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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En reunión sostenida 
ayer en Copiapó, los 
alcaldes de Huas-
co, Rodrigo Loyola; 
Vallenar, Cristián 

Tapia y Freirina, César Orella-
na, además de la alcaldesa de 
Caldera, Brunilda González y 
de Chañaral, Raúl Salas; junto 
al Colegio Médico de Atacama, 
emitieron una solicitud al In-
tendente de Atacama, Patricio 
Urquieta, para implementar un 
lockdown preventivo y el cierre 
de fronteras regionales, con el 
fin de aplanar la curva de conta-
gios y evitar el colapso de la red 
asistencial de salud.
Los alcaldes de la provincia del 
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Huasco, pidieron a la máxima 
autoridad regional el cierre de 
fronteras regionales, para redu-
cir la movilidad de las personas, 
“como decretar cuarentena por 
dos semanas en todo el país y el 
cierre de las fronteras de la re-
gión, ya sea de vía aérea, terres-
tre y marítimas”.

COLEGIO MÉDICO

Carlo Pezo, presidente del Cole-
gio Médico Atacama, manifestó 
que ““Estamos haciendo un lla-
mado perentorio a las autorida-
des de Salud en este estado de 
emergencia que declaró el Presi-
dente. El lockdown es una medi-
da de distanciamiento social, en 
lo que se limita toda la actividad 
que no sea estrictamente necesa-

ria, y se limita la movilidad hacia 
dentro y fuera de la ciudad, pro-
vincia o región”.
Esta medida implica el cierre de 
empresas, centros educativos y 
deportivos, comercio, lugares de 
entretenimiento, instituciones 
públicas y de espacios públicos, 
tales como parques. El objetivo 
es reducir al mínimo las interac-
ciones sociales y la posibilidad 
de aglomeraciones buscando mi-
nimizar la circulación del virus y 
el riesgo de contagio.

COLAPSO

“Si no aplanamos la curva de 
infección, la red asistencial va a 
colapsar y no va a ser capaz de 
cumplir, y los médicos deberán 
decidir si lo salvamos a usted u 

otro. Este grupo que esta acá, 
está por la unidad en cuanto a las 
reformas sanitarias que reque-
rimos en este momento”, dijo 
Pezo.
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, señaló que “hemos con-
sensuado varios  aspectos de este 
problema. Una de las acciones 
que hemos definido para Ataca-
ma es cerrar todas las fronteras 
y esperamos que otras regiones 
hagan lo mismo, y esperamos 
ese compromiso del Gobierno 
Regional”.

SUBSIDIOS

Tapia señaló que también le so-
licitan al Gobierno Regional con 
los pequeños empresarios con 
subsidios por el tiempo que se 

mantengan cerrados. “Le esta-
mos pidiendo a la banca priva-
da que los créditos de consumo, 
hipotecarios, den un plazo de 6 
meses en los cuales la gente no 
pueda pagar, porque va a gene-
rar un gran problema en la co-
munidad. Los hospitales y los 
servicios de Salud, pueden tener 
el control, pero si no es así, el día 
de mañana puede ser tarde”, dijo 
Tapia.
Finalmente el Colegio Médico 
señaló que “si no implementa-
mos el lockdown preventivo hoy, 
nuestra red asistencial pública 
y privada, será sobrepasada y 
como médicos “no queremos 
elegir a que paciente atender y 
cual no”.

