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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una situación bas-
tante dolorosa y 
difícil, vivió la fa-
milia vallenarina 
que fueron notifi-

cados como casos positivos, lue-
go que apedrearan y trataran de 
quemar su vivienda.
"La seremi de Salud no cum-
plió ningún protocolo, nos dejó 
solos... nosotros llamamos al 
seremi en 5 oportunidades para 
que nos pudieran guiar y nada...
no nos contestaron y hasta ahora 
media tarde que no nos contes-
tan autoridades de salud", dijo 
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el joven de 23 años de la familia 
notificada. La familia acusa que 
supuestamente desde el Hospital 
Provincial del Huasco, se filtró 
información y que habrían reci-
bido amenazas. "Hemos recibido 
amenazas, nos querían incendiar 
la casa y funas a través de Face-
book, sólo por falta de ética de 
personal del hospital...", dijeron  
desde la familia afectada. A tra-
vés de redes sociales, comenzó a 
circular la imagen de una mujer 
que supuestamente sería quien 
habría contagiado a sus familia-
res, y la comunidad de Vallenar, 
de manera vergonzosa comenzó 
a viralizar antecedentes persona-

les de ella y de familiares, provo-
cando una animal y matonesca 
reacción.
Según confirmó el alcalde Cris-
tián Tapia el hecho llevó a que 
Carabineros deban acudir al lu-
gar para proteger a las víctimas, 
e hizo un llamado a los vecinos 
para que los ciudadanos dejen a 
la familia “que vivan tranquilos”.
“Una vecina, estando en des-
canso en Vallenar, nunca sintió 
síntomas del virus. Por ende, no 
sabía que estaba contagiada y 
solo supo cuando llegó a trabajar 
a una faena”, explicó Tapia, aco-
tando que el municipio y su di-
rección de Salud está trabajando 

para apoyar a las personas en su 
seguimiento médico.
La situación fue gatillada luego 
que la noche de este martes la 
Seremi de Salud confirmara los 4 
primeros casos para la comuna, 
quienes “fueron contacto de un 
caso positivo perteneciente a la 
región de Antofagasta”. A nivel 
de la región de Atacama, deta-
llaron, “el caso 14 se trata de una 
menor de edad, el caso 15 de un 
hombre de 29 años, el caso 16 de 
un hombre de 32 años y el caso 17 
de una mujer de 25 años, todos 
ellos forman parte de un clúster 
domiciliario”. Casos que, debido 
a la hora de confirmación, serán 

contados en el reporte de maña-
na jueves, ya que el balance de 
hoy considera exámenes hasta 
las 21:00 horas de ayer.
Desde el Hospital Provincial del 
Huasco señalaron que se están 
realizando una investigación 
para conocer cuáles son los datos 
que supuestamente se habrían 
filtrado y determinar sanciones, 
y durante la mañana de ayer se 
pusieron en contacto con una de 
las personas que hizo denuncia 
por redes sociales.
No queda más que condenar la 
situación y acusar vergüenza 
ante una situación que no tiene 
explicación. 

Vergüenza ajena: vecinos atacan 
vivienda de familia notificada 

como positiva por covid-19

Personal militar debió llegar hasta el lugar para proteger la integridad de la familia/ FOTOGRAFÍA: Twitter Vallenar Online

 Carabineros y militares debieron asistier hasta el sector donde vive la familia para intentar evitar 
que la situación llegara a mayores. No se registraron detenidos.
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Luego de que el mar-
tes pasado se confir-
maran cuatro nuevos 
casos por Covid-19 
en Vallenar, anoche 

