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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

En los alegatos de apertura de este juicio oral el fiscal Renán Gallardo Angel, indicó que los 
hechos configuran los delitos de uso malicioso de instrumento público falso por particular, 
delito de perjurio y el ilícito de obtención fraudulenta de remuneraciones del fisco. Este 
último, de acuerdo a lo establecido, por haber recibido por concepto de remuneraciones 

desde marzo del año 2018 hasta agosto de 2020 la suma total de 45 millones 679 mil 136 pesos.La 
Fiscalía de Atacama cuenta para el desarrollo del Juicio Oral por este caso, además de la prueba docu-
mental y pericial, con el testimonio de 27 testigos, quienes darán cuenta de los hechos denunciados e 
indagados por la Fiscalía Local de Vallenar.  

EDITORIAL

Megaterremoto

Pisqueros de la provincia  
reciben asesoramiento para 
mejorar procesos productivos

Opinión: 

Ganar 
perdiendo

Nuevo dideco de Freirina se 
reúne con funcionarios de 
biblioteca

Comenzó juicio contra ex consejera 
regional Rebeca Torrejón

PÁG 3

PÁG 4

Esta reunión de conocimiento, contó con la 
participación del administrador municipal, 
Luciano Osorio Barrios, quienes en una 

breve exposición, conocieron los programas, proyec-
tos, objetivos y políticas del sector que emanan del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), como igual-
mente el Plan de Trabajo 2022 y desafíos que la Biblio-
teca ha establecido con el señor Alcalde de la comuna, 
autoridades, organismos municipales y la Coordi-
nación Regional de Bibliotecas.

Papel digital

PÁG 6

Plantean a seremi 
de Justicia una 
nueva cárcel para 
Atacama

Los profesionales de ProChile llegaron hasta las des-
tilerías de las marcas Pisco Don Gudelio, Coquena 

y Pisco Jahir Saba, reuniéndose con sus representantes y 
recorriendo sus alambiques ubicados en las comunas de 
Alto del Carmen y Vallenar. Misma visita que se repetirá 
en destilerías ubicadas en Copiapó y Chañaral.    En estos 
recorridos, los profesionales de ProChile Atacama fueron 
acompañados por representantes de la Asociación de Pro-
ductores de Pisco A.G.

AUTORIDAD La nueva seremi de Medio Ambiente, Natalia Penroz, señaló sobre la provincia del Huasco que "el 
río Huasco es vital para las comunidades que allí habitan".

La audiencia está programada para una extensión de cinco días

Los primeros lineamientos de la nueva Los primeros lineamientos de la nueva 
seremi de Medio Ambiente en Atacamaseremi de Medio Ambiente en Atacama
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PUNTOS DE  VISTA

