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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación y revue-
lo en la provincia del 
Huasco causó la in-
formación de un pa-
ciente que ingresó la 

noche del domingo a la Unidad 
de Emergencia del Hospital Pro-
vincial del Huasco, con síntomas 
de ser posible caso de coronavi-
rus.
En el recinto hospitalario se ac-
tivó el protocolo existente para 
recibir a pacientes que presen-
taran síntomas relacionados a 
la enfermedad, y se actúo según 
los protocolos del ministerio de 
Salud.
"Se informa a la comunidad que 
se descartó caso sospechoso de 
Coronavirus a paciente de 31 
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años , que había presentado sín-
tomas asociados  a la enferme-
dad y tenía una ruta de viaje en el 
extranjero  y que fue atendido en 
el Hospital Provincial del Huas-
co en la cuidad de Vallenar", 
informaron desde la Seremi de 
Salud de Atacama.
Las autoridades de Salud reite-
ran el llamado a la tranquilidad  
y a seguir con las recomendacio-
nes indicadas por las autorida-
des de salud, como lavarse las 
manos frecuentemente con agua 
y jabón; al toser o estornudar cu-
bra la boca y nariz con pañuelo 
desechable o con el antebrazo y 
evitar acercarse a personas con 
infecciones respiratorias  
Ante cualquier consulta o duda 
sobre el Covid-19 puede llamar al 
Fono Salud Responde 600-360-
7777 las 24 horas del día.

CASOS

El ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, confirmó durante la 
mañana de ayer que existen dos 
nuevos casos nuevos de Corona-
virus y, de este modo, la cifra de 
contagiados asciende a 13 perso-
nas.  Se trata de una mujer adulta 
mayor de 83 años y de un menor 
de edad de entre 2 a 3 años de 
la región del Maule, quien per-
tenece al mismo grupo familiar 
que ya ha reportado otros casos 
y que llegó desde España. Desde 
el Minsal indicaron además que 
tomaron la decisión de ir actua-
lizando estos datos diariamente 
y dejar de informar caso a caso, 
monitoreo que se va a publicar 
todos los días al mediodía en un 
sitio habilitado específicamente 
con ese propósito.

  
 

Autoridad Sanitaria descarta caso 
sospechoso de coronavirus en 
Hospital Provincial del Huasco   

 Paciente se encuentra hospitalizado en el recinto hospitalario/ FOTOS: ARCHIVO

COVID-19.- Se descartó caso sospechoso de Coronavirus a paciente de 31 años , que había presentado 

síntomas asociados  a la enfermedad y tenía una ruta de viaje en el extranjero.
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En medio de una so-
lemne ceremonia 
que contó con la 
presencia de Di-
rectores de Esta-

blecimientos Educacionales 
municipalizados, particulares, 
particulares subvencionados y 
del Servicio Local de Educación 
Pública de Huasco, autoridades 
locales y funcionarios del Banco 
Estado y de SECREDUC Ataca-
ma, este viernes 06 de marzo, 
la Secretaria Regional Minis-
terial de Educación Atacama, 
Silvia Álvarez Matthews firmó 
un Convenio de Colaboración 
de Educación Financiera con el 
presidente del Banco Estado,  
Arturo Tagle Quiroz.

CONVENIO
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Con la finalidad de contribuir a 
disminuir la brecha que existe 
en torno a la educación finan-
ciera y preparar a los alumnos 
para su presente y futuro en este 
ámbito mediante la entrega de 
herramientas educativas, am-
bas instituciones decidiendo dar 
comienzo a este trabajo colabo-
rativo mediante la firma de un 
Convenio. Esto permitirá a más 
de 32 mil estudiantes en la re-
gión acceder a cursos y diferen-
tes herramientas por medio no 
sólo de actividades presenciales 
si no que mediante la utilización 
de plataformas e-learning.
El objetivo es que los estudian-
tes de educación media, como 
también profesores y funciona-
rios en general, padres y apode-
rados e inclusive trabajadores 
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Con la finalidad de me-
jorar las condiciones de 
riego, la Comisión Na-
cional de Riego (CNR) 