desde el Servicio de Salud de 
Atacama (SSA) se notificaron 
tres casos más en la capital pro-
vincial, alcanzando siete per-
sonas confirmadas. Junto con 
ello, se suma un cuarto caso co-
rrespondiente a Tierra Amarilla, 
completando de esta forma 21 
casos en la Región de Atacama.
“El caso dieciocho se trata de un 
hombre de 68 años miembro del 
clúster familiar de la comuna 
de Tierra Amarilla. El paciente 
está con buen estado de salud y 
se encontraba con medidas de 
aislamiento en la Residencia Sa-
nitaria dispuesta por el Servicio 
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de Salud Atacama. El caso dieci-
nueve, se trata de una mujer de 
40 años, residente de la comuna 
de Vallenar. El caso veinte, es un 
hombre de 57 años, residente de 
la comuna de Vallenar. El caso 
veintiuno, es un hombre de 24 
años, contacto de un caso confir-
mado el día de ayer en la comu-
na de Vallenar”
El Laboratorio de la Univer-
sidad de Atacama procesó los 
exámenes para su posterior con-
firmación. La Autoridad Sanita-
ria, continua con el seguimiento 
y vigilancia de los cuatro nuevos 
casos en la región.

CASOS

Con esta confirmación, la Re-
gión de Atacama actualmente 
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El sere Atacama cuenta 
con cinco barreras sa-
nitarias, una a 14 km 
de Chañaral, otra en el 

sector de descanso de Incahuasi 
y por aire en Aeropuerto Desier-
to de Atacama, la marítima en 
nuestros puertos y una digital 
de trabajadores que ingresan a 
nuestra zona.
A la fecha se han controlado a 
196.394 personas. Con resulta-
dos de 8 screaming positivo, to-
dos ellos, con toma de muestra 
de Covid-19 y todos ellos nega-
tivos.
El Seremi de Salud, Bastian Her-
mosilla, al respecto señaló “Que-
remos proteger a nuestra región, 
por ello es tan importante nues-
tras aduanas sanitarias, con ello, 
podemos prohibir el ingreso de 
ciudadanos que provienen de co-
munas y regiones con cordones 
o en cuarentena con circulación 
viral del Covid-19 y de posibles 
sospechosos con alto riesgo de 
contagio”
Finalmente, Hermosilla indicó 
“Nuestra región hoy cuenta con 
17 casos confirmados, y debemos 
como comunidad extremar las 
medidas de prevención, esta lu-
cha contra el Coronavirus es con 
la ayuda de todos, no salgas de tu 
casa, salvo que sea estrictamente 
necesario, si llegas a salir, pro-
cura tu distanciamiento físico, el 
lavado de manos frecuénteme, el 
uso de mascarilla, con ello te cui-
das tú y al resto”.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

 Las autoridades regionales reiteraron el 

llamado a mantener el distanciamiento 

físico, ser responsables en el cumplimiento 

de las medidas de prevención y no salir de 

sus hogares, salvo en aquellos casos que sean 

estrictamente necesario.

Barreras 
sanitarias ha 
controlado más 
190.000 personas 
y prohíben el 
ingreso a 15 
sospechosos

registra 21 casos positivos de Co-
ronavirus. 
Finalmente, las autoridades re-
gionales reiteraron el llamado a 
mantener el distanciamiento fí-

Tres nuevos casos: Vallenar tiene 7 
casos de personas con covid-19

sico, ser responsables en el cum-
plimiento de las medidas de pre-
vención y no salir de sus hogares, 
salvo en aquellos casos que sean 
estrictamente necesario. 
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Cornelia Sonnenberg,  Cámara Chileno-
Alemana de Comercio e Industria

 