Por Samuel Fernández 
Analista internacional y 
académico UCEN

Desde el 24 de febrero, Rusia inten-
ta conquistar Ucrania, invadiéndola 
y arrasando las ciudades. Todavía 
sin lograrlo, pese a su inmensa su-
perioridad militar, la confrontación 
prosigue. El propósito final de Putin 
sólo puede especularse, y tal vez, ya 
no es el mismo, ante una resistencia 
inesperada y heroica. Toda guerra 
busca la victoria, pronta y definitiva 
del adversario. No ha ocurrido, se 
prolonga en territorio ajeno, hostil 
y decidido a impedirlo, metro a me-
tro. Cunde la duda, la desmoraliza-
ción, los gastos, las pérdidas de vi-
das y material, aunque las cifras se 
oculten, su población sea desinfor-
mada, y reprimida toda oposición. 
Los éxitos militares se evidencian 
si suman territorios, riquezas, pres-
tigio, poder, y temor de cualquier 
oponente. Ha sido al revés.
Las zonas fronterizas ucranianas 
con Bielorrusia o Rusia, han sido 
ocupadas, pero no la capital ni las 
ciudades principales. Las domina-
das han sido a costa de arrasarlas, 
sin importar su población civil, 
fuentes de producción, ni servicios 
básicos. Tampoco han designado 
autoridades ocupantes. Los ucra-
nianos emigran por millones cuan-
do pueden. No se respetan corre-
dores humanitarios, ni hay pausa 
en las hostilidades. Una operación 
bélica anticuada, con pocas armas 
tecnológicamente avanzadas y pre-
cisas, y resultados inciertos. Crean 
dos repúblicas ficticias en el Don-
bass, que nadie reconocerá. No hay 
riquezas que aprovechar ante la de-
vastación generaliza. Recuperarlas, 
costará más que la misma guerra.
 En comparación con el Presiden-
te Zelensky, Putin ha perdido todo 
prestigio mundial, mientras man-
tenga el poder. Está aislado y no es 
confiable. La guerra por los medios, 
le es adversa. Sus vínculos con oc-
cidente se han deteriorado o roto, 
definitivamente, ni es interlocutor 
válido para acordar la paz. Sufre 
variadas sanciones progresivas y 
permanentes, lentas en implemen-
tar, pero difíciles de levantar. Eso sí, 
Rusia prevalecerá a Putin.
Le queda el poder armado, aunque 
no ha podido demostrarlo, salvo las 
amenazas nucleares, que si utiliza, 
implicaría su propia destrucción. 
Ha violado el derecho, el sistema 
internacional, y cometido crímenes 
de guerra y de lesa humanidad, que 
le pesarán mientras viva, sea o no 
juzgado. Puede que obtenga algu-
nos objetivos militares, imponiendo 
condiciones ilegítimas por la fuerza. 
No obstante, aunque gane, final-
mente perderá.

Ganar 
perdiendo Megaterremoto
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Extrañas botellas con líquido en 
las rutas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la redacción 
de esta diario, lle-
garon las imágenes 

de una serie de botellas como 
la de la imagen,que han apare-
cido en rutas de la provincia. 
"Misteriosas botellas con líqui-
do amarillo en las carreteras y 
caminos", nos señaló el ávido 
lector que se percató de este 
detalle. Las botellas se encuen-
tran en la ruta C-440 de Canto 
de Agua.

Por MILKO URQUETA TORREJÓN, PERIODISTA

No, el título de la columna de esta semana no tiene nada que ver 
con la instalación de las Seremías en Atacama… así que, para las 
y los malpensados, no nos referiremos en los siguientes párrafos 
sobre aquel choque de placas, con epicentro en el edificio consis-
torial Pedro León Gallo en Copiapó, y que según informes prelimi-
nares ha arrojado importantes bajas y no pocos heridos…
El tema que nos convoca, sufridas y sufridos lectores, es una in-
teresante crónica aparecida estos últimos días en la prensa regio-
nal, y que como toda noticia importante pasó sin pena ni gloria en 
medio de la muchedumbre ávida, al parecer, de contenidos más 
espirituosos y/o de más fácil digestión.
El asunto es que un grupo de científicos de la Universidad de Ata-
cama difundió los resultados de una serie de estudios geológicos 
realizados ya desde hace un par de años en la región, principal-
mente en la zona costera entre Huasco y Chañaral, con el fin de 
seguirle la pista a un gran evento telúrico del cual no se poseía 
mayor registro. 
Claro, usted dirá “El columnista pa’gil si en Atacama no es notica 
que tiemble pu…” Correcto, en nuestra región es habitual percibir 
remezones de piso (Y no me estoy refiriendo, por favor, al sismo 
del edificio consistorial… ¡Ya pues!) por lo que estamos ya acos-
tumbrados a acordarnos del terremoto de 1922 cada vez que pasa 
el camión del gas, cuando los sub bajos del vecino reggetonero es-
tán muy fuertes o los pirquineros de la zona están meta guaracazo 
con el cerro…
Este terremoto, de magnitud superior al del año 22, provocó un 
tsunami devastador hacia el año 1420, es decir, más de medio si-
glo antes de la llegada del invasor español a América, por lo que 
se estima que el litoral atacameño estaba poblado por pequeños 
asentamientos, principalmente changos. Y como es sabido, dicha 
cultura no había desarrollado un sistema de escritura como para 
poder dejar registro de la catástrofe, por lo cual, seguramente, la 
tradición oral se encargó de mantener vivo el recuerdo hasta que 

