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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el Municipio 
de Huasco reaccio-
naron a los dichos 
del Decano de la 
Facultad de Cien-

cias Jurídicas, Mario Maturana, 
quien en Diario Atacama cuestio-
nó la validez jurídica del decreto 
de cuarentena, aún pese a su 
publicación en el Diario Oficial. 
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, se mostró sorprendido 
ante el análisis pero manifestó la 
confianza en el trabajo que como 
Municipio están desplegando.
"Más allá de cuestiones técnicas 
de derecho, de si es más o menos 
válido o de si una o más medidas 
puedan parecer cuestionables, 
el espíritu de nuestras acciones 
van encaminadas a proteger a la 
población, a una población que 
en las regiones ha sido abando-
nada a su suerte por el gobier-
no. Acá en Atacama, y en Huas-
co, no tenemos un hospital de 
emergencia como el de Espacio 
Riesco, tampoco se ha dispues-
to de más camas hospitalarias 
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súper modernas con monitores 
y ventiladores, ni siquiera han 
entregado mascarillas a la gente, 
parece que la vida de los provin-
cianos importara poco. Tene-
mos un Ministerio de Salud que 
parece reactivo y no preventivo. 
Tenemos una caída dramática de 
los fondos de pensiones de los 
trabajadores y el Ministerio del 
Trabajo no hace nada, una Direc-
ción del Trabajo que se pone en 
contra de los trabajadores auspi-
ciando que no reciban su sueldo 
si no exponen sus vidas al con-
tagio. Observamos un continuo 
de desaciertos del Ministro de 
Salud que sigue esperando que 
el virus mute y se ponga "buena 
persona". Entonces, en medio 
de esta verdadera charada, los 
ciudadanos ¿a quién recurren?”, 
dijo Loyola.
La autoridad agregó que “los ve-
cinos solo tienen a sus munici-
pios, a sus alcaldes y concejales 
que son las autoridades que esta-
mos en la primera línea de todas 
estas crisis desde el 18-O, con 
muy pocas facultades y muy po-
cos recursos y sin embargo nos 

hacemos cargo, ponemos el pe-
cho a las balas, a la crítica, a que 
nos ninguneen al mismo tiem-
po que nos piden colaboración 
con cargo a recursos financieros 
inexistentes. El Ministerio de 
Hacienda envió una circular pa-
sando el sombrero para que los 
Municipios le devuelvan al Fisco 
todos los excedentes de las cuen-
tas corrientes, una cosa que ya 
no sé cómo calificarla. Pero ten-
gan absoluta certeza que segui-
remos utilizando, en su máxima 
intensidad, los pocos recursos y 
facultades que poseemos, ahora 
más que nunca, porque estamos 
protegiendo lo único que es lo 
más valioso, o que al menos para 
nuestra sensibilidad humanista 
es lo que más importa, la vida y 
la salud de nuestra gente".
Carlo Mora, el abogado asesor 
del alcalde Loyola, este ha ma-
nifestado que el decreto de cua-
rentena municipal es perfecta-
mente válido y que además ha 
sido plenamente eficaz desde su 
implementación y como tal ha 
contribuido a la prevención en el 
puerto. "La opinión del profesor 

Maturana siempre es respetable, 
pero me parece que se basa más 
en un conocimiento general de 
las cuarentenas comunales, don-
de efectivamente coincidimos 
en que existe una intromisión 
de facultades con las autorida-
des del estado de excepción. El 
caso de Huasco es distinto, creo 
que habrá un análisis posterior, 
revisando particularmente este 
decreto que no es una copia de 
los decretos de los otros muni-
cipios, y podrá advertir que se 
trata efectivamente de un acto 
administrativo plenamente vá-
lido, que utiliza únicamente las 
facultades que nos entrega la 
Ley Orgánica de Municipali-
dades, donde las  medidas más 
que obligar, sugieren acciones 
a determinados órganos, se re-
voca permisos de aparcamien-
to de buses interurbanos para 
desalentar su llegada al puerto, 
establece sanitizaciones, orde-
na horarios de funcionamiento 
de establecimientos para evitar 
aglomeraciones y resguardar la 
atención de adultos mayores y 
finalmente solicita mayores re-

