneficios de protección social, 
facilitando el acceso a muchas 
personas que en este periodo de 
confinamiento no han podido 
realizar los trámites que son ne-
cesarios para postular a los bene-
ficios que el Gobierno ha estado 
está impulsando, particularmen-
te poniendo a disposición de las 
familias que se ubican en secto-
res tan apartados como la Caleta 
Los Bronces. En el lugar también 
se dieron cita, representantes 
de Sernapesca, Conaf, la Oficina 
Provincial de Conadi, PDI, Ca-
rabineros y el equipo de Gestión 
Territorial de la Gobernación del 
Huasco.

 En este informativo, está siendo 
repartido por las Cuadrillas Sani-
tarias en las calles, además de ser 
difundido por las redes sociales. 
Se identificaron cinco momentos 
clave, donde se tienen que con-
siderar distintos cuidados: antes 
de salir de la casa; en el trayec-
to; al llegar al lugar; al votar y de 
regreso al hogar. Cada instancia 
tiene consejos prácticos para 
realizar.
Por ejemplo, antes de salir de 
casa es clave monitorear su es-
tado de salud. Si presenta fiebre 
o algún síntoma relacionado al 

COVID-19 acuda de inmediato a 
un centro asistencial. Asimismo, 
se recuerda que, durante todo el 
trayecto, desde que salimos de 
la casa y hasta que volvemos, es 
obligatorio usar la mascarilla de 
manera correcta, cubriendo des-
de la nariz hasta el mentón.
En el trayecto, si va en locomo-
ción colectiva, al bajar, se acon-
seja limpiar las manos con alco-
hol gel.
Al llegar al local de votación, se 
deben respetar los protocolos 
sanitarios del recinto y mante-
ner, al menos, un metro de dis-

tancia con las demás personas. 
Además, no olvidar limpiar las 
manos con alcohol gel antes y 
después de votar.
Valle, agregó “Cabe recordar que 
no se necesita permiso de des-
plazamientos para asistir al cen-
tro de votación, solo debes por-
tar tu carné de identidad”.
Finalmente, la Autoridad Sa-
nitaria, que los casos positivos, 
contactos estrechos y sospechas, 
no deben dejar su aislamiento. Y 
que nuestras unidades de fiscali-
zación estarán fiscalizando que 
se cumpla la medida sanitaria.
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Servel exhibió sellado y custodia de urnas 
y votos para la noche de este 15 de mayo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mostrando a los me-
dios de comuni-
cación el riguroso 
proceso de sellado 

de urnas y custodia de ellas y de 
los votos, Servel destacó la rele-
vancia de los vocales de mesa en 
esta instancia, en que son ellos 
mismos los encargados de poner 
los sellos a las urnas, contabilizar 
las personas que votaron en esa 
primera jornada de elección y 
reanudar los comicios el día do-
mingo 16 de mayo.
En el ejercicio práctico puesto 
en escena se demostró como los 
vocales deberán colocar todas las 
medidas de seguridad que Servel 
ha dispuesto para las urnas con 
los votos ya en su interior y como 
continuará el proceso, donde los 
Delegados de local, apoderados 
generales, por cada lista de can-
didatos independientes y por los 
candidatos independientes fuera 
de lista o pacto, además de las 
Fuerzas Armadas custodiarán 
las urnas en salas completamen-
te selladas en puertas y ventanas 
y con llave.
El presidente del Consejo Di-
rectivo de Servel, Andrés Tagle 
acompañado por el Director Na-
cional, Raúl García exhibieron 
por primera vez los sellos de se-
guridad guardados celosamente 
hasta ahora como una medida 
más de seguridad del proceso 
electoral.
“Estos sellos de seguridad tienen 
un número único para cada mesa 
a lo largo del país, ninguna mesa 
en Chile repite ese número. Esos 
mismos sellos deben ser firma-
dos por los vocales para que al 
día siguiente puedan comprobar 
que son los sellos que ellos pu-