al final éste se perdió en la noche de los tiempos.
Este estudio geológico se basó en la investigación de las huellas 
que dejó la gran marejada en diversos sectores costeros, con olas 
de una altura superior a los 20 metros, las cuales causaron el des-
plazamiento de enormes rocas, de medio centenar de toneladas 
algunas de ellas, y que fueron arrastradas y depositadas a casi me-
dio kilómetro de su ubicación original.
La forma de datar este enorme megaterremoto, aparte de las pes-
quisas geológicas, incluyó consultar fuentes escritas al otro lado 
del océano, específicamente en Japón, en donde sí existía escri-
tura durante esa época y en donde se pudieron rescatar antiguas 
crónicas que hablaban de un 1º de septiembre de 1420, cuando 
una serie de elevadas olas causaron estragos en varias aldeas de 
pescadores de la zona.
La importancia de destacar este tipo de informaciones radica en 
poder aplicar dicho conocimiento a la planificación maestra regio-
nal, no sólo en cuanto a la respuesta frente a catástrofes naturales, 
sino que también a la regulación del poblamiento desordenado 
que hoy evidencia nuestro litoral. Urge actualizar nuestra cultura 
sísmica, más aún cuando en noviembre próximo se cumplen los 
100 años del terremoto de Atacama, al parecer el más recordado 
pero no el más destructivo.
Es necesario también fortalecer la investigación científica regio-
nal, apoyarla con recursos y facilitar la difusión de estos estudios 
para conocimiento de las comunidades y de las autoridades res-
pectivas.
Finaliza ya la modesta columna de opinión… en tanto se sienten 
aún las réplicas del terremoto de esta semana… cuentan supervi-
vientes que se vieron olas monstruosas avanzar por las calles cén-
tricas de Copiapó, mientras aterrorizados personajes se aferraban 
con afán a sus escritorios… ¡Seguiremos informando!
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Está pasando

Seremi de Medio Ambiente: "El 
río Huasco es vital para las 
comunidades que allí habitan"
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La recién asumida seremi 
del Medio Ambiente de 
Atacama, Natalia Pen-
roz Acuña, comentó los 

lineamientos y proyecciones que 
tendrá su gestión, enmarcados 
en el objetivo planteado por el 
Presidente Gabriel Boric Font 
de ser el primer Gobierno Eco-
lógico para Chile. Señalando que 
“Para mí es un gran honor traba-
jar para este gobierno que se ha 
comprometido con los cambios 
que viene exigiendo la ciudada-
nía en materia ambiental”.
En esa línea, la Seremi Penroz, 
destacó que nuestra Ministra del 
Medio Ambiente, Maisa Rojas, 
ha aclarado que “queremos ser el 
primer Gobierno Ecológico para 
Chile, eso es lo primero que hay 
que decir. Esto lo lograremos a 
través de la protección de nuestra 
naturaleza, el prepararnos para 
disminuir los efectos al cambio 
climático en Chile y lograr una 
Transición Socio-Ecológica Jus-
ta, es decir, que el cambio social 
necesario para la protección de 
la naturaleza se realice de mane-
ra justo, donde los costos no los 
paguen los mismos de siempre, 
los más vulnerables, ni que los 
beneficios los obtengan los que 
siempre los tienen”. Luego la 
Seremi se refirió a los nuevos de-
safíos de los que será su gestión: 
destacando que “tenemos como 
prioridad el plan de descontami-
nación de Copiapó-Tierra Ama-
rilla, donde ya existe un proceso 
reglamentado por el que deben 

pasar este tipo de instrumentos 
de gestión ambiental. Es así que 
en enero de este año publicamos 
la resolución de inicio del plan y 
a partir de esa fecha existe el pla-
zo de un año para la elaboración 
del anteproyecto, periodo que es 
muy relevante, porque se reco-
gen todos los antecedentes sobre 
las emisiones y se proponen qué 
medidas pueden aplicarse para 
reducir la contaminación”.
Otro de los desafíos “será fina-
lizar con la Consulta Indígena 