cursos al Estado para enfrentar 
una crisis que en Huasco, por los 
antecedentes objetivos y sanita-
rios existentes, puede ser catas-
trófica: un tercio de la población 
es de niños y ancianos; estamos 
en estado de latencia por conta-
minación ambiental atmosférica 
y poseemos tasas de morbimor-
talidad entre dos y tres veces su-
periores a las medias nacionales 
y regionales. Se ha respetado la 
ley y las garantías constitucio-
nales de todas las personas y es 
por ello que para avanzar hacia 
una cuarentena total efectiva, 
con cierre de ingresos y movi-
miento de personas, lo hemos 
solicitado a la judicatura respec-
tiva a través de un recurso de 
protección en contra del Mayor 
de Zona y el Ministro de Salud, 
que fue presentado ayer, porque 
esas acciones no podemos resol-
verlas legítimamente con nues-
tras facultades a través de un 
decreto, pero confiamos en que 
la Corte de Apelaciones de Co-
piapó adoptará las medidas que 
la población necesita", aclaró el 
abogado.

 "El decreto de cuarentena es 
válido y eficaz. Está protegiendo 

a la gente de Huasco”

 Decreto de cuarentena de municipio de Huasco fue publicado en el Diario Oficial / FOTOGRAFÍA: MUNI HUASCO

Alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, aclaró alcances del decreto frente a cuestionamientos de parte del 

Gobierno y también desde la institucionalidad universitaria de Atacama.
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La preparación y las 
medidas que se están 
adoptando nos han 
de permitir hacer 
frente a la emergen-

cia sanitaria que hoy nos convo-
ca, y con lo que ha de venir, debe-
mos estar preparados para hacer 
frente a esta pandemia hoy día y 
en los meses venideros, destacó 
la Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb, al rea-
lizar un nuevo recorrido por los 
principales puntos de resguardo 
sanitario que se han estableci-
do en el territorio provincial, 
acompañada por el  Jefe de la 
Defensa Nacional  en la región 
de Atacama, el General de Ejér-
cito, Enrique Heyermann." El 
funcionamiento de las aduanas 
sanitarias, a la fecha se ha hecho 
un gran trabajo, más de 40 mil 
personas controladas,  un con-
trol que nos ha permitido cau-
telar la seguridad y tranquilidad 
de nuestra población evitando 
que el contagio del coronavirus 
se expanda por nuestra región y 
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esperamos que así se mantenga, 
agradezco el trabajo y la disposi-
ción de cada uno de los funcio-
narios que están en esta tarea, 
como así también el trabajo que 
se está llevando a cabo en nues-
tros hospitales y consultorios, 
agradezco el trabajo y la colabo-
ración que desde los municipios 
también se está desarrollando, 
todo ello y fundamentalmente 
con el comportamiento de todos 
y cada uno de nosotros y po-
niendo en práctica con la mayor 
rigurosidad las indicaciones y el 
resguardo que nos ha entregado 
la autoridad sanitaria podremos  
contribuir en la protección de 
nuestras familias y de nuestra 
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La Diputada por Ataca-
ma, Sofía Cid Versalo-
vic, realizó un resumen 
de lo que fue la agenda 

legislativa de esta semana, don-
de destacó varios proyectos que 
están dentro del contexto de las 
medidas de emergencia que se 
están tomando con la intención 
de prevenir la expansión del CO-
VID-19 en el país.
"Tengo que destacar el tremendo 
avance que tuvimos con el tra-
bajo a distancia, que ya fue pro-
mulgado como Ley, ya que como 
lo había mencionado anterior-
mente, esto permitirá formalizar 
la actividad laboral de muchos 
trabajadores que se mantenían 
fuera del sistema, sumado a que 
ahora pueden  trabajar desde 
sus casas, compatibilizando sus 
labores con el mundo de la fa-
milia, además de cuidar su salud 
en tiempos de pandemia”, dijo 
Cid Versalovic. Otro de las leyes 
que comentó la legisladora fue 
la prórroga de licencias de con-
ducir, la que ya fue despachada 
para ser Ley. “Esta medida será 
de gran utilidad para la ciudada-
nía, porque extiende la vigencia 
de las licencias de conducir en un 
año, para todas las que expiren 
en 2020, generando un desaho-
go en todos aquellos que están 
más complicados en este tiempo 
de emergencia sanitaria”, men-
cionó Sofía Cid.
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La Autoridad Provincial también destacó el buen comportamiento y la 

respuesta que ha tenido la comunidad en la campaña de vacunación contra 

la influenza nuestra provincia lidera esta campaña, con más de un 70%  de 

vacunación y a nivel nacional con una muy buena respuesta  como región

Cid destaca ley 
de Teletrabajo 
y bono de $50 
mil pesos por 
contingencia 
de Covid-19