Alcaldes piden cerrar fronteras 
locales y Colegio Médico solicita 

cuarentena regional

 Alcaldes y Colegio Médocp presentaron propuesta a Gobierno Regional. Hoy deberían entregar respuesta /  FOTOS: CEDIDA

Autoridades pidieron a la máxima autoridad regional el cierre de fronteras regionales, para reducir la 
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La Secretaria Regio-
nal Ministerial de 
Gobierno, María 
Francisca Plaza Ve-
lis, destacó el trabajo 

que ha desarrollado, ejecutado 
y encomendado el Presidente 
Sebastián Piñera durante los úl-
timos días, y valoró el anunció 
donde decreta Estado de Excep-
ción Constitucional de Catástro-
fe, a partir de las 00:00 horas de 
mañana (jueves 19 de marzo) y 
por un período de 90 días.
La Seremi de Gobierno expli-
có que esta medida “otorgará 
mayor seguridad a nuestros 
hospitales y todos los sitios de 
atención de salud; proteger me-
jor la cadena logística y traslado 
de insumos médicos; facilitar el 
cuidado y traslado de pacientes 
y personal médico, y la evacua-
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ción de personas; resguardar el 
cumplimiento de las cuarente-
nas y medidas de aislamiento 
social; garantizar la cadena de 
producción y distribución para 
asegurar el normal abasteci-
miento de la población y prote-
ger y resguardar mejor nuestras 
fronteras”. Las facultades y las 
medidas específicas de este es-
tado de excepción se adoptarán 
en forma progresiva y se infor-
marán oportunamente. Este 
estado permite fijar una restric-
ción de reuniones en espacios 
públicos, asegurar la distribu-
ción de bienes y servicios bási-
cos; ordenar la formación de re-
servas de alimentos, establecer 
cuarentenas o toques de queda 
y limitar el tránsito o locomo-
ción de personas, entre otras 
facultades.“Nuestro Presidente 
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A través de un comunica-
do, el Servicio de Salud 
de Atacama, informó 
del caso negativo que 

dio la sospecha que ingresó el 
martes a la Urgencia del Hospi-
tal Provincial del Huasco.  "In-
formamos que el caso sospecho-
so correspondiente a hombre de 
33 años presentado el día de ayer 
martes 17 de marzo en la comu-
na de Huasco fue descartado tras 
recibir los resultados respecti-
vos"

MEDIDAS

Reiteramos el llamado a la co-
munidad a mantener la tranqui-
lidad, reforzar el autocuidado al 
interior de sus hogares y seguir 
las recomendaciones indicadas 
por las autoridades de salud 
como son el lavado frecuente de 
manos con agua y jabón; al toser 
o estornudar cubra su boca y na-
riz con pañuelo desechable o con 
el antebrazo y evite tocar o acer-
carse a personas con infecciones 
respiratorias".
Hasta el momento, sólo un caso 
positivo existe en la Región de 
Atacama, descartándose seis ca-
sos de sospecha en la zona.
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Descartan caso 
sospechoso de 
coronavirus 
en Hospital 
Provincial del 
Huasco

SERVICIOS PROFESIONALES

Sebastián Piñera, continuando 
con el Plan de Acción diseñado 
por el Gobierno, en conjunto 
con el apoyo la colaboración de 
la OMS y la asesoría científica y 
ejerciendo sus facultades consti-
tucionales, ha decretado Estado 
de Excepción Constitucional de 
Catástrofe en todo el territorio 
nacional. Este Estado de Catás-
trofe tendrá una vigencia de 90 
días y entrará en vigencia a partir 
de las 00:00 horas del día de ma-
ñana. Este Estado de Excepción 
tiene como objetivo anticiparnos 
y prepararnos para las etapas 
que vienen en esta pandemia”.   
    El Estado de Catástrofe per-
mite contar con la valiosa y nece-
saria colaboración de las Fuerzas 
Armadas y establece la designa-
ción de Jefes de la Defensa Na-
cional, los cuales asumirán el 