sieron. Si se rompe ese sello tam-
poco puede ser reemplazado y si 
se despega quedan rastros del 
sello impidiendo que la tapa de 
esa urna se pueda abrir. Además, 
cada elector le pone un adhesivo 
a su voto, que es otra medida de 
seguridad y de inviolabilidad”. 
señaló, Andrés Tagle 
Suspensión y reanudación de 
elección
A las 18:00 horas del sábado 15 
de mayo, y no habiendo electores 
por sufragar, el presidente de la 
mesa declarará la suspensión de 
la votación.
Se comprobará que cada urna 
tenga pegado el número de la 
mesa en un lugar visible y se pro-
cederá a sellar con una huincha 
engomada cada una de las urnas 
en todo su contorno de tal for-
ma que la huincha obstruya la 
ranura por donde se introducen 
los votos, así como los costados 
por donde se abre la urna. Se co-
locarán dos sellos de seguridad 
numerados en los costados de 
la urna cubriendo su tapa. Los 
sellos de seguridad deberán ser 
firmados por los vocales.
Se introducirá el padrón de elec-

tores de la mesa, los votos no 
utilizados y todos los útiles elec-
torales en la misma caja de útiles 
con la que los recibieron y sella-
rán con la huincha engomada y 
sello de seguridad y firmarán el 
sello de seguridad. Deberán ase-
gurarse de que la caja de útiles 
tenga el número de la mesa que 
la identifica.
El Presidente de mesa levantará 
un acta de suspensión en tripli-
cado, que contendrá:
- El número de la mesa 
receptora de sufragio.
- La Circunscripción 
electoral y la Comuna.
- Los nombres y Run de 
cada uno de los vocales en ejer-
cicio con indicación de su cargo.
- La hora efectiva de la 
suspensión.
- La cantidad de electores 
que emitió su sufragio de acuer-
do con lo indicado en el padrón 
de electores de la mesa.
- La cantidad de colillas 
(talón desprendible de los votos) 
correspondiente a cada uno de 
los tipos de votos.
- La cantidad de votos no 
utilizados.

Ejercicio práctico puesto en escena

El número de cada uno de los se-
llos de seguridad que serán utili-
zados para sellar cada urna y caja 
de útiles electorales.
El acta de suspensión deberá ser 
firmada por todos los vocales y 
por los apoderados de mesa que 
lo deseen, quienes podrán pre-
senciar el procedimiento de sus-
pensión.
Las urnas y cajas de útiles se-
lladas deberán ser entregadas 
al delegado que las dejará bajo 
custodia en la sala que disponga, 
prefiriendo aquellas que reúnan 
el mejor grado de seguridad y 
control para su acceso. Deberán 
ser salas con llave.
A continuación, procederá a ce-
rrar la sala de custodia con llave y 
a sellarla con los sellos especiales 
dispuestos por el Servicio Elec-
toral, tanto en sus puertas como 
en sus ventanas. Ninguna perso-
na podrá permanecer al interior 
de la sala de custodia. Las llaves 
permanecerán en poder del De-
legado hasta el día siguiente.
Las fuerzas encargadas del or-
den deberán permanecer en el 
exterior de la sala de custodia, 
controlando e impidiendo el ac-
ceso a ella de cualquier persona. 
También controlarán que ningu-
na persona, a excepción de los 
apoderados designados, perma-
nezcan en el local de votación.
Sólo un apoderado general del 
local, designado por cada parti-
do político, por cada lista de can-
didatos independientes y por los 
candidatos independientes fuera 
de lista o pacto, podrán perma-
necer en el local de votación y en 
el exterior de la sala de custodia, 
con el objeto de cerciorarse de 
que ninguna persona ingrese a 
ella durante la custodia.
A las 7:30 horas del 16 de mayo 

de 2021 el Delegado de la Jun-
ta Electoral procederá a abrir 
la sala de custodia. El Personal 
de Enlace del Servicio Electo-
ral deberá fotografiar los sellos 
de la sala de custodia antes de 
su apertura, levantando un acta 
ante cualquier anomalía.
Posteriormente, el delegado pro-
cederá a entregar las urnas y ca-
jas de útiles a los vocales de las 
mesas correspondientes, contra 
presentación de las copias de las 
actas de suspensión. 
Recibidas las urnas y cajas por 
los vocales de mesas, deberán 
comprobar que son la que co-
rrespondan a la mesa. Procede-
rán a completar las copias del 
acta de suspensión indicando los 
mismos ítems que en la suspen-
sión. (cantidad de electores que 
sufragaron, votos no utilizados, 
etc).
En el evento de que los vocales 
de la mesa consideren que los 
sellos de las urnas han sido vio-
lados, procederán a abrir la urna 
y a contar los votos que se en-
cuentran en su interior, con el fin 
de verificar si existe coincidencia 
o no con respecto al número de 
electores que votaron en el día 
anterior consignado lo anterior 
en el acta de suspensión. Tam-
bién revisarán si los votos tienen 
o no sus propios sellos rotos o 
violados, dejando constancia de 
todo ello en el acta de suspensión 
y se procederá siempre a reanu-
dar el proceso de votación.