ha puesto a disposición de los 
regantes del norte del país $400 
millones a través del llamado 
“Concurso Nacional de Calidad 
de Aguas” de la Ley N°18.450 de 
Fomento al Riego y Drenaje.
La convocatoria está destinada 
a bonificar obras o equipos que, 
mediante procesos físicos, quí-
micos y/o biológicos, permitan 
prevenir o mitigar la contamina-
ción del agua de riego.
Los proyectos pueden ser pre-
sentados por pequeños produc-
tores agrícolas INDAP, pequeño 
productor agrícola potencial IN-
DAP, pequeño productor agríco-
la No INDAP, pequeño produc-
tor agrícola, mediano productor 
agrícola, organizaciones de 
usuarios pequeños productores 
INDAP, organizaciones de usua-
rios pequeños, y organizaciones 
de usuarios, constituidas o en 
vías de constitución. El seremi 
de Agricultura de la región de 
Atacama, Patricio Araya, relevó 
la importancia de mejorar la cali-
dad del agua para riego. “Hemos 
conversado sobre esta situación 
y es importante para los secto-
res bajos de los valles tanto de 
Copiapó como del Huasco, don-
de tenemos exceso de sales, que 
normalmente son de boro y ar-
sénico”, expresó. Los proyectos 
deberán presentarse hasta las 
23:59 horas del día 24 de marzo 
de 2019, únicamente mediante la 
página de la Comisión Nacional 
de Riego, www.cnr.gob.cl
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La iniciativa regional beneficiará a más de 32 mil estudiantes de 
tercero y cuarto medio de Atacama

Regantes del 
norte disponen 
de $400 
millones a través 
de concurso de 
calidad de aguas

SERVICIOS PROFESIONALES

de la SEREMI de Educación, 
mejoren sus procesos de toma de 
decisión en materias de finanzas 
a través de la entrega de mejores 
herramientas que los apoyen. 
En concreto, el programa de 
educación financiera de Banco-
Estado consiste en la realización 
de charlas de educación finan-
ciera en los establecimientos 
educacionales de toda la región 
de Atacama y, adicionalmente, 
el despliegue de un curso en la 
modalidad on-line a través de su 
plataforma web que cuenta con 
perfiles para estudiantes, docen-
tes y apoderados.
Por ello es que el presidente del 
BancoEstado, Sr. Arturo Tagle 
Quiroz valoró la firma de este 
acuerdo indicando que “es pri-
mera vez que firmamos con una 

Seremi de Educación firma 
convenio con Banco Estado

Secretaría Regional de Educa-
ción y quiere marcar una línea 
de acción del banco, a través del 
Ministerio de Educación, para 
complementar lo que hacemos 
en inclusión financiera”.
Por su parte la SEREMI de 
Educación Atacama, Silvia Ál-
varez Matthews refiere que “es 
un avance para nuestra región 
instalar la temática financiera 
en jóvenes de 3ro y 4to medio 
y extender eso a sus familias y 
equipos de docentes, debemos 
como Gobierno y como sociedad 
aumentar las oportunidades que 
permitan emparejar la cancha 
y aumentar la equidad y esta es 
una más de ellas para construir 
un Chile más juntos”
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OMAR TURRES QUINZACARA