Lineamientos y proyecciones en lograr una Transición Socio-Ecológica Justa, es decir, que el cambio social necesario para la protección de la naturaleza se realice de manera 
justa, para todos y todas.   / FOTO: Seremi Medio Ambiente

ESTÁ PASANDO
Nueva autoridad del ramo, Natalia Penroz, da a conocer lineamientos de trabajo ambiental

que se desarrolla en la Provincia 
del Huasco con las agrupacio-
nes y comunidades indígenas 
Este proceso se enmarca en la 
elaboración de la primera Nor-
ma Secundaria de Calidad de 
las Aguas Superficiales del río 
Huasco, NSCA “. “ El río Huas-
co es vital para las comunidades 
que allí habitan, puesto que se 
ven beneficiadas por el agua del 
río y por los ecosistemas que 
éste sustenta. Estos beneficios, 
son conocidos como servicios 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Marcela Araya Novoa, sostuvo un en-
cuentro protocolar con el nuevo secretario regional ministerial de Justicia de Atacama, Tomás 
Garay Pérez, oportunidad en la que le planteó la posibilidad de reimpulsar el proyecto para 

contar con un nuevo complejo penitenciario para la región.
En la cita, junto con expresar a la autoridad gubernamental sus deseos de éxito en su gestión y 

ofrecer toda la colaboración posible desde la corte y los tribunales, la ministra Araya recordó la necesi-
dad de contar con centros penitenciarios acordes a las necesidades de la jurisdicción, considerando la 
antigüedad de los centros de Copiapó y Vallenar y la ubicación bajo la cota de inundación del CCP de 
Chañaral.

Del mismo modo, la ministra Araya comentó al seremi Garay Pérez que tuvo la oportunidad de co-
nocer el centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó y expresó su deseo de, en conjunto, visitar 
el mencionado recinto penal, el CIP-CRC de Paipote, el Centro de Detención Preventiva de Vallenar y 
el recinto penal chañaralino, a fin de evaluar las condiciones de habitabilidad y reinserción de la pobla-
ción penal adulta.

Presidenta de la Corte de Apelaciones plantea a seremi de 
Justicia desafío de una nueva cárcel para Atacama

ecosistémicos, que en la cuenca 
son muy variados e importantes, 
como la provisión de agua para 
beber, la obtención de alimento, 
como peces o camarones de río 
en Freirina, la provisión de agua 
para riego de las empresas viti-
vinícolas en Alto del Carmen o 
los conocidos olivos centenarios 
en Huasco, afirmó la Seremi del 
Medio Ambiente”.
Finalmente la Seremi se refirió a 
los problemas ambientales que 
existen en la Provincia de Cha-

ñaral afirmando que “Tendre-
mos acercamientos con las co-
munidades de esos lugares para 
una Transición Ecológica Justa, 
que contemple acciones muy re-
levantes para delinear una hoja 
de ruta que nos permita tomar 
medidas concretas en estos cua-
tro años de gobierno que ayuden 
a mejorarán la calidad de vida 
de las personas en los territorios 
afectados, proyectado hacia una 
solución definitiva de largo pla-
zo.
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Máquinas de ejercicio al 
costado de la ruta 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 70 personas, en-
tre representantes de 
empresas, ONG’s, de 

la academia, estudiantes, y au-
toridades, participaron del taller 
“Energías limpias, usos y tec-
nologías para la mitigación del 
cambio climático - Provincia de 
Copiapó”. Éste es la primera de 
cuatro actividades que se desa-
rrollarán entre los meses de abril 
y mayo y que forman parte del 
proyecto de cooperación inter-
nacional denominado: “Energías 
Renovables y Sistemas de Trans-
misión Eléctrica en la Región de 
Atacama, Chile y la Provincia de 
Catamarca, Argentina: Una Con-
tribución Local en la Mitigación 
del Cambio Climático”. Esta ini-
ciativa busca aportar y compartir 
la visión sobre energías renova-
bles y los sistemas de transmi-
sión eléctrica de las regiones de 
Atacama y Catamarca, por medio 
de diversas actividades asociadas 
a las acciones de mitigación del 
cambio climático a través del sec-
tor energético y enmarcada en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) Nº 7 Energía asequible y 
no contaminante; N° 9 Industria, 
innovación e infraestructura; N° 
11 Ciudades y comunidades sos-
tenibles y N° 13 Acción por el cli-
ma. Iniciativa es liderada por el 
Gobierno Regional de Atacama 
en conjunto con las  Secretarías 
Regionales Ministeriales (Sere-
mis) de Energía y Medio Am-
biente.
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Pisqueros de la provincia  reciben 