Junta de Vigilancia de la Cuenca 
del río Huasco invierte en obras de 
entubamiento en el canal Gallo y 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vigilancia de la Cuenca del río Huasco y sus Afluentes (JVRH), a través del Fondo 
ProAgua realizó una inversión de $8.186.010 en la comunidad de aguas del canal Gallo y Ferre-
ra, perteneciente al tercer tramo de la cuenca del río Huasco, que fue beneficiada con la instala-
ción de tubería en el canal. El canal Gallo y Ferrera en el sector donde se realizaron los trabajos 

de entubamiento, se encontraba abierto, hecho que generaba que sufriera vandalismo con la intervención 
del cauce por terceros, donde realizaban pozas de baño y además botaban basura en el canal, contami-
nando las aguas, en la visita de inspección al lugar se pudo constatar que luego de las obras realizadas,  
el canal se encuentra conduciendo agua en perfectas condiciones y además se aprecia el mejoramiento 
de la sección en los sectores intervenidos. Según informó Sergio Gutiérrez, ingeniero civil de la JVRH, el 
Proyecto contempló la instalación de 12 metros de tubería HDPE  de 1.500 milímetros de diámetro, ter-
minando la conectividad de tubería en el sector de la población Torreblanca, el cual quedó debidamente 
tapado con material de relleno estabilizado y además en la unión de las tuberías, consideró un muro de 
termino de hormigón. El administrador del Canal Gallo y Ferrera, Aquiles Mieres, se refirió a los trabajos 
de entubamiento realizados en el canal argumentando, que era necesario realizar estas obras para evitar 
que siguieran botando basura en el canal, “ya que muchas veces nos encontramos hasta con sillones in-
terrumpiendo el cauce del agua, gracias a esta obra y con el apoyo de la Junta de Vigilancia hoy el canal 
se encuentra en buenas condiciones”.
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Hospital contará con moderno 
tomográfo axial corte

El proyecto actualmente 
se encuentra en proceso de 

preparación de antecedentes para 
dar comienzo a la licitación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una inversión de 
M$571.582, Gobierno 
Regional y Servicio de 
Salud Atacama realiza-

rán la reposición de un moderno 
Tomografo Axial Corte (TAC) 
para el Hospital Provincial del 
Huasco de Vallenar. Dicho TAC 
o también conocido como escá-
ner es una prueba diagnóstica 
que, a través del uso de rayos X, 
permite obtener imágenes radio-
gráficas del interior del organis-
mo en forma de cortes transver-
sales o, si es necesario, en forma 
de imágenes tridimensionales.
Al respecto el director del Servi-
cio de Salud, Claudio Baeza en-
fatizó “Estamos cumpliendo con 
un compromiso para la provin-
cia del Huasco y el Hospital de 
Vallenar. Gracias a los recursos 
del Gobierno Regional vamos a 
iniciar el proceso de licitación de 
este nuevo escáner. Con esto me-
joramos la resolutividad, pone-
mos a disposición un equipo más 
moderno que el actual y entrega-
mos una mayor tecnología para 
ser utilizada por los profesiona-

les lo que sin duda potenciará las 
atenciones que se realizan en el 
hospital”. 

