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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama 
hizo un llamado a la 
comunidad regional 
para que mantenga 
las medidas de pre-

vención personales y aquellas 
dadas a conocer por la autoridad 
respectiva, con el objetivo de evi-
tar cualquier acción que genere 
riesgo de contagio del Covid-19.
En relación a este tema la vocera 
de la Fiscalía Regional, Rebeca 
Varas, indicó que en Atacama, 
al igual que en el resto del país, 
existe un toque de queda im-
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puesto con ocasión del estado de 
excepción constitucional decre-
tado por el Gobierno, cuestión 
que involucra que la población 
no puede circular por la vía pú-
blica desde las 22 horas y hasta 
las 05 horas del día siguiente.
“La comunidad de la región debe 
tener presente que infringir esta 
prohibición, sin la debida justi-
ficación o sin tener el salvocon-
ducto que entrega Carabineros, 
involucra un delito por lo que los 
antecedentes serán enviados al 
Ministerio Público para realizar 
la investigación respectiva, no 
descartando que estas personas 
puedan ser detenidas y someti-

das a la audiencia de control de 
detención y la formalización de 
la causa”, dijo Varas.

CUARENTENA

En este mismo sentido la voce-
ra de la Fiscalía Regional indicó 
que frente a la actual realidad sa-
nitaria que vive el país, el Código 
Penal chileno contempla san-
ciones para aquellas personas 
que no respeten su cuarentena y 
aumenten la posibilidad de más 
contagios de la enfermedad.
En relación a ello, Varas men-
cionó que el artículo 318 hace 
mención a este punto de forma 

explícita indicando que “el que 
pusiere en peligro la salud pú-
blica por infracción de las re-
glas higiénicas o de salubridad, 
debidamente publicadas por la 
autoridad en tiempo de catás-
trofe, epidemia o contagio, será 
penado con presidio menor en 
su grado mínimo o multa de 6 a 
20 Unidades Tributarias Men-
suales”.
Agregando que en el caso que es-
tas personas, a raíz del incumpli-
miento de su resguardo sanitario 
como es el caso de la cuarentena, 
llegaran a contagiar a más per-
sonas y que éstas se enfermaran 
gravemente o fallecieran, la Fis-

calía podría aplicar en su contra 
el artículo 317 del Código Penal 
que indica “que se elevarán en 
uno o más grados, según su na-
turaleza y número de tales con-
secuencias y la multa podría ele-
varse hasta el doble del máximo 
señalado en cada caso”.
Por todo ello, Rebeca Varas se-
ñaló que la comunidad regional 
debe mantener y cumplir todas 
las medidas de prevención infor-
madas por la autoridad, las que 
han sido aplicadas para el res-
guardo de todas las personas.            

             

 ¿Qué sanciones hay por 
incumplimiento de cuarentenas 

por Covid-19?

 Los vecinos de la provincia han obedecido las instrucciones entregadas por la autoridad/ FOTOGRAFÍA: CEDIDA

Desde la Fiscalía Regional se indicó que las personas no pueden circular sin justificación ni autorización 

por la vía pública durante el periodo de toque queda que se encuentra vigente. 
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Con el objetivo de 
fortalecer las medi-
das para prevenir 
la propagación del 
covid-19 en la zona, 

Compañía Minera del Pacífico 
otorgó implementos de apoyo en 
la aduana sanitaria establecida 
en Incahuasi, donde la Seremi 
de Salud de Atacama controla el 
acceso sur a la región. 
Los utensilios, entregados el sá-
bado 28 de marzo, consistieron 
en bidones y dispensadores de 
agua, termos, colaciones, gafas 
de seguridad, guantes de látex, 
jabones líquidos y protectores 
solares; siendo cada uno de és-
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tos adquiridos en el mercado 
local de Huasco, principalmente 
a través de pequeños proveedo-
res. 