asesoramiento para mejorar procesos productivos

Equipo de ProChile Atacama los visitaron

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los profesionales de 
ProChile llegaron has-
ta las destilerías de 
las marcas Pisco Don 

Gudelio, Coquena y Pisco Jahir 
Saba, reuniéndose con sus re-
presentantes y recorriendo sus 
alambiques ubicados en las 
comunas de Alto del Carmen y 
Vallenar. Misma visita que se 
repetirá en destilerías ubicadas 
en Copiapó y Chañaral.   
En estos recorridos, los profe-
sionales de ProChile Atacama 
fueron acompañados por re-
presentantes de la Asociación 
de Productores de Pisco A.G., 
quienes compartieron con los 
productores con la idea de reali-
zar diagnósticos de sus procesos 
productivos y resolver dudas.   
De acuerdo a la Directora de 
ProChile Atacama, Claudia Pra-
denas, las visitas responden al 
trabajo de apoyo que la Oficina 
Regional está prestando perma-
nentemente a los productores 
locales.

PROCHILE

Las visitas, también incluyeron 
un recorrido por Viña Kunza, 
en Vallenar, proyecto encabeza-

do por el empresario Fernando 
González, y que viene a poten-
ciar el sector vitivinícola local, 
sumándose a las viñas Buena 
Esperanza y Tres Quebradas, 
todas en la Provincia de Huasco.   
Entre las visitas desarrolladas, 

CRÓNICA
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días atrás el equipo regional 
también participó de una pro-
ductiva reunión entre producto-
res olivícolas y representantes de 
servicios públicos relacionados 
con el fomento productivo. En la 
cita realizada en las oficinas del 

Realizan 
primer taller 
de integración 

INIA Intihuasi de Vallenar, se 
proyectó el trabajo referente al 
potenciamiento y promoción 
de la Denominación de Origen 
del Aceite de Oliva del Huasco.   
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 

Carabineros desarrolló actividad preventiva 
con párvulos del jardín infantil de San Félix

Audiencia de juicio oral indicó que hechos configuran  delitos de uso malicioso de instrumento 
público falso por particular, delito de perjurio y el ilícito de obtención fraudulenta de 

remuneraciones del fisco.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer se dio inicio la au-
diencia de Juicio Oral 
en que la Fiscalía de 
Atacama comenzó 

la exposición de los medios de 
prueba reunidos en la acaba-
da investigación que desarrolló 
en contra de una ex consejera 
regional de Atacama, quien de 
acuerdo a los antecedentes se 
postuló y fue elegida en el cargo 
sin contar con la documentación 
requerida por Ley para ello.
De acuerdo a la acusación de la 
Fiscalía la acusada, Rebeca To-
rrejón, en el año 2017 concurrió 

al Liceo Pedro Troncoso Ma-
chuca de Vallenar con la finali-
dad de solicitar certificados de 
estudio que acreditaban haber 
cursado Cuarto Año Medio en 
dicho recinto educacional en el 
año 1975. Licencia que recibió, 
pero con contenido ideológica-
mente falso, puesto que la acu-
sada no figuró como alumna ese 
año, periodo en que no cursó ni 
aprobó el Cuarto Medio en el 
mencionado recinto educacio-
nal. Agregando la acusación que 
la ex consejera, nunca aprobó la 
enseñanza media en otro año o 
en algún otro establecimiento.
De acuerdo a la investigación, 