Seremi de Gobierno valora y 
explica Decreto de Estado de 
Excepción Constitucional de 
Catástrofe

mando de las Fuerzas de Orden 
y Seguridad Pública en las zonas 
respectivas, para velar por el or-
den público y reparar o precaver 
el daño o peligro para la seguri-
dad nacional. 
Para concluir, la autoridad fue 
enfática en precisar que “en estos 
momentos lo más importante es 
la salud y vida de todos los chi-
lenos. Por lo tanto, son tiempos 
que requieren unidad, responsa-
bilidad, colaboración, tranquili-
dad y disciplina para enfrentar 
esta pandemia”.
Hoy se cerraron las fronteras: 
sólo pueden volver chilenos y ex-
tranjeros residentes. Si vienen de 
los 11 países calificados como de 
alto riesgo, deben permanecer 14 
días en cuarentena.
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Debido a la situación que atraviesa el 
país y a raíz de la expansión del Coro-
navirus, muchas empresas están recu-
rriendo al trabajo remoto para asegurar 
el bienestar de sus trabajadores.

Con el fin de ayudar a mantener la con-
tinuidad operativa de las empresas, evi-
tando riesgos de seguridad informática 
en el entorno doméstico, Narciso Basic, 
Business Information Security Officer 
de Equifax, entrega los siguientes con-
sejos:

1. Contar con aplicaciones, pro-
gramas y equipos preparados: 
Es importante que las empresas estén 
preparadas para llevar a cabo esta mo-
dalidad de trabajo, contando, por ejem-
plo, con equipos que tengan instalados 
una VPN (Virtual Private Network), 
para asegurar de que al momento de co-
nectarse a una red externa de la oficina, 
la información esté protegida.

2. Mantener actualizada la esta-
ción remota: 
Se deben revisar los procesos de actua-
lización de sistemas y programas para 
mantener la seguridad de los equipos 
en todo momento. 

3. Crear conciencia sobre el acce-
so a redes públicas: 
Se recomienda no acceder a redes WiFi 
públicas que no cuenten con una con-
traseña (redes abiertas). En caso de ser 
necesario, debe hacerse mediante la red 
de telefonía móvil 3G/4G-LTE, no olvi-
dando realizar toda conexión por medio 
de una VPN.

4. Resguardar datos de acceso: 
Las credenciales de ingreso (usuarios y 
claves) a las diferentes plataformas de-
ben protegerse en todo momento, para 
evitar que personas no autorizadas o 
que no pertenecen a la compañía, hagan 
uso de las cuentas.

5. Usar herramientas eficaces 
para reuniones remotas: 
Las videoconferencias son esenciales en 
situaciones de contingencias. Existen 
diversas plataformas para asegurar la 
conectividad, como Skype, Zoom y Goo-
gle Hangouts, por nombrar algunas.
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5 consejos para 
un teletrabajo 
seguro

PASADO EL MEDIODÍA DE AYER, ALGUNOS TRABAJADORES DE LA CADENA DE SUPERMERCADOS UNIMARC DE VALLENAR, SE UNIERON A UNA 
PARALIZACIÓN QUE SE HABRÍA DESARROLLADO EN OTROS PUNTOS DEL PAÍS. SEGÚN EL TESTIMONIO DE UNA TRABAJADORA, ESTA PARALIZACIÓN 
TENDRÍA COMO OBJETIVO EL PODER SOLICITAR A LA EMPRESA QUE SE MEJORARAN LAS CONDICIONES EN LAS CUALES ESTÁN TRABAJANDO, EN 
EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19.

MSc Gregory Carrasco Alarcón, Nutricionista Clínico

El coronavirus es un patógeno viral que se transmite por vía aé-
rea, ocasionando fiebre, dificultad respiratoria, tos seca, y dolor 
de cabeza. Para hacer frente a esta enfer-
medad es necesario un sistema inmune 
funcional lo cual depende directamente 
del estado nutricional de cada individuo.

Para una Nutrición optima existe una va-
riedad de alimentos con características 
funcionales llamados Prebióticos y otros 
que sin ser alimentos como tal, son parte 
de ellos como los Probióticos, los cuales 
son microorganismos beneficiosos para 
mantener el equilibrio de la microbioma 
intestinal.