El COVID-19 mantiene el mundo ente-
ro en suspenso. Prácticamente todos los 
países enfrentan la misma preocupa-
ción: proteger a su población y prevenir 
el colapso de sus economías. 
Frente a esta pandemia, las medidas 
que buscan tomar los gobiernos van 
en la misma dirección, independiente 
de su capacidad económica: testeos y 
cuarentenas para evitar el colapso del 
sistema sanitario así como apoyo para 
empresas y personas afectadas por la 
disminución forzosa de las actividades 
comerciales e industriales.
Para combatir las consecuencias econó-
micas de la crisis, el Gobierno Federal 
de Alemania promulgó en los últimos 
días un amplio paquete de medidas y 
regulaciones, como facilitar la opción 
de trabajo con horario reducido, un 
apoyo crediticio muy amplio para las 
compañías, especialmente las de menor 
tamaño y la posibilidad de diferir los 
próximos pagos de impuestos para que 
las empresas permanezcan líquidas. La 
Agencia Federal del Trabajo (BfA) apor-
tará hasta el 60% de los salarios netos 
perdidos, si una empresa determina que 
sus empleados trabajen menos horas o 
suspende temporalmente por completo 
su funcionamiento. 
Adicionalmente, el Gobierno Federal 
adoptó medidas integrales que incluyen 
50 mil millones de euros para indepen-
dientes y pequeñas empresas: las em-
presas con hasta 5 empleados recibirán 
9.000 euros como pago único por tres 
meses, mientras que aquellas con hasta 
10 empleados 15.000 euros. Estas son 
subvenciones no reembolsables. 
Chile también busca adoptar un esque-
ma de trabajo de horario reducido para 
contrarrestar potenciales despidos ma-
sivos de trabajadores, debido a la situa-
ción actual. El Gobierno promulgó la ley 
en apoyo a las familias y pymes del país 
que incluye una nueva capitalización 
del Banco del Estado por 500 millones 
de dólares, para aumentar y fortalecer 
la capacidad del organismo para otor-
gar créditos a las Pymes.
La combinación de crisis sanitaria y re-
cesión económica constituye un desafío 
extraordinario, el mayor desde la se-
gunda guerra mundial como lo dimen-
siona la canciller Angela Merkel. 
La manera cómo lo enfrentaremos y 
nuestra capacidad de colaborar más 
allá de nuestras fronteras serán deter-
minantes cuando se trata de limitar al 
máximo el daño para nuestros pueblos, 
uniendo fuerzas y aprendiendo el uno 
del otro. Vendrán, sin duda alguna, 
profundos cambios en nuestros hábitos 
y en la manera de producir y de convi-
vir. Es hora de reflexionar al respecto, y 
prepararse para el futuro después de la 

EL NOTICIERO, JUEVES 24 DE ABRIL DE 2020

Los desafíos para 
enfrentar el futuro 
después de la 
tormenta

Daniel Sánchez 
Psicólogo y académico U.Central 

Los largos periodos en cuarentena conllevan a efectos sobre 
nuestra salud mental y eso es normal. Pero detenernos en lo que 
produce sobre nosotros, es algo que nos parece muy difícil de 
entender, principalmente por el desconocimiento que tenemos 
sobre este tipo de salud. Tomemos conciencia de ella, nos hace 
sensibles, susceptibles de cambiar y nos pone en estado de aler-
ta ante las nuevas situaciones que vamos viviendo. En tiempos 
de crisis y de enfermedad, gran parte de nuestro sentir, pensar 
y fluir se ven profundamente afectados y con ello desarrollamos 
conductas que nos pueden generar extrañeza, los cambios en las 
rutinas, los efectos en la convivencia diaria con personas con las 
que vivimos, la alteración de ciclos de sueño y vigilia, los tras-
tornos alimenticios, la ansiedad respecto del futuro, los miedos 
ante lo desconocido, por mencionar algunos.
Hoy parece verse una situación diferente, se han normalizado 
enormemente los conceptos de estrés, depresión y angustia, en-
tre otros. Hablamos de nuestra salud mental como algo cada vez 
más cotidiano, con lo que se va haciendo normal preocuparnos 
de ella.
Lo que ocurre en nuestro entorno afecta nuestra salud biológica, 
psicológica y existencial; hacerle frente a los escollos que genera 
en nuestra salud esta situación depende de cada persona y las 
experiencias de vida que han tenido, así como la disposición que 
tiene para con lo que puede venir. ¿Qué hacer entonces?, evitar 
el exceso de información, no se automedique, busque espacios 
físicos para la serenidad, establezca horarios, aliméntese correc-
tamente, deje tiempo para el ocio y lo más importante, tome dis-
tancia física y no emocional. 
Mientras en nuestro país no exista una ley de salud mental, de-
bemos nosotros velar por ella, si tomamos conciencia del real 
valor de nuestro estado, es muy probable que atravesemos este 
momento de profunda incertidumbre con el logro de tener un 
poco de conocimiento de nuestra salud mental.  Eso nos hará 
libres.