una vez que obtuvo la documen-
tación la acusada obtuvo su de-
claración jurada para postularse 
a candidata a consejera regional 
por la Provincia del Huasco, pre-
sentando la documentación ante 
el Servicio Electoral en agosto 
del año 2017 a sabiendas de la 
referida falsedad. Siendo requi-
sito legal para la postulación la 
Licencia que acreditara haber 
cursado la Enseñanza Media, 
siendo finalmente electa en di-
cha elección. En los alegatos de 
apertura de este juicio oral el 
fiscal Renán Gallardo Angel, in-
dicó que los hechos configuran 
los delitos de uso malicioso de 

instrumento público falso por 
particular, delito de perjurio y 
el ilícito de obtención fraudu-
lenta de remuneraciones del fis-
co. Este último, de acuerdo a lo 
establecido, por haber recibido 
por concepto de remuneraciones 
desde marzo del año 2018 hasta 
agosto de 2020 la suma total de 
45 millones 679 mil 136 pesos.
La Fiscalía de Atacama cuenta 
para el desarrollo del Juicio Oral 
por este caso, además de la prue-
ba documental y pericial, con el 
testimonio de 27 testigos, quie-
nes darán cuenta de los hechos 
denunciados e indagados por la 
Fiscalía Local de Vallenar.  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Cristián Tapia, 
junto a la directiva de la 

Asociación gremial de micro, 
pequeños y medianos empresa-
rios de Vallenar (Aspymevall) 
no sólo de Atacama sino que del 
país, se reunió en el Congreso 
con el ministro de Energía, Clau-
dio Huepe, por deudas que dejó 
Interchile, empresa a cargo de 
la construcción de la carretera 
eléctrica.
“Hemos tenido esta importante 
reunión debido a la tremenda 
deuda que deja Interchile des-
de el año 2018 a la fecha, que 
superaba los 11 mil millones de 
pesos. Se ha logrado pagar 9 mil 
millones de pesos, es decir, fal-
tan más de 2 mil millones de pe-
sos que ellos tienen que cancelar 
porque el trabajo se realizó. Le 
entregamos todos los antece-
dentes al ministro en términos 
generales, vamos a entregar más 
antecedentes, para lograr que 
esta empresa que construyó la 
carretera eléctrica de Cardones- 
Polpaico pueda definitivamente 
cumplir con nuestros pequeños 
empresarios, nuestras pymes, 
que le prestaron servicio”, seña-
ló Tapia.
El parlamentario sostuvo que 
“en la cita también analizamos, 
entre otros temas, los cortes de 
energía, el costo de la energía, lo 
que está pasando con las plantas 
eólicas que se están construyen-
do, las plantas solares, que no 
queda nada para la comunidad”.
“Vamos a hacer un proyecto ha-
cia el futuro, para que los veci-
nos y vecinas del sector puedan 
beneficiarse de estas plantas, de-
jando sin costo el alumbrado pú-
blico y el domiciliario. Tenemos 
el ejemplo de Cachiyuyo, con la 
planta fotovoltaica El Romero 
muy cerca, por la cual no reci-
be ningún beneficio”, concluyó 
Cristian Tapia.

Diputado Tapia 
se reunió con 
ministro de 
Energía por 
deuda de 
Interchile

Audiencia es asumida por el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Atacama, Renán Gallardo Angel, 
quien indicó que la audiencia está programada para una extensión de cinco días. / FOTO: FISCALÍA

Comenzó juicio contra ex 
consejera regional Rebeca Torrejón 
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El personal del Retén Fronterizo San Félix, encabezado por el Sargento 1° 
Lander Garrido Zúñiga, el Sargento 2° Cristian Espejo Fajardo y el Cabo 2° 
Eduardo Vásquez Garrido, realizaron una visita al jardín infantil “El Corra-
lito”, con el propósito de dar a conocer a los párvulos la función y roles que 

cumple Carabineros de Chile. Esta visita que se enmarca en el contexto del Nonagé-
simo Quinto Aniversario de Carabineros de Chile, tuvo por objetivo dar a conocer la 
función que cumple la Institución, así como también conversar de forma entretenida 
y didáctica temas de seguridad y de autocuidado que siempre es relevante que los 
niños y niñas conozcan desde la infancia. Con palabras acordes a su edad y nivel 
de entendimiento el personal policial les enseñó a los párvulos el respeto por sus 
compañeros y el autocuidado. En esta jornada, el personal de Carabineros también 
entregó recomendaciones a la tía, instándola a fortalecer las medidas preventivas.
También se reiteró los teléfonos de emergencias policiales para denuncias que pu-
diesen afectar a los niños y niñas, así como a su familia y seguridad del entorno. La 
educadora agradeció la presencia policial, señalando que siempre es importante esta 
labor para que los párvulos se familiaricen con carabineros y en aquellos casos de 
peligro o necesidad, tengan la confianza para pedir ayuda a la policía.