Existe evidencia en que la mala calidad de 
la microbiota intestinal afecta el estado 
de salud y provoca mal funcionamiento 
de nuestro sistema inmune, haciéndonos 
propensos a enfermedades virales como 
el resfrío común u otras de fácil contagio.

Ante esto, el apoyo nutricional se hace 
necesario de manera preventiva y tam-
bién como apoyo a los tratamientos médicos convencionales 
para tratar la sintomatología y fortalecer nuestro sistema inmu-
ne mientras desarrolla el antígeno específico para enfrentar la 
enfermedad.

Propuesta: Para lo anterior se propone primeramente mejorar 
nuestra salud intestinal a través del cambio de la flora micro-
biótica consumiendo alimentos que aporten estas bacterias be-
néficas, como por ejemplo, yogures, y fermentos lácticos (leches 
cultivadas y bebidas lácteas con Probióticos) también existen 
suplementos variados con distintos tipos de géneros de Lacto-
bacilos de preparación farmacéutica.

Una vez que estos Probióticos han colonizado nuestro intestino 
estos deben ser nutridos con alimentos llamados prebióticos y 
entre los cuales destacan el repollo, coliflor, brócoli y legumbres 
todos ellos con alto contenido de fibras.

A todo lo anterior debemos 
agregar alimentos específi-
cos que tengan propiedades 
antivirales como por ejemplo 
los aliáceos (ajos, cebollas) y 
otros que ayudan a fortalecer 
nuestras defensas aumentan-
do la producción de glóbulos 
blancos, entre estos están los 
frutos cítricos (limón, naranja, 
berries) que aportan vitamina 
C y antioxidantes.

Indicaciones dietéticas:

Desayuno: Probióticos como 
yogurt, leches cultivadas, fer-
mentos lácteos o suplementos 
con lactobacilos.

Colación: En base a frutos cí-
tricos ya sean enteros o expri-

midos.

Almuerzo: Consumo de verduras y entre las más recomenda-
bles están las crucíferas como repollo y coles en general. Agregar 
ajos y cebollas siempre como complemento de distintas prepa-
raciones y consumirlas como ingrediente principal en salsas y 
ensaladas.

Siguiendo las indicaciones anteriores tendremos un sistema 
inmunológico optimo y eficaz contra muchos patógenos, inclu-
yendo además de las enfermedades de origen viral, las causadas 
por hongos y bacterias.

Existe evidencia en que la mala calidad de 

la microbiota intestinal afecta el estado 

de salud y provoca mal funcionamiento 

de nuestro sistema inmune, haciéndonos 

propensos a enfermedades virales como el 

resfrío común u otras de fácil contagio.

Coronavirus: Una propuesta 
desde la dietética

                        
 Unimarc de Vallenar en huelga
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Hacen llamado a responsabilidad 
en la población para evitar una 
mayor propagación de Coronavirus 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva actualización 
entregó ayer, el Inten-
dente de Atacama, Pa-

tricio Urquieta, acompañado 
por el Seremi de Salud, Bastián 
Hermosilla, y el Director del Ser-
vicio de Salud, Claudio Baeza. 
En la instancia, la primera au-
toridad regional informó que se 
mantiene un caso confirmado en 
la región, y que los cuatro casos 
que estaban pendientes en eva-
luación, se descartaron. “Actual-
mente tenemos otros casos que 
son tres que están bajo revisión 
y, sin duda, que los protocolos 
están trabajando y funcionando 
al interior de los sistemas de sa-
lud” . Sobre la campaña de vacu-
nación que se ha estado llevando 
a cabo, el Intendente Urquie-
ta fue enfático en decir que “lo 
primero que queremos dejar en 
claro es que la vacunación de la 
influenza es una cosa muy distin-
ta a la situación del coronavirus. 
La vacunación de la influenza 
no nos va a permitir evitar con-
tagio por coronavirus porque 
son enfermedades diferentes, y 
tal como hemos adelantado el 
coronavirus es una enfermedad 
que hasta el día de hoy no tiene 
cura, es altamente contagiosa, 