SANITIZACIÓN
“Como Compañía Minera del 
Pacífico estamos trabajando 
enérgicamente para prevenir 
el contagio del coronavirus, no 
sólo a nivel interno, sino tam-
bién en las comunidades don-
de estamos arraigados. En este 
caso, entregamos implementos 
que fueron obtenidos exclusi-
vamente con almaceneros de 
Huasco”, detalló el subgerente 
de Medio Ambiente, Aníbal Fer-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En medio de la situación 
sanitaria que está vi-
viendo Chile a raíz del 
Coronavirus, el minis-

tro de Minería, Baldo Prokuri-
ca, reiteró la necesidad de que 
las empresas del sector cuenten 
con todas las medidas posibles 
para resguardar la seguridad de 
su personal y en esa línea desta-
có la importancia de evitar que 
los trabajadores se trasladen de 
una región a otra y así evitar la 
propagación del virus en el país. 
“Sabemos que las empresas mi-
neras están realizando un gran 
esfuerzo para evitar el contagio 
y la propagación de Coronavi-
rus en el país y, en esa línea, es 
que quiero reiterar el llamado 
para que sigan avanzando en 
ese camino, porque para el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera es imprescindible cuidar 
a nuestros trabajadores y a sus 
familias”, señaló Prokurica. En 
esa línea, el secretario de Estado 
añadió que “las dotaciones de las 
empresas mineras no están com-
puestas sólo por trabajadores de 
las zonas en donde se desarro-
llan, si no que muchos se deben 
desplazar de una región a otra, 
lo que amplía la posibilidad de 
contagio por Coronavirus. En 
esa línea, es que quiero solicitar 
a las compañías evitar este des-
plazamiento y, por lo tanto, en 
este momento, prioricen en sus 
operaciones a los funcionarios 
que viven en el lugar donde están 
radicados sus proyectos”.
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Los utensilios, recibidos por personal de la Seremi de Salud de Atacama, fueron 
adquiridos en almacenes de Huasco. 

Prokurica 
solicita a 
empresas 
mineras evitar 
movilidad de 
trabajadores 
de una región 
a otra

SERVICIOS PROFESIONALES

nández. 
Además del apoyo antes men-
cionado, CMP se encuentra rea-
lizando operativos de limpieza 
y desinfección de ambientes en 
diversas comunas, fortaleciendo 
de este modo los esfuerzos de las 
autoridades comunales en pos de 
frenar el virus. En concreto, los 
trabajos de sanitización se están 
efectuando en Caldera, Copiapó, 
Huasco, Freirina y Coquimbo 
(Guayacán), donde a través de 
camiones aljibes se riega una so-
lución de agua e hipoclorito de 
sodio en espacios de uso público, 
principalmente en paraderos y 
calles de alto flujo peatonal. 

Compañía Minera del Pacífico 
entrega apoyo en aduana sanitaria de 
Incahuasi

MEDIDAS
A ello se suma el apoyo a la ba-
rrera sanitaria voluntaria de 
Huasco y la sanitización de los 
consultorios de la comuna puer-
to, labor que fue ejecutada me-
diante emprendedoras locales en 
el rubro del aseo y la limpieza. 
Cabe subrayar que Compañía 
Minera del Pacífico ha adopta-
do las medidas necesarias para 
resguardar la salud de sus tra-
bajadores, colaboradores, fami-
liares y la comunidad en general, 
buscando una gestión proactiva 
sobre los riesgos de todos sus 
procesos. 
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Carlos Guajardo Castillo, Ped
en Educación Gral Básica

