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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el punto de prensa 
realizado hoy en Co-
piapó, autoridades 
regionales entrega-
ron un balance de 

los casos de coronavirus presen-
tados en Atacama, de los cuales, 
destacan los casos positivos que 
durante el fin de semana se in-
formaron para Vallenar y Frei-
rina.
“Tenemos 35 casos positivos 
confirmados, 10 personas que se 
han recuperado después de ha-
berse contagiado, 1058 personas 
que han dado resultado negati-
vo después del procesamiento 
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de sus muestras, y 102 personas 
que se encuentran a la espera del 
resultado de confirmación o des-
carte de la enfermedad”, señaló 
el intendente Patricio Urquieta 
García.
El seremi de Salud, Bastián Her-
mosilla, enfatizó que “este fin de 
semana hemos tenido nuevos 
casos en nuestra región, es por 
ello, que necesitamos extremar 
los cuidados de prevención, de-
bemos mantener aislamiento fí-
sico, uso de mascarilla en lugares 
con más de diez personas, lavado 
de manos frecuentemente con 
agua y jabón, entre otras. Así evi-
tamos enfermar a nuestra pobla-
ción más vulnerable”.

Respecto de los casos de coro-
navirus aparecidos en Vallenar, 
Claudio Baeza, director del Ser-
vicio de Salud de Atacama (SSA), 
informó que “actualmente hay 
un funcionario del HPH que se 
encuentra con covid positivo, 
se encuentra hospitalizado con 
neumonía, está estable y sin re-
querimiento de oxígeno”.
Se informó que se colocó de in-
mediato en aislamiento a los 
contactos estrechos del caso po-
sitivo, que son 7 en el hospital. 
“Son tres enfermeras, dos médi-
cos, un nutricionista y una secre-
taria que trabaja directamente 
con la funcionaria que resultó 
positivo”, dijo Baeza.

CUARENTENA

Ante la solicitud del alcalde de 
Vallenar el fin de semana de que 
se establezca cuarentena total 
para Vallenar, el intendente Ur-
quieta comentó que "cuarente-
na total significa, en términos 
prácticos, toque de queda 24 ho-
ras del día. Eso significa que las 
personas no pueden salir de sus 
domicilios durante todo el día y, 
para hacer las cosas más básicas, 
como por ejemplo ir a comprar 
pan, tendrían que pedir autori-
zación a la autoridad militar". 
 "Para el evento en el que se to-
mara una decisión mucho más 
agresiva en cuanto a medidas 

preventivas, significaría que la 
situación sanitaria de la región 
así lo amerita, y eso significa 
tener en consideración facto-
res como la tasa de contagio, la 
tasa de incidencia en el número 
de población, el nivel de concen-
tración en los territorios y sobre 
todo el crecimiento exponencial 
en los últimos días en cierta zona 
determinada", dijo la autoridad.
"Son, entre otros, esos criterios 
los que se consideran para ana-
lizar las variables que permitan 
definir si es necesario o no una 
medida de esa naturaleza en 
cierto territorio", finalizó el in-
tendente.

Funcionario del HPH 
resulta positivo a examen de 

coronavirus en Vallenar

  Recinto hospitalario tomó todas las medidas correspondientes para evitar más contagios en el interior del establecimiento/ FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

 Se informó que se colocó de inmediato en aislamiento a los contactos estrechos del caso positivo, 
que son 7 en el recinto hospitalario.
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Por segundo año con-
secutivo Complejo 
Guacolda, una em-
presa AES Gener, 
apoya a la pequeña 

agricultura de Huasco a través 
del programa de apoyo a los pe-
queños agricultores del sector 
de Huasco bajo y Las Tablas. La 
iniciativa busca mejorar la pro-
ductividad de los suelos de la 
parte baja del Valle del Huasco 
y por consecuencia aumentar los 
ingresos económicos de los pro-
ductores olivicultores y horta-
liceros. En esta ocasión, se rea-
lizaron exhaustivos trabajos de 
desmalezado de drenes y labo-
res de lavado de olivos, además 
de podas en más de 80 hectáreas 
de la parte baja del valle.
Carmen Castillo, coordinadora 
del programa Prodesal de Frei-
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rina, explicó que “los pequeños 
agricultores hace mucho tiempo 
han visto mermada su produc-
tividad debido a los precios de 
venta que son los mismos hace 
más de 10 años, a la falta de ma-
nejo de las especies que son de 
elevado costo y que la población 
de campesinos ha envejecido sin 
recambio generacional. La in-
tervención del programa tiene 
un impacto tangible en los huer-
tos de los agricultores por años 
olvidados, ya que el beneficio 
queda en sus terrenos y es una 
intervención real y necesaria 
para levantar la pequeña agri-
cultura del valle del Huasco”, 
explicó.
Durante 2018 la ejecución del 
programa intervino más de 13 
kilómetros de drenajes, y limpió 
más de tres mil olivos con una 
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Como un gran acierto 
calificaron los valle-
narinos el cambio de 
funcionamiento de la 