Reunión con 
emprendedores
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En dependencias del munici-
pio de  Vallenar se desarro-

lló una reunión para buscar so-
luciones profundas y duraderas 
a las inquietudes que expusieron 
las emprendedoras locales. Por 
esto mismo, se realizó una reu-
nión en donde se hicieron pre-
sentes los equipos municipales 
de fomento de la Dideco, Trán-
sito, Rentas y Administración 
Municipal, acompañados del al-
calde y concejales y otros.
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HPH fortalece atención y 
diagnósticos clínicos con nefrólogo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un nuevo médico 
subespecialista se 
integra al Hospi-
tal Provincial del 
Huasco (HPH), 

que permitirá potenciar y for-
talecer las atenciones clínicas y 
diagnósticos en diversas patolo-
gías. Se trata del médico inter-
nista y ahora nefrólogo, Diego 
Sánchez Santana, quien estuvo 
durante dos años cursando su 
formación en la subespecialidad 
de Nefrología en Santiago. 
Sánchez Santana, médico inter-
nista del HPH acaba de finali-
zar su formación en nefrología 
y además de fortalecer la labor 
de la Unidad de Hemodiálisis, 
prestará apoyo en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), en el 
Policlínico de Nefrología, aten-
ción de Hemodiálisis y apoyo en 
servicio de Medicina.
“Estuve durante dos años en for-
mación de especialidades deri-
vadas de Medicina Interna en el 
Hospital Salvador, que es parte 
de la red de campos clínicos de la 
Universidad de Chile. Hoy, dis-
ponemos de una subespecialidad 
que no está en provincia, y como 
nefrólogo prestaremos mayor 
apoyo a pacientes con enferme-

Regresa especialista que se formó en Nefrología

dad renales”, señaló.
El director del HPH, Juan Pablo 
Rojas, dijo que  con el regreso 
de este subespecialista al hospi-
tal “la idea es ampliar la oferta 
de especialidades, pues tenía-
mos solamente hemodiálisis, y 
eso seguirá bastante parecido. 
Queremos ampliar con algunas 
prestaciones como diálisis peri-
toneal y hacer biopsias renales. 
Esto conllevará a diagnósticos 
más precisos con patologías re-
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Un grato encuentro de 
la nueva autoridad a 
cargo de la dirección 
de Desarrollo Comu-

nitario de la municipalidad de 
Freirina, Gonzalo Opazo Álva-
rez, se sostuvo con el personal 
de la Biblioteca integrado por 
el funcionario a cargo Oriel Ál-
varez Hidalgo, la ayudante y 
encargada de Biblioredes, Paola 
Astorga Vega y la colaboradora, 
trabajadora de Conaf, Andrea 
Carmona Orellana. Esta reu-
nión de conocimiento, contó 
con la participación del admi-
nistrador municipal, Luciano 
Osorio Barrios, quienes en una 
breve exposición, conocieron los 
programas, proyectos, objetivos 
y políticas del sector que ema-
nan del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural y Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públi-
cas (SNBP), como igualmente el 
Plan de Trabajo 2022 y desafíos 
que la Biblioteca ha establecido 
con el señor Alcalde de la co-
muna, autoridades, organismos 
municipales y la Coordinación 
Regional de Bibliotecas.