Desde que se declaró el cierre tempo-
ral de los establecimientos escolares en 
nuestro país, a causa del Covid 19, se 
han desarrollado una serie de estrate-
gias de parte del Ministerio de Educa-
ción y de los propios establecimientos, 
con tal que, niños y niñas eviten perder 
las dinámicas de aprendizajes, desarro-
llo de habilidades y actitudes propias de 
la educación formal. Si bien, la mayoría 
de los estudiantes hoy cuenta con un 
computador y conexión a internet, de-
bemos considerar que hay un grupo que 
aún no lo tiene. Por otra parte, muchos 
de los padres y familiares que compar-
ten con ellos, están haciendo todo su 
esfuerzo para apoyarlos en armar una 
rutina durante el día en casa.  En Chile 
no estamos acostumbrados al desarro-
llo del trabajo autónomo, poco se des-
envuelve en un sistema escolar que os-
tenta una cantidad de horas exageradas 
en su currículo nacional, y como conse-
cuencia, vemos estudiantes que regre-
san agotados de haber estado todo el día 
en el colegio. Por lo general, es más fácil 
que “me digan lo que tengo que hacer,” 
y así evito todo esfuerzo en tareas que 
resultan ser poco beneficiosas.  En este 
estado de cuarentena, armar algunas 
rutinas establecidas nos facilitarán el 
regreso a clases. En primer lugar, defi-
nir un horario para el día, el que deberá 
ser elaborado con el mismo estudiante 
en una hoja de cuaderno, block o en una 
aplicación del celular, acá lo importante 
es ir registrando las actividades como: la 
hora para levantarse; tomar desayuno y 
una lectura inicial de unos 10 a 15 minu-
tos (en esta etapa es bueno que le pre-
guntemos lo que les llamó la atención, 
qué personajes figuran, qué enseñanza 
le deja lo leído); luego,  elegir una asig-
natura de las que más horas posee en el 
colegio (lenguaje, matemática, ciencias, 
historia); recurrir entre 35 a 40 minu-
tos a la plataforma del Mineduc, según 
el contenido que se esté tratando en 
dicha unidad de la asignatura, ir a un 
receso de unos 15 minutos; regresar a 
la misma tarea anterior, o bien cambiar 
a una asignatura que potencie otro tipo 
de habilidades como: arte, música, tec-
nología o educación física (30 minutos 
por ejemplo). Así, sin querer nos damos 
cuenta que la mañana pasó “volando”. 
Por la tarde, se puede aplicar la misma 
lógica de trabajo dosificando los tiem-
pos según la realidad de cada familia. 
El resto del tiempo, permitamos que 
vean tv, realicen juegos de salón con los 
demás integrantes del hogar, dibujen o 
hagan ejercicio físico acorde a su edad y 
estado de salud.  Los niños siempre tie-
nen disposición de hacer cosas, y en este 
contexto de estar en el hogar, es cuando 
más se puede desarrollar la creatividad 
en cada uno de ellos. 

EL NOTICIERO, MARTES 31 DE MARZO DE 2020

Niños en casa: 
estrategias para 
no perder el 
rumbo

APARENTEMENTE POR UN ATAQUE AL CORAZÓN FALLECIÓ AYER EN LA PLAZA O´HIGGINS DE VALLENAR UN ADULTO MAYOR, QUIEN SE 
ENCONTRABA  SENTADO EN UNO DE LOS ESCAÑOS DEL PRINCIPAL PASEO PÚBLICO. CARABINEROS JUNTO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS TOMARON 
EL PROCEDIMIENTO. 

Jorge Rodríguez, matrón y académico U. San Sebastián

La pandemia por covid-19 no puede dejar indiferente a unos de 
los momentos cruciales de nuestro desarrollo, como lo es la ges-
tación, el nacimiento y el puerperio.
Actualmente existe mucha información falsa que provoca miedo 
y hace caer a las personas en compartir 
datos que no son fidedignos ni menos 
de fuentes confiables. Esto contribuye 
al caos ya existente por la situación ac-
tual, y poco o nada se habla de la mujer 
gestante.
A raíz de esto el Ministerio de Salud, ba-
sándose en evidencia científica y reco-
mendaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud, emitió un manual de 
manejo para la mujer gestante, en tra-
bajo de parto y puerperio, con respecto 
a las precauciones y medidas a tomar 
en caso de contagio por covid-19.
En primer lugar, las medidas de pre-
vención serán las mismas recomenda-
das a la población general, esto es: que-
darse en casa, evitar aglomeraciones, 
mantener la distancia social, lavado de 
manos frecuente con agua y jabón, evi-
tar llevarse las manos sin lavar a la cara 
y uso de mascarilla en caso de presentar síntomas o contagio 
confirmado por el virus.
Lo principal, es que nos aclara puntos muy importantes con res-
pecto al traspaso del virus al feto en gestación y al recién nacido 
durante la lactancia. Al igual que con otros coronavirus que ya 
han atacado a la humanidad en el pasado (SARS y MERS), se ha 
demostrado que el virus no está presente en el líquido amnió-
tico, en muestras de sangre del cordón umbilical, en muestras 
faríngeas de recién nacidos ni en la leche materna. Hay pocos 
casos estudiados con el coronavirus actual (Covid-19) pero se 
espera que tenga el mismo comportamiento que los anteriores 
(comparte el 85% de la secuencia genómica), por lo tanto, se 
puede suponer que no existe riesgo de contagio vertical de la 
madre al hijo (durante el embarazo, parto o lactancia).
Es por este motivo es que las recomendaciones hacia una ges-
tante Covid-19 positivo son las mismas que la población general, 