Lo que ocurre en nuestro entorno 
afecta nuestra salud biológica, 

psicológica y existencial; hacerle 
frente a los escollos que genera en 

nuestra salud esta situación depende 
de cada persona y las experiencias 
de vida que han tenido, así como la 

disposición que tiene para con lo que 

puede venir.

Salud mental en tiempos de 
COVID19

Tras la instalación de túneles o cabinas sanitarias en todo el país, la Autoridad Sanitaria, señala que no hay eviden-
cia científica de la efectividad de ellos. El medio de contagio es a través de persona a persona, por ello, el Ministerio de 
Salud, reitera que las únicas medidas efectivas son el lavado de manos, aislamiento social, uso de mascarillas, y que la 
aplicación de desinfectantes a personas, no solo no está regulado, sino puede causar daños a la salud de las personas.

                        
 Informan sobre túneles sanitarios
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A partir de hoy cursan multas a 
quienes no utilicen mascarillas 
en la vía pública en Vallenar 

Acuerdan impulsar propuestas para 

mejorar Ingreso Familiar de Emergencia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una serie de indicaciones prepara la bancada de la Democracia Cristina 
e Independientes para perfeccionar el proyecto que enviará al Congre-
so el Gobierno, luego que anunciara una iniciativa que busca ayudar a 

las familias que pertenezcan al 60% más vulnerable del país, llamada Ingreso 
Familiar de Emergencia. Lo anterior, para asegurar que nadie quede bajo la 
línea de la pobreza. Asimismo, anunciaron que insistirán con las otras pro-
puestas elaboradas por la DC junto a economistas, en busca de “un apoyo real 
y permanente para las familias del país durante este difícil momento”. Así lo 
confirmó el jefe de la bancada DC Daniel Verdessi, quien agregó que “tuvimos 
hoy una reunión a través de la plataforma zoom y logramos compartir las visio-
nes que cada uno tiene desde su territorio y del contacto que hemos tenido con 
las organizaciones en cada una de las regiones; coincidimos en que la situación 
sanitaria hoy es la principal preocupación, pero que paralelamente debemos 
trabajar para poder apoyar a todas las familias que han visto afectados sus in-
gresos, provocándose situaciones realmente urgentes”.
“Por eso, estamos reimpulsando las medidas que desde la DC pusimos sobre la 
mesa para que nadie quede debajo de la línea de la pobreza, lo que no estaría 
pasando según el anuncio del Gobierno, y para poder incluir a la clase media, a 
todas las pymes, sin exclusiones y a los pensionados que obviamente siguen en 
una situación de precariedad inaceptable.  El Ingreso Familiar de Emergencia 
propuesto por el Gobierno deja a una familia de cuatro personas por debajo 
incluso de la pobreza extrema, siendo aún peor el escenario para una familia 
que se encuentre entre el 40 y 60% de vulnerabilidad, y dejando fuera además 
a las familias cuyos ingresos totales superen los 700 mil pesos. La Renta de 
Emergencia no puede dejar fuera a la clase media”.
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A partir de mañana jueves 
23 de abril el uso de mas-
carillas en la comuna de 

Vallenar será obligatorio para to-
das las personas, así lo dio a co-
nocer el alcalde de la comuna de 
Vallenar, Cristian Tapia Ramos, 
quién a raíz de los cuatro pasos 
positivos de covid-19 implemen-
tará nuevas medidas de preven-
ción para combatir el coronavi-
rus, las que además cuentan con 
el respaldo total del cuerpo de 
concejales de la comuna de Va-
llenar.
El decreta municipal que aprue-
ba la ordenanza municipal indi-
ca: 
Articulo 1.- toda persona que 
transite en espacios públicos o 
bien que se encuentre en luga-
res de uso público de la comuna 
ejemplo (centros de salud fa-
miliar, edificios consistoriales, 
dependencias municipales, vía 
pública etc., deberá usar una 
mascarilla que proteja su nariz 
y boca.
La mascarilla deberá colocarse 
minuciosamente para que cubra 
la boca y la nariz y anudarla fir-
memente para que no haya espa-
cios de separación con la cara.
Esta mascarilla deberá ser de 
cualquier material, ya sea de 
elaboración propia o de aquellas 
que se comercializan en el mer-
cado.
Articulo 2.- la obligación de usar 
mascarillas establecidas en el ar-
tículo 1° se establece sin perjuicio 