SERVICIOS PROFESIONALES

población, lo más importante  es 
cumplir estrictamente las medi-
das que se están implementan-
do en todo el país, solo de esta 
manera podremos avanzar en 
la lucha contra esta pandemia»,  
indicó la autoridad.
La Autoridad Provincial también 
destacó el buen comportamien-
to y la respuesta que ha tenido 
la comunidad en la campaña de 
vacunación contra la influen-
za nuestra provincia lidera esta 
campaña, con más de un 70%  de 
vacunación y a nivel nacional con 
una muy buena respuesta  como 
región.  Cabe consignar que entre 
las comunas  con mayor cobertu-
ra se encuentran las comunas de 

Gobernadora destaca funcionamiento 
de aduanas sanitarias en la provincia

la provincia, Huasco, Vallenar y 
Freirina y «un gran trabajo de la 
salud primaria y del importante 
apoyo que hemos recibido por 
parte de los municipios».
Respecto del abastecimiento la 
gobernadora Nelly Galeb, des-
tacó que se han establecido las 
acciones pertinentes para ase-
gurar el abastecimiento de la 
población, he podido realizar un 
recorrido por algunos supermer-
cados y se me ha informado de 
las medidas que se han adoptado 
en cada uno de ellos, existe una 
coordinación en los horarios y en 
una mejor disposición de poder 
atender con el resguardo y con el 
abastecimiento que se requiere.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, LUNES 30 DE MARZO DE 2020 3

 PUNTOS DE VISTA

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La tasa de mortalidad del COVID-19 
ronda el 3,4%, siendo inferior respecto 
a otras enfermedades como el ébola, 
que presenta un 50%. Sin embargo, se 
ha dado cuenta del miedo manifestado 
por la gran mayoría de la población. 
Escenas de supermercados sin papel 
higiénico, alcohol gel, jabón y algunos 
alimentos no perecibles, han sido di-
fundidas en televisión y redes sociales 
durante las últimas semanas, especial-
mente desde que se anunció la medida 
de la cuarentena total en siete comunas 
de la Región Metropolitana.
La doctora en psicoterapia y académi-
ca del la Universidad de Chile, Vanetza 
Quezada-Scholz, explicó que el miedo 
es una emoción básica y fundamental 
para la supervivencia. “Las personas 
compran más de lo que necesitan por-
que les otorga una sensación de segu-
ridad, siendo una forma activa para 
regular el miedo y la ansiedad frente a 
una amenaza de la cual sabemos poco 
o nada. La incertidumbre frente a CO-
VID-19 facilita y acelera el comporta-
miento evitativo. Estos pueden resultar 
desmedidos, o incluso generar situacio-
nes de sobreexposición sin considerar 
riesgos”, destacó.
Asimismo, indicó la importancia de in-
terpretar la contingencia actual desde la 
psicología. “Esto permite detectar seña-
les de amenaza que llevan a las perso-
nas a pensar que el contagio y la priva-
ción se hacen una realidad cada vez más 
probable. El miedo y la ansiedad surgen 
como respuestas naturales. Por ello, te-
ner la posibilidad de quedarse en casa y 
estar bien abastecido permite disminuir 
estas emociones”, agregó la investiga-
dora.
Entre las recomendaciones señaladas 
por la experta, destaca:

    Mantener el contacto con cercanos 
mediante teléfono y redes sociales du-
rante el aislamiento para evitar cual-
quier riesgo en salud mental. 

    Es relevante darle continuidad a la 
rutina en el hogar, es decir, hacer lo que 
normalmente se hace cuando se está en 
la casa.

    Respetar los horarios de sueño. 

    Respetar los horarios y las dinámicas 
de alimentación.

    Practicar actividad física diaria. 
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Fase 4 en Chile: 
estrés para la 
ciudadanía

CON EL OBJETIVO DE DESCONGESTIONAR LAS OFICINAS ANTE LA EMERGENCIA QUE SE VIVE POR EL CORONAVIRUS, EL MINISTRO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, HERNÁN LARRAÍN, Y EL DIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL, JORGE ÁLVAREZ, LANZARON LA APLICACIÓN REGISTRO 
E IDENTIDAD, QUE PERMITE SOLICITAR LA REIMPRESIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD EN CASO DE HURTO O EXTRAVÍO.