esto es mantener aislamiento y vigilancia de los síntomas y sig-
nos de dificultad respiratoria. No hay necesidad de interrumpir 
el embarazo por ninguna vía (inducción o cesárea de urgencia) 
en una mujer que curse con la enfermedad sin compromiso de 
su estado respiratorio grave. Si se confirma como positivo, se 
derivará a la unidad de control de alto riesgo obstétrico, la cual 

evaluará la necesidad de hos-
pitalización o manejo domi-
ciliario según el compromiso 
respiratorio de la gestante.
El parto puede ser por vía 
vaginal, si las condiciones 
maternas y obstétricas lo per-
miten y el control obstétrico 
durante el trabajo de parto 
no difiere del habitual, excep-
to algunas recomendaciones 
como son: monitorización fe-
tal continua, habitación indi-
vidual (dentro de lo posible) y 
manejo acotado por parte del 
equipo de salud para evitar la 
diseminación.
Una vez ocurrido el naci-
miento, en una madre posi-
tiva se recomienda que no 
haga contacto piel a piel, y 

que durante el puerperio el contacto entre madre e hijo se li-
miten solamente a los momentos de alimentación, tomando las 
medidas ya mencionadas durante la lactancia, la cual no deberá 
ser suspendida: uso de mascarilla, lavado de manos riguroso y 
acotar el tiempo de contacto directo. Si los exámenes tomados 
al recién nacido lo confirman como negativo, se mantendrá en 
alojamiento conjunto con su madre, manteniendo una distancia 
de al menos 1 metro y con las recomendaciones mencionadas de 
aislamiento de gotitas y contacto y el alta será a domicilio. Una 
vez ya en su casa, la mujer deberá mantener las indicaciones 
de aislamiento de contacto y gotitas y limitar el contacto direc-
to solo a los momentos de lactancia. Los controles de la diada 
serán planificados por el equipo de salud, en modo de visitas 
domiciliarias, para que la mujer continúe con el periodo de cua-
rentena indicado.

 Actualmente existe mucha 
información falsa que provoca 

miedo y hace caer a las personas 
en compartir datos que no son 
fidedignos ni menos de fuentes 

confiables.

Coronavirus y embarazo

                        
 Adulto Mayor fallece en plaza O´Higgins  
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Destacan medidas 
preventivas en Freirina ante 
emergencia sanitaria
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Evitar el desplazamiento, 
promover el aislamiento 
social  y con ello la pro-

pagación del coronavirus es el 
principal motivo por el que la 
Municipalidad de Freirina ha es-
tado trabajando en conjunto con 
el área de salud y las unidades 
vecinales de la comuna.
En esa línea, las medidas adop-
tadas en Freirina, que fueron 
emitidas a través de un decreto 
comunal llamando a la cuaren-
tena preventiva ha tenido efec-
tos, a poco más de una semana 
de su implementación, ya se ha 
internalizado de tal forma en la 
comunidad organizada, que es 
posible dar cuenta de aquello.
Por su parte, los dirigentes veci-
nales han valorado el trabajo de 
los funcionarios municipales y 
de sobremanera al personal del 
área de la salud, quienes en tiem-
po record sacaron adelante la 
campaña de vacunación contra 
la influenza, logrando a la fecha 
casi un cien por ciento de cober-
tura, destacando incluso por so-
bre otras comunas de Atacama.
Una de las medidas en la línea de 
cercanía con la comunidad, ha 
sido la que ha implementado la 
Unidad de Farmacia del Cesfam, 