feria libre que, habitualmente, 
se realizaba los días domingo en 
la calle Sargento Aldea hasta la 
Avenida Matta. “Yo vivo en esta 
calle y, después de muchos años, 
despertar sin la feria ha sido ma-
ravilloso. Además, aquí en la ave-
nida Matta es más espacioso, es 
un acierto, solo me cabe felicitar 
a quienes tuvieron la idea, desde 
el alcalde para abajo”, expresó 
una de las clientes, mientras re-
corría los stands, agregando que 
“como nosotros ya conocemos a 
los feriantes, les hemos consulta-
do y ellos mismos nos han dicho 
que están felices en este nuevo 
lugar”. De manera parecida se 
mostró la vecina Miriam Cas-
tagneto: “Es más espaciosa, muy 
buena, excelente, todos respetan 
los espacios, lo mejor que pudo 
pasar, excelente; en el otro lado 
todos nos topábamos, por ser 
muy estrecha, además todo el 
mundo anda con su mascarilla”.
Al respecto, el alcalde Cristian 
Tapia, expresó que “en conver-
sación con los feriantes, hemos 
llegado a la conclusión que, ante 
el escenario que estamos vivien-
do, se necesitaba un lugar mucho 
más amplio y este lugar nos dio 
la razón. Es probable que a esta 
hora ande la misma gente que 
circulaba en Sargento Aldea, 
pero se ve más disperso, más 
holgado y ese es el sentido...".
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Feria libre 
se instala en 
Avenida Matta 
buscando seguir 
abasteciendo a 
vecinos de forma 
segura

poda de producción y de rejuve-
necimiento. Los trabajos se abo-
caron también en la eliminación 
del quintral, una planta parásita 
y dañina para los árboles. 
Por su parte Carolina Rojo, coor-
dinadora de Prodesal Huasco, 
explicó que “los drenajes del va-
lle se construyeron hace mucho 
tiempo para mejorar la condi-
ción de los suelos tanto para la 
producción de aceitunas como 
la de hortalizas, y se dejaron de 
limpiar precisamente por la falta 
de recursos, desde el año pasado 
y gracias a este programa se reto-
mó la práctica mejorando la con-
dición de los huertos. Además, 
el apoyo es en la eliminación del 
quintral que en el sector de La 
Cachina es un grave problema 
por el loteo de parcelas, falta de 
mano de obra y cercanía con el 

Con Programa de apoyo a pequeños 
agricultores Guacolda ayuda a mejorar 
calidad de suelos fértiles de Huasco

humedal por lo que este trabajo 
que simplemente no se realiza ha 
podido aumentar en parte lo ali-
caído del rubro”, precisó. 
En tanto Francisco Ficara, ge-
rente del complejo Guacolda, 
indicó que “este programa nace 
en común acuerdo con los agri-
cultores. Conversamos con ellos, 
escuchamos sus falencias para 
lograr una mejor productividad 
e ideamos junto a los expertos un 
programa que apuntara específi-
camente a superar las carencias. 
Hemos aportado a los agriculto-
res con limpieza de drenes para 
bajar los contenidos de salinidad 
de los suelos, el lavado de olivos 
debido a la sequía que afecta al 
territorio antes de cosecha y he-
mos realizado las podas”.
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Daniel Sánchez
Psicólogo y académico de la U.Central