El director del Hospital Provin-
cial del Huasco, Juan Pablo Ro-
jas, señaló que "este proyecto es 

Realizarán proceso de licitación para nuevo escáner
Transporte 
gratuito para las 
elecciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de dos mil servicios 
de transporte públi-
co operarán de forma 

gratuita en todo el país este sá-
bado 15 y domingo 16 de mayo 
para facilitar la movilidad de las 
personas durante las elecciones 
de alcaldes, concejales, gober-
nadores regionales y constitu-
yentes que se desarrollarán en 
el país. En el caso de la Región 
de Atacama serán más de 40 
servicios los que funcionarán 
con tarifa liberada y con hora-
rios acordes al toque de queda. 
Los 44 servicios de transporte 
público que se habilitarán a ni-
vel regional corresponden a 16 
servicios especiales contratados 
para estos comicios mediante 
los Fondos Espejo, a través de la 
intendencia y laseremi, institu-
ciones que definieron los trayec-
tos requeridos, horarios y fre-
cuencias. A ellos se suman otros 
28 servicios para zonas aisladas 
terrestres, los que no significan 
un mayor costo para el Estado 
debido a que los contratos incor-
poran una cláusula que los obli-
ga a funcionar gratuitamente 
durante el desarrollo de proce-
sos eleccionarios. Con respecto a 
los horarios de funcionamiento 
del transporte público durante 
el sábado y el domingo los buses 
circularán desde las 7:00 hasta 
las 18:00 horas. Para conocer en 
detalle el itinerario de cada uno 
de estos servicios debes ingresar 
a http://mtt.gob.cl/

anhelado tanto por la comuni-
dad como por los funcionarios. 
Entregar más tecnología, seguri-
dad y resolutividad es parte de lo 
que buscamos cuando hablamos 
de entregar más y mejor salud a 
los vecinos de la provincia".
Topograma de cuerpo comple-
to, reconstrucción de imágenes 
en 3D, planificación de cirugías, 
estudio y perfusión cerebral, 
análisis pulmonar, colonoscopía 
virtual, seguimiento de lesiones 
y tumores en pacientes oncoló-
gicos, planificación de cirugía de 
reconstrucción dental son algu-
nos de los exámenes que se po-
drá acceder gracias a esta nueva 
adquisición. 
El proyecto actualmente se en-
cuentra en proceso de prepara-
ción de antecedentes para dar 
comienzo a la licitación. El pla-
zo de ejecución estimado es de 
seis meses. Importante equipo 
que beneficiará a los servicios de 
Urgencia, Medicina, Cirugía, En-
doscopía, Urología y Dental de 
dicho recinto hospitalario. 

          

   
 

Horcón Quemado suma pisco 
sour artesanal

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pisco Horcón Quemado es elaborado desde 1909 mediante un delicado y cui-
dadoso proceso artesanal, conservando todas las técnicas aprendidas por la 
familia Mulet en su centenaria dedicación a este destilado. Con el objetivo de 
seguir entregando propuestas auténticamente artesanales, este 2021 presen-

ta un nuevo producto Premium Artesanal que se suma a su amplio portafolio, Horcón 
Quemado Pisco Sour. 
El nuevo Pisco Sour premium artesanal, está inspirado en la receta de la Familia Mu-
let. Hecho con el pisco artesanal desarrollado a lo largo de una tradición pisquera de 
más de 100 años en el Valle de San Félix, Atacama. 
Eduardo Mulet, tercera generación de maestros destiladores de Pisco Horcón Quema-
do presenta el nuevo producto, Horcón Quemado Pisco Sour. 
“Un pisco hecho en base a una tradición familiar centenaria. Mezclado con jugo natu-
ral de limón, que dan como resultado un Pisco Sour único.Por eso cuando hablamos 
de Horcón Quemado Pisco Sour, de lo que hablamos es del trabajo de toda una vida.”
Cuenta con un sello de Servido Perfecto, para todos los amantes de las nuevas ex-
periencias, se recomienda realizar su ritual, 1) Enfriar la botella por unas horas, 2) 
batir en una coctelera con abundante hielo y 3) servir. Una apuesta para disfrutar en 
armonía con preparaciones que vienen con pescados o mariscos, tales como un pulpo 
al olivo,  un tartare de atún o un carpaccio de salmón.
Horcón Quemado Pisco Sour estará disponible en las principales cadenas de super-
mercados del país. Actualmente lo pueden encontrar en todos los Hiper y Express de 
Walmart. También estará dentro de plataformas E-Commerce como labarra.cl
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