llevando medicamentos hasta los 
hogares de los vecinos, todo en 
total coordinación con la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, 
y con cada dirigente vecinal del 
territorio.
Al respecto Gonzalo Opazo, Di-
rector del Cesfam Practicante 
Oscar Ruiz Toro destacó que “la 
decisión que se tomó con el equi-
po de hacer un despacho territo-
rial de medicamentos, que nos 
permitan llegar a todos los sec-
tores de Freirina y así evitar que 
la gente tenga que venir en su 
mayoría al Cesfam, en definitiva 
nos permite una mejor cercanía” 
dijo, agregando que “para noso-
tros como funcionarios es muy 
importante la organización que 

hemos tenido hasta el momento, 
donde entre todos los funciona-
rios de la salud, clínicos y no clí-
nicos hemos apoyado a todas las 
áreas, lo que ha significado una 
muestra de compañerismo que 
nosotros valoramos mucho y que 
en tiempos de crisis como ésta 
tienen que salir a relucir. Gracias 
a ello hemos podido implemen-
tar las cuarentenas para el perso-
nal crítico y también sistemas de 
turno para que el personal que 
durante estas dos últimas sema-
nas han estado trabajando a full, 
puedan generar un descanso y 
cuando lo necesitemos y cuando 
la contingencia esté en su peak,  
podamos contar con ellos para 
proteger la salud de nuestras ve-

cinos”.
Cabe destacar que mediante 
turnos éticos se está haciendo 
entrega de agua potable para 
las familias que usan este servi-
cio a través del camión aljibe y 
para aquellos vecinos acogidos 
a la modalidad del “52 bis”. Para 
ello, la Municipalidad ha tenido 
que contratar personal adicional, 
en este caso choferes, para ope-
rar los camiones que reparten el 
vital elemento.
Por otra parte, el comedor so-
lidario de Freirina, gracias a la 
generosidad de muchos vecinos 
y vecinas que aportan de mane-
ra anónima, ha implementado la 
entrega de alimentos hasta sus 
hogares. Los beneficiados reci-
ben en sus casas el almuerzo y 
sus respectivas colaciones, lo que 
sin duda es un gran paso.
Otra de las medidas impartidas 
en la comunidad ha sido el cierre 
de negocios algo más temprano 
que lo habitual, además de suge-
rir entre el comercio de Freirina 
el uso de guantes y mascarillas, 
mantener un metro de distancia, 
entre otras tantas medidas sani-
tarias. Por ello el llamado de la 
autoridad es a seguir colaboran-
do para que los efectos de esta 
pandemia sean lo más minimi-
zado posible.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

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

a Peritos del Laboratorio de Cri-
minalística de la Policía de Inves-
tigaciones de Atacama, analizan 
los restos óseos y vestimentas 
ubicados en el sector Los Mor-
teros en Vallenar.  A través de la 
información proporcionada por 
un particular que indicaba haber 
hallado osamentas humanas, los 
detectives se trasladaron hasta el 
lugar indicado, estableciendo la 
veracidad de los antecedentes. 
En el sitio del suceso personal 
experto comenzó la inspección 
de la evidencia, encontrando en 
uno de los bolsillos del panta-
lón una cédula, coincidente con 
la identidad de una persona que 
mantiene una denuncia por pre-
sunta desgracia y que correspon-
dería a un hombre de 74 años, 
sin embargo, se están realizando 
pericias que serán cotejadas con 
familiares del fallecido, para es-
tablecer fehacientemente que co-
rresponda a la persona buscada. 
Asimismo, los restos serán tras-
ladados hasta el Servicio Médico 
Legal, donde se determinará la 
causa principal de muerte y si 
existe o no participación de ter-
ceras personas.