de las demás demandas decreta-
das por la autoridad sanitaria en 
protección contra el covid-19, 
ya sea presentes o futuras, tales 
como el lavado frecuente de ma-
nos, el distanciamiento social.
Articulo 3.- la medida antes esta-
blecidas regirá a partir del jueves 
22 de abril y hasta que se man-
tengan vigentes el decreto núme-

ro 104 del ministerio del interior 
y seguridad pública, de fecha 18 
de marzo del 2020, que declara 
estado de excepción constitucio-
nal de catástrofe, por calamidad 
pública, en el territorio de Chi-
le, o su respectiva prorroga, o 
bien hasta que el alcalde, previo 
acuerdo del concejo municipal, 
así lo determinen.
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A partir de este martes la seremi 
de la mujer y la equidad de género 
Jessica Gómez Poblete con dis-
tintas autoridades de la región, 
comenzara a realizar la campaña 
regional ´Sin contagio, Sin vio-
lencia”, en esta oportunidad la 
actividad se realizó en la comuna 
de Chañaral junto al gobernador 
de la provincia Ignacio Urcullu. 
El objetivo de la campaña es acu-
dir a espacios donde se generen 
aglomeración de personas como 
bancos, supermercados u otros 
servicios públicos, reforzando 
las medidas de distanciamiento, 
el uso de mascarillas y el lavado 
de manos, y a su vez entregando 
información que permita a la co-
munidad sensibilizarse en temas 
de prevención de la violencia 
contra las mujeres, la denuncia y 
el uso del fono orientación 1455.  
Al respecto la Seremi Jessica 
Gómez Poblete nos dijo “como 
gobierno sabemos que en esta 
cuarentena preventiva los facto-
res de riesgo en tono a la violen-
cia contra las mujeres aumentan, 
ya que además se encuentran vi-
viendo 24/7 con su agresor, por 
lo mismo estamos buscando es-
trategias para llegar a la comu-
nidad y acercarnos a espacios en 
donde exista alta concurrencia 
de público lo que nos permite re-
forzar las medidas de prevención 
del COVID-19 y a su vez sensi-
bilizar sobre la violencia contra 
las mujeres. Para esto utilizamos 
unos separadores que permiten 
ver con claridad y respetar la 
distancia en las filas y en ellas 
se encuentra el fono orientación 
1455, haciendo un llamado a la 
comunidad sobre el uso de este 
fono “Guárdalo, Compártelo y 
Difúndelo””

Refuerzan 
prevención 
de covid-19 y 
violencia contra 
la mujer

Articulo 4.- la infracción al artí-
culo 1° de esta ordenanza podrá 
ser sancionada con multas de 
hasta 1 a 5 UTM.
Articulo 5.- la fiscalización de 
esta ordenanza será fiscalizada 
por inspectores municipales de 
la dirección de seguridad públi-
ca.
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Una productiva reunión sostuvo el director del SSA, Claudio Baeza Avello,  
con personal de atención primaria de Salud de Vallenar  y del Hospital 
Provincial del Huasco, donde se establecieron lineamientos y estrategias 

para prevenir casos de coronavirus en Vallenar. Junto con eso potenciar la pesqui-
sa precoz, y a seguir tomando las medidas de precaución y cuidado. 
En la oportunidad, Baeza se reunió con alcaldes de la provincia del Huasco para 
realizar un trabajo de coordinación y prevención para potenciar acciones en el 
marco de Coronavirus.  Una ellas practicar pesquisa de casos en barreras sanita-
rias instaladas en las comunas