Ese es el titular del reportaje que Chile-
visión mostró en verano dando a cono-
cer la dura y cruel realidad que sufren 
los habitantes de Huasco.
La pregunta del reportaje ¿Quién se 
hace cargo?. Respuesta hasta ahora es 
“nadie”, nadie quiere tomar el toro por 
las astas o nadie se atreve a asumir los 
costos que esto significa, mientras tanto 
todos los días una infinitesimal lluvia 
de cenizas cae sin cesar sobre el puerto 
y una capa de hollín cubre los techos y 
autos.
Guacolda es de propiedad de AES GE-
NER  y en el reportaje el representante 
de la empresa confirmó que no tenía 
noticias de algún estudio hecho por su 
empresa respecto a los daños ocasiona-
dos en la salud de la población.
Sin embargo existen 3 estudios científi-
cos realizados para mostrar la realidad 
que ocurre en Huasco, un estudio he-
cho por la Escuela de Salud pública de 
la Universidad de Chile en octubre de 
2005 reveló gran concentración de Ní-
quel en la orina de niños de una escuela, 
por la gravedad del estudio se requería 
hacer una contramuestra, el alcalde de 
esa época Juan Sabando  se opuso a dar 
a conocer los resultados de ese estudio 
por lo que fue archivado.
Otro estudio hecho por el Consejo de 
Desarrollo Sustentable en 2006, com-
paró las concentraciones de Níquel 
y Venadio en Tocopilla, Mejillones y 
Huasco, halló una relación entre la que-
ma de petcoke por las termoeléctricas y 
efecto en la salud de la población. Otra 
investigación, encargada por la Comi-
sión Nacional de Energía (CNE) para 
elaborar la norma que regulará las emi-
siones de carbono en Chile, encargada a 
Gamma Ingenieros, reitera que “la que-
ma sin control de emisiones (petcoke) 
va asociada a la descarga de este con-
taminante cancerígeno al aire, aumen-
tando así los riesgos de las poblaciones 
afectadas por estas emisiones.
Por otro lado el Colegio Médico a través 
de informes ha señalado que la exposi-
ción prolongada por meses o años a sus-
tancias como el alquitrán de carbón, y 
el petcoke que ha sido prohibido su uso, 
pueden producir mutaciones, daño ge-
nético y cáncer de pulmón, hígado, vías 
biliares, páncreas, riñón, próstata, mie-
loma, leucemia y linfomas.
Lo que no se entiende que pese a las 
abrumadoras pruebas que confirman el 
grave daño a la salud, la planta Guacol-
da siga operando y envenenando a los 
habitantes que debería cuidar.
El ministro de Energía Juan Carlos 
Jobet en el marco de la COP25 en Ma-
drid anunció la desición de adelantar el 
cierre de 4 centrales a carbón en Venta-
nas y Mejillones. El caso de Ventanas 1 
y 2 que pertenecen a AES GENER de-
jarán de funcionar a fines de este año 
2020 y 2022.
AES GENER comercialmente se ha 
dado cuenta que el futuro está en las 
Energías Renovables no Convenciona-
les y ya se encuentra operando la Planta 
Solar 1 y se encuentra en construcción 
la Planta Solar 2 en la región de Anto-
fagasta y 3 plantas Eólicas en la región 
de Bio Bio, Campo Limpio, Los Olmos y 
Mesamavida.
Ojalá los 2 reportajes de Chilevisión 
sirvan para que los ejecutivos de EAS 
GENER, el Ministerio de Energía y las 
autoridades locales permitan tomar 
conciencia del grave daño ocasionado 
a la población y adelantar el cierre de 
Guacolda en los próximos años y no en 
2040 como está establecido.
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Huasco, hijos de la 
contaminación

Ana María Gutiérrez
Encargada área de Género y Diversidad, U.Central

La histórica marcha del Día Internacional de la Mujer Trabaja-
dora evidencia la fuerza y relevancia 
del movimiento feminista en Chile. 
En una jornada multitudinaria, mar-
cada por la presencia de mujeres de 
todas las edades, clases sociales, pue-
blos indígenas, orientación sexual y 
cuerpos racializados, las feministas 
aparecen como protagonistas y mo-
tor del cambio social al que se en-
frenta el país. En relación a sus de-
mandas, la agenda feminista de este 
año, se definió en gran medida, en el 
II Encuentro Plurinacional de las que 
Luchan, la que apunta a poner fin a la 
precarización de la vida de las muje-
res en todos los espacios que habitan, 
esto es, no solo en la esfera pública, 
en la política y el mundo del trabajo, 
sino que también en la esfera priva-
da, de los cuidados y las tareas do-
mésticas. Entre estas se encuentran 
leyes que promuevan una vida libre 
de violencia, educación feminista no 
sexista, aborto libre, seguro y gratui-
to, educación sexual laica y políticas 
que den respuesta a las opresiones 
que viven las mujeres indígenas y 
racializadas. Demandas que además 
son atravesadas por el conflicto so-
cial, con la exigencia del respeto a los 
derechos humanos, el fin de la repre-
sión estatal y la liberación de presas y 