Nuevo dideco de 
Freirina se reúne 
con funcionarios 
de biblioteca

lacionadas con el riñón… vamos 
a ofrecer más prestaciones clíni-
cas y exámenes”, detalló.
Por su parte, Sánchez explicó 
que “el programa de formación 
(de subespecialidades) tiene tres 
partes fundamentales; una es la 
de terapia de sustitución renal, 
que son terapias que ayudan a 
seguir viviendo a pacientes que 
ya les falló el riñón (hemodiálisis 
– diálisis peritoneal);  lo otro es 
el cuidado de pacientes trasplan-

tados renales; y el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades 
renales. Lo que haremos acá es 
en el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades renales, don-
de lo ampliaremos con inclusión 
de biopsias y drogas inmunosu-
presoras cuando corresponda, 
la diálisis y la perito diálisis, en 
apoyo de atención ambulatoria y 
de sala en el hospital”, dijo.
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El 1 de abril comenzó la 
Operación Renta 2022 y 
en la III Región de Ataca-

ma se espera que más de 74.000 
contribuyentes presenten su de-
claración. En tanto, a nivel na-
cional se estima que declaren el 
impuesto a la renta más de cua-
tro millones de contribuyentes, 
de los cuales aproximadamente 1 
millón corresponde a empresas.
De las declaraciones que se es-
pera recibir, más de 3,5 millones 
contarán con una propuesta ela-
borada por el Servicio. De ellas, 

Más de 74.000 declaraciones espera recibir 
el SII durante Operación Renta 2022 en la región

Período se extenderá entre el 1 de abril y el 10 de mayo
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más de 2.700.000 corresponden 
a personas y más de 700.000 a 
empresas.
“Uno de los desafíos que nos im-
pusimos para esta Renta, es que 
sea un proceso cada vez más sim-
ple, ágil y claro para los contribu-
yentes, considerando un contex-
to marcado por los efectos de la 
emergencia sanitaria, donde los 
esfuerzos para garantizar el cum-
plimiento tributario y los recursos 
que el país necesita, son aún más 
relevantes”, enfatizó la Directora 

Regional de Copiapó, Alicia Na-
vea Rodriguez.
En esta Operación Renta, por ley, 
las personas que obtuvieron el 
Préstamo Solidario 2020 debe-
rán pagar la primera cuota de este 
beneficio, a través de su declara-
ción de Renta. El monto a pagar 
corresponderá al 10% del total de 
préstamos que solicitó en 2020, 
con tope del 5% de los ingresos 
registrados en 2021.
Fechas del proceso
El periodo de presentación para 

las declaraciones por internet que 
no impliquen pago, se extenderá 
entre el 1 de abril y el 10 de mayo.  
En el caso de las declaraciones a 
las que les corresponda pago de 
impuestos, el plazo de presenta-
ción será entre el 8 de abril y el 2 
de mayo.  
El primer período para declarar y 
obtener la devolución anticipada 
de excedentes de Impuesto a la 
Renta se extiende entre el 1 y el 21 
de abril, lo que permite acceder a 
la devolución el 12 de mayo para 

quienes soliciten transferencia 
electrónica. 
Respecto a la propuesta de de-
claración de Renta elaborada por 
el Servicio, la Directora Regional 
Alicia Navea Rodriguez destacó 
que “las personas no deben hacer 
ningún cálculo adicional, dado 
que les entregamos toda la infor-
mación que requieren, por lo que 
la recomendación es revisar con 
tiempo su propuesta de Declara-
ción, ya que tendrán hasta el 21 de 
abril para poder presentarla y re-
cibir su devolución de impuestos 
en el primer plazo programado 
para el 12 de mayo”.
Con el objetivo de guiar al con-
tribuyente para cumplir con su 
Declaración de Renta 2022, el 
Servicio desplegó tempranamente 
un Plan de Asistencia al Contribu-
yente en todo el país, a través del 
cual se entrega orientación, pre-
ferentemente en línea, a quienes 
necesiten de un acompañamiento 
más específico.
También reforzó los canales de 
atención y asistencia al contri-
buyente (autoatención y sección 
contáctenos disponibles en el sitio 
web) y las atenciones telefónicas y 
presenciales (con los correspon-
dientes protocolos sanitarios).

El primer período 
para declarar y 

obtener la devolución 
anticipada de 
excedentes de 

Impuesto a la Renta 
se extiende entre el 1 y 

el 21 de abril