Pablo Mardones, psicólogo organizacional

Tras la promulgación de la Ley de Teletrabajo en el Congreso se 
comienza a formalizar una relación de trabajo bajo una modali-
dad a distancia que sin duda se ha vuelto necesaria y ha tomado 
mayor importancia dada esta crisis sanitaria.
De un momento a otro nos hemos visto 
insertos en esta nueva forma de traba-
jar, donde la adaptación y flexibilidad 
parecen ser la clave, sin embargo, esto 
debe estar acompañado de recursos 
laborales que puedan articular una im-
plementación efectiva en función de la 
productividad y la salud de los trabaja-
dores.
En términos generales, de acuerdo la in-
vestigación de la OIT (2019) “Trabajar 
en cualquier momento y en cualquier 
lugar: consecuencias en el aìmbito la-
boral”, existen efectos positivos para los 
trabajadores como, por ejemplo, una 
percepción de mayor autonomía sobre 
el horario, actividades y oportunidades 
para una mayor productividad. No obs-
tante, también identifica algunas des-
ventajas, como la tendencia a trabajar 
más horas y una superposición entre el 
trabajo remunerado y la vida personal, 
lo cual puede generar niveles de estrés 
más altos. En este sentido, uno de los 
puntos de este proyecto de Ley estable-
ce el derecho a la desconexión de los empleados por al menos 
12 horas continuas en un plazo de 24 horas, lo que va en línea 
a lo que plantea la OIT: “es crucial abordar temas clave como el 
respeto de los periodos mínimos de descanso, y la regulación de 
los tiempos suplementarios”. Sin embargo, en la implementa-
ción también sería importante regular las condiciones y tiem-
pos de conexión para que, por una parte, no se transforme en 
un problema que implique incompatibilidad con los diferentes 
roles que tiene una persona, como son -por ejemplo- los roles 
familiares y laborales que en muchas ocasiones se ven interfe-
ridos, además de los tiempos extras de conexión que se pueden 
presentar. Por otro lado, si bien el proyecto deja establecido que, 

en caso de un accidente del trabajo o enfermedad profesional el 
trabajador va a tener derecho a ser atendido por la mutualidad 
respectiva, serán necesarias iniciativas de formación y sensibili-
zación en este ámbito, tanto para los trabajadores como para los 
directivos, en cuanto al uso de las TIC en el trabajo como sobre 
posibles riesgos de cómo gestionar de manera eficaz la flexibi-

lidad que ofrece esta modali-
dad de trabajo.
También es importante con-
siderar prácticas que favorez-
can la reconversión laboral 
de personas que, teniendo un 
trabajo presencial, deberán 
modificar sus prácticas y el 
desarrollo de nuevas capaci-
dades. De esta forma, antes 
de generar acuerdos de tra-
bajo bajo esta modalidad, se-
ría importante que se evalúe 
la idoneidad y capacidades 
del empleado, considerando 
las necesidades y los hábitos 
de trabajo que éste tiene, en 
comparación con las caracte-
rísticas apropiadas para las 
personas que adopten la mo-
dalidad de teletrabajo.
Además de las capacidades, 
es importante evaluar los re-
cursos con los que contará la 
persona para llevar a cabo de 

forma efectiva sus tareas. Si bien bajo esta nueva modalidad el 
trabajador no podrá ser obligado a utilizar elementos de su pro-
piedad para la realización el trabajo -los cuales serán costeados 
por el empleador- debería existir previamente una evaluación 
de las condiciones técnicas y los puestos de trabajo para que el 
desempeño sea eficaz.
Avanzar en un marco legal se orienta a una protección del traba-
jador y la regularización de un trabajo que cada vez lo realizan 
más personas, sin embargo, esto debe ir de la mano con prácti-
cas culturales y organizacionales que promuevan la confianza, 
velando en la implementación por la productividad y salud de 
los trabajadores.

 De un momento a otro nos hemos 

visto insertos en esta nueva forma 

de trabajar, donde la adaptación y 

flexibilidad parecen ser la clave, sin 

embargo, esto debe estar acompañado 

de recursos laborales que puedan 

articular una implementación efectiva 

en función de la productividad y la 

salud de los trabajadores.