presos políticos.
Desde el estallido social, el 18 octubre, las demandas feministas 
se han visibilizado y cobrado vigor en los petitorios de asam-
bleas territoriales y cabildos, las que además, se han posicio-

nado estratégicamente mediante 
intervenciones, de impacto nacio-
nal e internacional, como la per-
formance de las tesis ‘el violador 
eres tú’ y la exigencia de paridad 
en el proceso constituyente, la que 
luego de un intenso debate parla-
mentario tuvo éxito.
Sin embargo, el gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera ha he-
cho oídos sordos a las demandas 
del movimiento y mediante su 
agenda mujer, ha abordado las 
problemáticas que como gobierno 
consideran afectan a las mujeres 
chilenas. Anunciando el día de 
ayer dos proyectos de ley, el mo-
nitoreo telemático de mujeres en 
riesgo de violencia intrafamiliar y 
la incorporación de los deudores 
de pensiones de alimento al Bole-
tín de Informaciones Comerciales. 
Lo anterior, da cuenta de una pro-
funda desconexión del gobierno 
respecto del movimiento feminis-
ta, sin ir más lejos, la Ministra Pla 
fue interpelada e invalidada como 
interlocutora del ejecutivo y el 
presidente de la República con sus 
dichos poco ha colaborado en dis-
minuir la intensidad del conflicto.  

Desde el estallido social, el 18 octubre, 

las demandas feministas se han 

visibilizado y cobrado vigor en los 

petitorios de asambleas territoriales 

y cabildos, las que además, se han 

posicionado estratégicamente 

mediante intervenciones, de impacto 

nacional e internacional, como la 

performance de las tesis ‘el violador 

eres tú’ y la exigencia de paridad en el 

proceso constituyente, la que luego de 

un intenso debate parlamentario tuvo 

éxito.

8M 2020: El feminismo llegó para 
quedarse

Ayer por diversos portales informativos y de redes sociales, se informaba acerca de un caso de paciente con coro-
navirus en el Hospital Provincial del Huasco, causando alarma social y preocupación. El llamado es a informarse por 
medios oficiales y esperar la notificación (como esta) del descarte o confirmación del caso. No crea todo lo que dicen...

                        
Informarse por canales oficiales
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Abren concurso especial 
para apoyar a agricultores 
afectados por aluviones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de ayudar a 
los agricultores/as que se 
vieron afectados por los 

aluviones e inundaciones de fi-
nes del mes de enero, el Servicio 
Agrícola y Ganadero, SAG, con-
vocó a contar de este mes a un 
concurso de emergencia agrícola 
para el mejoramiento de suelos 
dirigido a las comunas de Alto 
del Carmen y Tierra Amarilla, 
el cual además de financiar las 
prácticas tradicionales que cubre 
el certamen, abarcará el retiro de 
lodos, habilitación de suelos y 
prácticas especiales para enfren-
tar la sequía.
Según lo que indicó el Director 
Nacional del SAG, Horacio Bór-
quez, la iniciativa beneficiará 
a agricultores/as afectados de 
ambas comunas y contempla un 
presupuesto cercano a los 50 mi-
llones de pesos. “Es nuestro de-
ber, como Ministerio de Agricul-
tura, acompañarlos y entregarles 
herramientas que les permitan 
volver a levantarse y reconstruir 
poco a poco lo que este desas-
tre natural les arrebató. Por eso 
hemos destinado estos recursos 
especiales que, de alguna mane-
ra, los ayudarán a ponerse de pie 
nuevamente”.