PDI indaga 
hallazgo de 
restos óseos 
encontrados 
en Vallenar
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¿Se paga o no se paga el permiso de 
circulación?: Confusión entre conductores

Una vez publicada la ley, y hasta el 30 de junio, no se cursarán 
ni aplicarán multas en lo referente al tránsito cuando un 
vehículo no cuente con un permiso de circulación vigente.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Confusión ha causado en 
los conductores la infor-
mación acerca de la pos-

tergación del pago del permiso 
de circulación, que finaliza hoy y 
el cual muchos aún no han can-
celado.
¿Qué es lo real? Por 107 votos a 
favor, la Cámara de Diputados 
aprobó el viernes pasado la ini-
ciativa para prorrogar el pago del 
permiso de circulación, que ini-
cialmente tenía como plazo este 
martes 31 de marzo. El proyecto 
despachado por el Congreso, sin 
embargo, ha generado cuestio-
namientos desde los municipios. 
Sin embargo, una vez publicada 
la ley, y hasta el 30 de junio, no 
se cursarán ni aplicarán multas 
en lo referente al tránsito cuan-
do un vehículo no cuente con un 
permiso de circulación vigente. 
El Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones (MTT) in-
formó que a la fecha ya se ha can-
celado el 70% de este tributo, por 
lo que la postergación del pago 
no debería tener mayores efectos 
económicos.
A pesar de esto, desde los mu-
nicipios del Huasco existe 
desinformación e igualmente 
informaron que habrá plazos 
extendidos para poder cancelar 
hoy el permiso de manera pre-
sencial. Desde el municipio de 
Alto del Carmen, informaron 
que “para quienes desean pagar 
su permiso de circulación en  dos 

auxiliares con el fin de facilitar 
el pago de patentes. Por ello en 
la Municipalidad existen tres ca-
jas adicionales que atenderán de 
corrido desde las 08:30 hasta las 
20:00 horas. Cabe recordar que 
por disposición del Congreso no 
se cambia la fecha de vencimien-
to, sigue siendo el 31 de marzo. 
Lo que va a establecer la ley es 

que carabineros no multará a los 
que no tengan su permiso de cir-
culación hasta el 30 de junio del 
2020.  Los que paguen después 
del 31 lo harán con las multas e 
intereses y solo lo podrán pagar 
en una sola cuota”.
Desde el municipio de Vallenar, 
informaron que para el trámite 
del permiso de circulación el de-
partamento de Tránsito del mu-
nicipio, atenderá hoy martes 31 
de marzo en horario continuado 
de 08:45 a 20:00 horas.
En el municipio de Huasco, co-
mentaron que se extiende hora-
rio de atención para el pago de 
permiso de circulación de for-
ma presencial. “Hoy además se 
aprobó la ley que permite exten-
der plazo de pago hasta el 30 de 
junio de este año, por tanto no se 
cursarán ni se aplicarán infrac-
ciones y sanciones contempladas 
en la Ley de Tránsito a aquellos 
conductores que no cuenten con 
su permiso de circulación vigen-
te. Eso sí, no se logró incluir en la 
propuesta final que esta prórro-
ga no contemplara intereses”.

pagos, el trámite es hasta maña-
na a las 14:00 horas. Para quie-
nes se acojan a la postergación 
hasta junio de este año, deberán 
pagarlo en una cuota”.
La Municipalidad de Freirina 
a través de sus plataformas co-
municacionales dio a conocer 
que en la jornada de ayer y hoy 
martes 31 se habilitaron cajas 
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Con el objetivo conti-
nuar fortaleciendo su 
Plan de Acción Coro-
navirus en beneficio de 

sus usuarios y funcionarios, el 
Hospital Provincial del Huasco 
(HPH) tomó una serie de medi-
das para evitar posibles conta-
gios. En este contexto, el centro 
de salud decidió suspender las 
visitas a pacientes hospitaliza-
dos. “Entre las medidas tomadas 
por el equipo directivo del HPH, 
se ha decretado suspender las 
visitas. Sin embargo, la informa-
ción de cada paciente será entre-
gada por cada médico tratante 
al teléfono que han dejado para 
cada usuario. De esta manera los 
familiares seguirán recibiendo 
su estado de salud a través de 
una medida que implica mayo-
res resguardos en beneficio de la 
comunidad y funcionarios”, dijo 
el director (s) del hospital Juan 
Pablo Rojas. Las únicas excep-
ciones para visitas son las que 
corresponden a cuidado parental 
pediátrico y de adultos mayores 
según corresponda.

Hospital 
Provincial del 
Huasco suspende 
visitas a pacientes 
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