y tiene una tasa de mortalidad 
que a nosotros nos tiene muy 
preocupados, y naturalmente, al 
mundo entero. Hoy día  estamos 
haciendo todo lo que está a nues-
tro alcance para evitar que este 
virus se propague. Se encuentra 
en fase 4, y a partir de ello que-
remos llamar a la tranquilidad a 
la comunidad y sobre todo tam-
bién a la responsabilidad en la 
implementación de las medidas 
de prevención y precaución para 
evitar la propagación de este 
virus”. Asimismo, respecto del 
abastecimiento de en las ciuda-
des, el Intendente dijo que “hay 

personas que han ido a los super-
mercados a comprar en exceso, 
más de lo que a veces necesitan, 
pero quiero decirles que, en fase 
4, el Presidente Piñera ha toma-
do la decisión  de cerrar fronte-
ras, pero cerrar fronteras para el 
tránsito de pasajeros, eso signifi-
ca que la carga o los buques de 
carga están llegando por mar a 
los puertos de nuestro país, y en 
consecuencia el abastecimiento 
está garantizado”. Por otra parte, 
sobre la atención en la región, el 
Director del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza, dijo que “inicia-
mos desde el día de hoy la con-

tratación de recursos humanos 
extras para nuestros servicios de 
urgencia con el fin de reforzar la 
atención en aquellos pacientes 
que requieren una atención de 
patología respiratoria. Hemos 
hecho solicitudes para ampliar 
nuestras unidades de camas crí-
ticas en la región con el fin de 
abordar de manera adecuada 
para que aquellos pacientes que 
puedan presentar una gravedad 
y que requieran hospitalización, 
pero sin duda, la medida más 
importante es el autocuidado, el 
distanciamiento social y las me-
didas que el usuario pueda adop-
tar en la casa”. 
Asimismo, exhortó a la comuni-
dad “hemos hecho un llamado 
muy enérgico a que nos cuide-
mos entre todos, que respetemos 
los espacios de aislamiento y que 
nos mantengamos en lo posible 
en nuestros hogares, solamen-
te de ser necesario salir. Hemos 
dispuesto todas las medidas de 
prevención para que la comuni-
dad las siga en la casa, el lavado 
de manos, el cuidado de los pa-
cientes que están enfermos, el 
estornudar tapándose la boca 
con el antebrazo, el uso del pa-
ñuelo desechable, cubrir la boca 
al toser, son medidas fundamen-
tales y necesarias que usted tiene 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante algunas impreci-
siones en relación a las 
canastas alimenticias 
que estará entregando 

(Junaeb) en Atacama, la direc-
tora de la institución, Claudia 
Alvayai Rojas, preciso la infor-
mación que viene circulando 
por distintas redes sociales. Al 
respecto, Alvayai, detalló que a 
partir de hoy (miércoles) Juaneb 
estará entregando a los padres y 
apoderados de niños que son be-
neficiarios del programa de ali-
mentación escolar, canastas para 
los días que están suspendidas 
las clases. “Es importante acotar, 
que estas canastas serán entre-
gadas por los establecimientos  
quienes se van a comunicar con 
los padres y apoderados, de ahí 
el llamado que los padres no 
acudan a las escuelas para evitar 
las aglomeraciones incompatible 
con la alerta sanitaria”. La direc-
tora regional Junaeb indicó que 
la canasta es variada  y tienen 
distintos tipos de productos que 
son el reemplazo de la alimenta-
ción que tienen. “Hay productos 
que son de consumo inmediato y 
otros que son para prepararlos; 
como por ejemplo los cereales, 
legumbres, arroz, entre otros y 
además postres; para que de al-
guna manera exista el aporte nu-
tricional que los niños tienen en 
la escuela y se pueda reemplazar 
en el hogar”, argumentó.