Autoridades de Salud establecen 
lineamientos para prevenir 
casos de Covid- 19 en Vallenar
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Emprendedoras huasquinas entregan 
aporte a Bomberos de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la Municipali-
dad de Freirina lle-
garon dos empren-
dedoras de Huasco, 

para que por medio del Alcalde 
Cesar Orellana se entregue a 
Bomberos de Freirina mascari-
llas, las que dada la emergencia 
sanitaria que vive el país, son vi-
tales a la hora de cualquier pro-
cedimiento.
Sandra Rojas y Carmen Carmo-
na, llegaron hasta el despacho 
del Alcalde para hacer entrega de 
las mascarillas que ellas mismas 
confeccionan, y que son de mate-
rial testado, de fibra TNT, según 
indican y que ya han sido proba-
das por dos empresas de la zona.
“Ante la situación que estamos 
viviendo tuvimos que re-inven-
tarnos” comentó una de ellas, 
indicando que esta donación se 
hace “con mucho cariño, ya que 
son los Bomberos los que siem-
pre están con la comunidad ante 
cualquier emergencia”.
Cesar Orellana agradeció el ges-
to, junto con dar cuenta a las vi-
sitas del trabajo que se hace con 
la comunidad, dando cuenta que 
la comuna sin duda se ha vis-
to afectada por la contingencia. 
“Agradezco la visita de estas dos 
mujeres emprendedoras, vecinas 
de la comuna de Huasco, quie-
nes desean canalizar a través 
de la Municipalidad esta valio-
sa ayuda para los Bomberos de 

Los Bomberos de Huasco bajo 
también se vieron beneficiados 
con las mascarillas y la ayuda lle-
gó hasta Bomberos de Vallenar, 
ya que se donó mascarillas a la 
Quinta Compañía de la pobla-
ción Rafael Torreblanca, quienes 
quedaron más que agradecidos 
por el aporte.
Finalmente las emprendedoras 
indicaron que están en condi-
ciones de fabricar mascarillas de 
acuerdo a las necesidades que 

tenga cualquier institución pú-
blica o privada de la Provincia, 
ya que cuentan con el stock ne-
cesario para prestar este servicio, 
indicando que el valor unitario 
es de 600 pesos por unidad. Fe-
licitaciones por esta ayuda hacia 
Bomberos. Si deseas apoyarlas 
puedes contactarte a los fonos 
whatsapp +569 61928727 o al 
+569 66699266

Freirina” dijo el Alcalde.
Cabe destacar que la coopera-
ción se ha extendido a otras ins-
tituciones, como por ejemplo ca-
pitanía de puerto de Huasco y los 
Carabineros de esa comuna, que 
ante la ayuda agradecieron enor-
memente la colaboración, ya 
que por estos días este elemento 
de protección personal escasea 
bastante, tanto por la alta de-
manda como por los costos ele-
vados asociados a su consumo. 
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Su preocupación e inquietud 
comentó la Diputada Sofía Cid 
Versalovic  ante la incertidumbre 
que están presentando los padres 
y apoderados de los distintos es-
tablecimientos educacionales 
de la región de Atacama, por el 
anuncio del retorno a clases, en 
medio de la emergencia sanitaria 
en la cual se encuentra Chile y el 
resto del mundo.
“Pese a que se ha indicado que 
será un retorno escalonado, par-
cial y por etapas, he recibido los 
mensajes y he conversado con 
muchas personas en la región 
donde me expresan su preocu-
pación por un eventual retorno a 
las salas de clases, y lo debo decir 
de manera categórica, hoy día no 
están dadas las condiciones para 
que los alumnos regresen a cla-
ses” dijo la parlamentaria, agre-
gando que “los papás están muy 
complicados”.
En este sentido, la legisladora 
mencionó que “el Ministerio de 
Educación tiene que aportar a 
los profesores, a los estudiantes, 
a las familias, a tener un acceso a 
Internet y poder tener clases de 
manera virtual”.
Sofía Cid indicó que “esto de que 
a los alumnos se les envíe una 
guía, y la tengan que desarrollar 
por su cuenta, no es lo óptimo”. 
Ya que deberían tener por lo me-
nos a un profesor en una panta-
lla, donde se le explique la mate-
ria, comentó Cid Versalovic.

Cid: “Hoy día no 
están dadas las 
condiciones para 
que los Estudiantes 
regresen a clases”
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