Consideraciones para implementar 
la Ley de Teletrabajo

                        
Registro Civil lanza App         
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Corte de Copiapó acoge a 
trámite recurso de Huasco 
exigiendo cuarentena total
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Corte de Apelaciones de 
Copiapó acogió a tramita-
ción el recurso de protec-

ción interpuesto por la Munici-
palidad de Huasco en contra del 
ministro de Salud Jaime Maña-
lich y el Jefe de la Defensa Na-
cional para la región de Atacama, 
Enrique Heyermann. El recurso 
se suma a los recursos interpues-
tos por el Colegio Médico de Ata-
cama y el Municipio de Freirina 
que exigen la Cuarentena Total 
para la región y el cierre de ingre-
sos de personas provenientes de 
comunas contagiadas, se basa en 
un tardío actuar y la desconfian-
za en las medidas de un Ministe-
rio que entre sus razones técni-
cas espera que el virus mute para 
convertirse en una buena perso-
na. El recurso del Municipio de 
Huasco además, pone énfasis en 
las condiciones excepcionales de 
Huasco que como comuna en 
zona de latencia y con historial 
de contaminación atmosférica 
que en el trienio 2003-2005 sig-
nificó saturación ambiental, la si-
tuación sanitaria de la población 
es distinta y especial pues según 
dio cuenta el departamento de 
Epidemiología de la Universidad 
Católica, las tasas de morbimor-
talidad por enfermedades respi-

ratorias, superan dos y hasta tres 
veces las medias nacionales y 
regionales, cuestión alarmante si 
se llegara a combinar con un bro-
te de coronavirus que podría ser 
letal afectando a una población 
donde un tercio de los 10 mil ha-
bitantes se encuentran en el gru-
po de mayor riesgo. "Nosotros 
desde el Municipio y en conjunto 
con los vecinos y las empresas 
y comercios, hemos extremado 
las precauciones y dictamos un 
decreto de cuarentena. Si bien 
el decreto ha surtido efectos di-
suasivos y además instalamos 
barreras sanitarias voluntarias, 
no nos alcanza para obtener los 
efectos de una Cuarentena total 
con cierre de ingresos, porque 

ello no es parte de nuestras fa-
cultades. De ahí que presenta-
mos este recurso, solicitando 
además fondos extraordinarios 
para estar preparados ante un 
brote en el puerto. La gente en 
Huasco está cansada de ser tra-
tada como personas de segunda 
categoría. Vemos que se dispone 
el Espacio Riesco, que se pone en 
cuarentena total a siete comunas 
de Santiago donde cinco de ellas 
son de la gente más acomoda-
da del país y nosotros desde la 
provincia tenemos el derecho y 
la indignación para preguntar-
nos dónde están las camas, los 
ventiladores, los insumos con 
que se preparan para atender a 
la gente del sector oriente de la 

capital? La situación puede ser 
nefasta si el coronavirus afecta 
a nuestra gente. Esto no es un 
capricho, es un llamado deses-
perado a que evitemos la propa-
gación. La supresión total es lo 
único que puede evitar el colap-
so sanitario", enfatizó el alcalde 
Rodrigo Loyola.  El abogado que 
patrocina el recurso, Carlo Mora 
expresó que las autoridades tie-
nen un plazo acotado para infor-
mar antes de la resolución de la 
Corte. "Se les otorgó un plazo de 
8 días para informar, tras ello la 
Corte va a resolver y creemos que 
el fallo puede ser uno de los más 
importantes en la historia regio-
nal. Se trata de una decisión que 
va a incidir directamente sobre 
la vida o la muerte de miles de 
atacameños. Si la Corte acoge la 
tesis de la supresión como méto-
do efectivo de aplanar y contener 
la curva de contagios, podemos 
evitar el colapso sanitario y con 
ello, las muertes por corona-
virus y las muertes colaterales 
por escasez de infraestructura. 
Para Huasco además significará 
reconocer el derecho preferente 
de protección de la salud de ha-
bitantes que históricamente su-
frieron la contaminación sin una 
respuesta estatal. Es un tema de 
vida, de salud pero también de 
dignidad."