Junaeb 
entregará 
canastas 
alimenticias 
en la región de 
Atacama
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Noman solicita a las autoridades del nivel central tomar 
medidas en apoyo a los emprendedores por Covid-19
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la ocurren-
cia de un fenómeno epi-
demiológico como por el 

que atraviesa el país, como es el 
Corona Virus, el diputado Nico-
lás Noman presentó una serie 
de oficios de fiscalización ante 
la Cámara de Diputados enfo-
cados a la necesidad de apoyar 
a los emprendedores, pequeños 
y medianos empresarios en este 
contexto social por el que pasa el 
mundo, y en particular nuestro 
país.
En esa línea, es que el parlamen-
tario por la región de Atacama 
solicitó formalmente a la Teso-
rería General de la República, al 
Servicio de Impuestos Internos 
y al Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo que remita 
información acerca de las medi-
das dispuestas o actualmente en 
evaluación que vayan en favor 
de estos grupos sociales, espe-
cialmente en lo que respecta al 
pago de impuestos y eventua-
les otorgamientos de plazos de 
gracia que alivien la complicada 
situación de miles de chilenas y 
chilenos.
En particular, explicó Noman, 
“todo lo relacionado en materia 
económico o financiero, espe-
cialmente la de los pequeñas y 
medianas empresas, así como 
personas naturales vinculadas 
a los jóvenes y jefes de familias 
quienes son los primeros afecta-
dos por fenómenos de tal grave-

rés preferenciales para micro, 
pequeñas y medianas empresas 
que alivien la complicada situa-
ción de miles de chilenas y chi-
lenos.
A la Tesorería General de la Re-
pública, el legislador fue claro en 
solicitar un análisis de la viabili-
dad de la postergación del pago 
de tributos, como asimismo, de 
intereses o rebaja de intereses 
por deudas tributarias, además 
de atrasar los remates para pe-
queños y medianos empresarios.

Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman, aseguró que estas medi-
das deben ser tomadas a la bre-
vedad por las autoridades, “no 
podemos permitir que nuestra 
economía sea vea, una vez más, 
tremendamente perjudicada, 
principalmente nuestros peque-
ños y medianos empresarios”.

dad como el coronavirus”.
En concreto, Noman solicitó al 
SII analizar la postergación en el 
pago del IVA, para los micro, pe-
queños y medianos emprende-
dores, con el fin de que puedan 
amortiguar los graves hechos 
que ocurren en el país, el mundo 
y especialmente la III Región.
Así, como pidió al Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo 
información clara y oportuna 
respecto al otorgamiento de cré-
ditos blandos con tasas de inte-
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Por un lapso de 60 días 
permanecerá inhabi-
litada la escalinata del 
sector Bulnes que co-

munica con la población Herma-
nos Carrera, ya que la empresa 
contratista a cargo del proyecto 
“Mejoramiento Escalinatas Alti-
plano Norte” procederá a iniciar 
los trabajos de demolición y eje-
cución del nuevo acceso con que 
contará ese sector. Por lo tanto, 
el tránsito peatonal estará sus-
pendido entre los días jueves 19 
de marzo hasta el 19 de mayo 
próximo. Como una manera de 
advertir a los habituales usuarios 
de esta pasarela, la misma em-
presa ya ha comenzado un proce-
so de información con la entrega 
de volantes puerta a puerta entre 
los vecinos del sector donde se 
ubica esta vía peatonal.  Cabe 
destacar que este trabajo forma 
parte de un programa integral 
de reposición de las escalinatas 
de acceso al altiplano norte de 
Vallenar que también incluye las 
escalinatas de los sectores Uribe 
y Lautaro, el cual demanda una 
inversión de 920 millones de pe-
sos

Suspenden 
desplazamiento 
por escalinata del 
sector Uribe en 
Vallenar      
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