Por su parte, la directora re-
gional del servicio, Mei Maggi, 
quien señaló que el “objetivo es 
ayudar a los productores cuyos 
terrenos se vieron inundados, 
financiando gran parte de los 
costos para los trabajos de reti-
ro de lodo con maquinaria o en 
forma manual, como también la 
posterior aplicación de materia 
orgánica, así como de otras labo-
res de mejoramiento del suelo”. 
Agregó que el concurso también 
abarca prácticas especiales para 

enfrentar y mitigar la sequía, 
como abrevaderos, norias y ver-
tientes de emergencia, que bus-
can facilitar la entrega de agua al 
ganado. Para postular, los agri-
cultores deben asesorarse con un 
operador acreditado para elabo-
rar un plan de manejo. El cierre 
del concurso está programado 
para el 16 de abril.
El Secretario Regional Minis-
terial de Agricultura, Patricio 
Araya Vargas señaló que “para 
nuestra cartera este programa es 

un instrumento muy eficaz para 
la recuperación y mejoramiento 
productivos de los suelos, a tra-
vés del aumento de la capacidad 
de retención de agua, infiltra-
ción, aireación del suelo, entre 
otros, lo que mejora el desarrollo 
de los cultivos. Y este concurso 
especial permitirá recuperar los 
terrenos afectados por las inun-
daciones y aluviones de enero 
pasado, que afectaron principal-
mente al valle de El Tránsito, en 
la comuna de Alto del Carmen”.
Otras prácticas tradicionales que 
cubre el concurso son el estable-
cimiento de praderas de alfalfa, 
la aplicación de materia orgánica 
como guano, compost o abono 
verde, nivelación de suelos, labo-
res de arado, cortinas cortavien-
tos de malla y árboles, cercos tra-
dicionales o malla ursus, entre 
otras.
Cabe destacar que posterior a las 
inundaciones de enero, el Servi-
cio Agrícola y Ganadero dispuso 
de un equipo en terreno con el 
objetivo de realizar un catastro 
de los agricultores/as afectados y 
la situación en que quedaron sus 
campos, a fin de que prontamen-
te comiencen su recuperación y 
puedan retomar sus actividades 
productivas.
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Cerca de las 06:00 de la 
mañana de ayer se re-
gistró un llamado de 
emergencia en la ciu-

dad de Vallenar, en la central de 
Bomberos, informando del desa-
rrollo de un incendio en la calle 
Brasil esquina Fáez. En este lu-
gar se encuentran ubicados una 
botillería, además de un local de 
ventas de abarrotes y una pelu-
quería. Según lo reportado por el 
Segundo Comandante del Cuer-
po de Bomberos de Vallenar, 
Christopher Rojas, a esta emer-
gencia concurrieron las cinco 
compañías de la ciudad, las que 
trabajaron arduamente para evi-
tar que se propagaran las llamas 
a los lugares colindantes. Luego 
de casi 45 minutos de trabajo, 
bomberos logró resguardar el 
perímetro, para luego comenzar 
el trabajo de remoción y control, 
ya que la estructura afectada re-
quería de un tratamiento mayor, 
dado el tipo de material con que 
está construido en tabiquería de 
churque. Rojas indicó además 
que no hubo personal de bombe-
ros ni civiles lesionados en esta 
emergencia, pero si señaló que 
será necesario demoler el lugar 
afectado, debido al daño del fue-
go Este lugar afectado por el fue-
go también servía de casa habita-
ción de ciudadanos extranjeros, 
las cuales perdieron gran parte 
de sus enseres personales.