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada 
de Investigación Cri-
minal (BICRIM) de la 
PDI de Vallenar, lo-

graron la detención de un hom-
bre y una mujer, ambos chilenos 
y mayores de edad por el delito 
de Robo con Intimidación.
Luego de una denuncia cursada 
en el cuartel policial de Vallenar, 
en la cual la víctima indicaba ha-
ber sido abordada por un hom-
bre y una mujer e intimidada 
aparentemente con un arma 
de fuego para sustraerle dinero 
en efectivo y su teléfono celu-
lar, los detectives comenzaron a 
realizar de forma inmediata las 
indagatorias y recopilación de 
antecedentes que permitieran 
individualizar a los autores del 
hecho. A través de diversas dili-
gencias investigativas, se logró 
obtener información importante 
estableciendo la identidad de los 
imputados, siendo estos antece-
dentes corroborados a través del 
reconocimiento fotográfico rea-
lizado a la víctima del hecho. En 
el transcurso de la investigación, 
se recibió una segunda denuncia 
por el mismo delito, entregando 
características físicas de los im-
putados, idénticos a los sujetos 
ya individualizados, por lo que el 
fiscal solicitó al Juzgado otorgar 
una orden de detención para los 
autores del hecho.

PDI detiene 
a dos sujetos 
por robo con 
intimidación 
en Vallenar
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Estudiantes de la Escuela José Carocca Laflor 
se motivan con el aprendizaje desde la casa

Una práctica virtual que llevan implementando desde el 2019, para 
apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades de oratoria, 

es la innovadora iniciativa que permite al establecimiento desarrollar 
una parte de las clases de lenguaje lideradas por la profesora Alicia 

Pastén Flores.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta semana a través de 
las redes sociales del Ser-
vicio Local de Educación 

Pública –SLEP- Huasco, se dio 
a conocer una práctica pedagó-
gica virtual que está realizando 
la profesora de Lenguaje Alicia 
Pastén Flores de la Escuela José 
Carocca Laflor de Vallenar. Se 
trata de exposiciones virtuales 
que realizan los alumnos de se-
gundo ciclo, las que permiten al 
estudiante aprender a expresar-
se de manera clara y coherente.
“Este trabajo que hicimos ahora, 
lo empezamos el año anterior 
con 6to, 7mo y 8vo, ya que cada 
vez que iban a exponer, habían 
muchos que les daba vergüenza, 
se quedaban en silencio, se reían, 
entonces yo les propuse que usa-
ran lo que tenían más a la mano 
ellos, el teléfono, usar la tecnolo-
gía a su favor”, comentó la profe-
sora Alicia.
Quien agregó que “fue un trabajo 
súper entretenido el año anterior 
y debido a la contingencia que 
está ocurriendo ahora, se volvió 
a repetir y me han agradado mu-
cho los resultados y esperamos 
seguir con esto e ir avanzando 
con los demás cursos”.

EXPOSICIÓN VIRTUAL
La exposición virtual no debe 
exceder el 1:30 de duración y 
el alumno debe hablar sobre el 
tema seleccionado considerando 
todas las partes que debe tener 

informa a través de correo elec-
trónico a los padres, madres y 
apoderados sobre qué evaluará 
de la exposición que está dentro 
del plan pedagógico y para ello 
los estudiantes deben conside-

rar utilizar vocabulario formal, 
material coherente al tema, ade-
más de emplear un volumen, 
una pronunciación y entonación 
adecuada.

una exposición oral, como por 
ejemplo, introducción, desarro-
llo y conclusión, apoyadas por 
gráficas o ilustraciones. 

Cabe destacar que la profesora 
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El sábado, se dio a cono-
cer un nuevo caso por 
Covid-19 en Atacama. 
El Intendente Patricio 

Urquieta, informó la situación 
de la región al día de hoy. “Te-
nemos dos casos confirmados, 
131 personas cuyo resultado de 
los exámenes ha dado negativo y 
están descartados, y 19 personas 
que se encuentran en estudio a la 
espera del resultado del examen 
para confirmación o descarte del 
contagio”. Asimismo, especificó 
que “el segundo caso se presentó 
el día de ayer, y corresponde a un 
paciente de 59 años que se en-
cuentra estable, que está con ac-
tivo seguimiento por parte de las 
autoridades de salud y que se en-
cuentra actualmente en domici-
lio en la localidad de El Salvador, 
en la comuna de Diego de Alma-
gro. En este caso se aplicaron to-
dos los protocolos de salud que 
se han venido diseñando, imple-
mentando en las distintas partes 
del país, y particularmente en la 
Región de Atacama a fin de ha-
cer el seguimiento de la persona 
que proviene desde el extranje-
ro y, una vez que se presenta la 
sintomatología, se activan los 
protocolos de sospecha. A partir 
de ello se ha logrado confirmar 
y adoptar las medidas de salud 
que corresponden para enfrentar 
adecuadamente este caso”. 

Segundo caso de 
Covid en Atacama
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