Incendio destruye 
histórica casa 
patrimonial de 
Vallenar
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Pescadores inauguran planta de 
agua potable en Los Burros
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una positiva noticia para 
los pescadores y algueros 
de las caletas Los Burros 

Sur y caleta La Reina se materia-
lizó esta jornada, tras inaugurar 
la planta de osmosis inversa para 
desalar agua de mar y convertirla 
en agua potable.
No es menor que en las caletas 
de la zona norte del país, una 
brecha histórica ha sido el acce-
so al agua potable, afectada aun 
más por la sequía que ha impe-
rado en la zona desde hace ya un 
buen tiempo.
La ceremonia contó con la pre-
sencia del Subsecretario Román 
Zelaya Ríos, quien indicó que 
"esto representa un antes y un 
después en la existencia de una 
caleta como ésta. El agua es vida, 
y esto tiene un futuro y unos lí-
mites más allá de lo que uno pue-
de ver a primera vista". dijo.
Cabe destacar que con esta plan-
ta, que opera con energía solar, 
la comunidad de pescadores 
contará con una capacidad de 
producción máxima de 4 mil li-
tros de agua por día, dando valor 
agregado a la matriz productiva 
del sector.
La ocasión fue propicia para 
agradecer el tremendo esfuerzo 
que realizaron los dirigentes del 
sector para concretar esta inicia-
tiva. Así lo destacó el alcalde Ce-
sar Orellana, quien en su inter-
vención dijo estar muy contento 

un gran avance para el sector.
En la ocasión, una de las diri-
gentas del sector, la señora Te-
resa Nilo, junto con agradecer, 
reflexionó en las dimensión que 
significa tener acceso al vital ele-
mento de manera más fluida, "no 
sólo es mejorar nuestros proce-
sos productivos, esto es vida, es 
calidad, no saben lo mucho que 
esto significa para nosotros y 
nuestras familias después de 30 
años de habitar esta caleta", sos-
tuvo.
Cabe destacar que los tres Par-
ques Eólicos que operan en el 

sector, San Juan, Sarco y Cabo 
Leones, jugaron un rol funda-
mental con la entrega de recur-
sos que permitirán la proyección 
de esta planta y la extensión de la 
vida útil de la misma.
Finalmente indicar que las insta-
laciones que reciben los sindica-
tos de trabajadores independien-
tes de algueros de Los Burros Sur 
y el sindicato de trabajadores 
independientes de actividades 
extractivas y diversificación pro-
ductiva marítima de caleta La 
Reina, implicaron una inversión 
pública de 80 millones de pesos.

por los logros obtenidos luego de 
muchas reuniones y viajes a San-
tiago por parte de los respectivos 
sindicatos. La autoridad valoró y 
destacó el trabajo desplegado por 
los dirigentes sociales que repre-
sentan a la comunidad del sector 
costero de Freirina. "En ellos hay 
perseverancia, hay compromiso, 
hay sueños por los que trabajar 
y la mayor satisfacción es hacer 
realidad esos sueños”, sostuvo. 
La autoridad también agradeció 
la disposición del Gobierno y la 
de sus autoridades por concretar 
estas iniciativas que constituyen 
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A menos de 8 semanas 
del plebiscito constitu-
yente; que se desarro-
llará el día domingo 26 

de abril; la Secretaría Regional 
Ministerial de Gobierno, María 
Francisca Plaza Velis, expresó 
que desde el Ejecutivo “estamos 
incentivando la participación, 
porque sin ninguna duda, este 
será un hito histórico y que mar-
cará un precedente en la histo-
ria”. “Nuestro Presidente Sebas-
tián Piñera y nuestra Ministra 
Karla Rubilar, nos han mandata-
do a seguir escuchando a las per-
sonas, a continuar trabajando en 
terreno y con más esfuerzo que 
nunca, para sacar adelante los 
fondos públicos, los proyectos 
de las comunas, para avanzar en 
nuestras iniciativas que tiene un 
solo objetivo: mejorar la calidad 
de vida de todos los chilenos”, 
agregó Plaza Velis. 
La Seremi de Gobierno fue enfá-
tica también en manifestar que 
“el 26 de abril esperamos que la 
mayoría de los chilenos se sien-
ta con la responsabilidad de ir a 
votar, porque será una jornada 
donde se pronunciará de forma 
clara y categórica, el futuro que 
debe regir a nuestro país”. 

Vocera regional 
llama a 
participar con 
entusiasmo y 
responsabilidad 
en plebiscito 
constituyente
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