Respecto de esta enfermedad que va 
dando vueltas entre nosotros surgen 
múltiples respuestas desde nuestras 
emociones. Probablemente usted senti-
rá inseguridad, incertidumbre o miedo, 
la verdad todas y todos tenemos miedo 
a esta enfermedad tan desconocida por 
todos y ante la cual el mundo parecie-
se tener pocas respuestas. La réplica a 
estas interrogantes depende eviden-
temente de cada una y uno y las expe-
riencias de vida que fue teniendo, sin 
embargo, una buena recomendación 
siempre es develar su causa, intentar 
conocer profundamente cual es el ori-
gen que “dispara” ese miedo, por ello 
ante situaciones en que ésta emoción 
temerosa se haga presente en usted 
pregúntese: ¿qué me da miedo?, iden-
tifique así la situación a la que le teme, 
luego ¿Qué específicamente produce 
ese miedo?, así buscará en la causa que 
lo produce, y, finalmente ¿Qué cosa po-
dría explicar el miedo que siento?, así 
podrá conocer en su experiencia de vida 
que historias o acontecimientos perso-
nales dieron pie a que se estableciera 
ese temor como respuesta habitual. 
Si su miedo, temor o angustia es el co-
ronavirus pregúntese a que le teme, po-
dría ser a la forma de contagio, a morir, 
a dejar sola a su familia, a contagiar a 
otros, etc., entonces verá que al enten-
der ese origen podrá tomar acciones 
específicas para enfrentar esa incerti-
dumbre que le genera dicho miedo, así 
probablemente podrá aprender tam-
bién a controlar ese estado de incerteza 
que se le ha generado. 
La recomendación siempre es que se 
queden en casa (los que pueden o tie-
nen) y tomen distancia física, no emo-
cional de las otras persona en tiempos 
de cuarentena se hace muy necesario 
mantenernos en contacto con quienes 
valoramos; mantenga ese contacto que 
nos entrega la compañía que tanto ne-
cesitamos en estos momentos de incer-
tidumbre, pregúntese como ayudar a 
aquellas personas que también los pa-
san mal en esto momentos, las personas 
mayores, en situación de calle y ocúpese 
de aquellas familias donde usted tenga 
certeza de violencia intrafamiliar, aun-
que no lo crea al preocuparse de otras 
personas su miedo ira paulatinamente 
mermando su intensidad, verá que así 
podremos hacerle frente a esta pande-
mia y salir airosos.
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Manejando mis 
temores ante el 
COVID19

Dr. Manuel José Irarrazaval, Director Instituto de Políticas Publicas 
en Salud,  U. San Sebastián

La decisión de las autoridades de retomar 
las actividades y labores pre Covid-19, 
tras una cuarentena que ha demostrada 
eficacia tiene toda lógica, dada las serias 
consecuencias de su prolongación a me-
diano y largo plazo.
La cuarentena por su naturaleza estable-
ce una enorme limitación a la vida nor-
mal de las personas, restricciones que 
están generando severos trastornos en 
el trabajo, educación y comercio, entre 
otros, que se estima serán casi tan graves 
como la Gran Depresión de 1929.
De ahí deriva el empeño de nuestras 
autoridades por “reabrir” colegios, su-
permercados, negocios, y empresas. Por 
cierto que esta reapertura tenemos que 
hacerla muy prudentemente, y avanzar 
midiendo cuidadosamente los resultados 
de los pasos a dar, diseñando estrategias 
muy localizadas y especificas a cada si-
tuación. Estamos en proceso de búsque-
da de las alternativas que nos permitan 
minimizar el riesgo y proteger la vida 
real, presente y futura, de todos nosotros.
Sin embargo, la actitud de mentes apa-
sionadas y confundidas ideológicamente, 
que demonizan este esfuerzo como “privilegiar el neoliberalis-
mo sobre la vida”, es completamente erróneo.

¿Qué lógica tiene mantener cerrados los colegios de una zona 
sin casos de infección?¿Qué apoyo se puede dar a quienes vi-
ven de un trabajo diario para mantener a sus familias? ¿Cómo 
vamos a recuperar miles de empleos perdidos por cierre de 

pequeños negocios y em-
prendimientos? El nom-
bre de nueva normalidad 
refleja bien esta etapa -que 
probablemente será muy 
larga y dura- y con la que 
tendremos que aprender 
a convivir hasta que exista 
una vacuna. Mientras, nos 
corresponde a los ciuda-
danos “de a pie” colaborar 
lealmente con nuestras 
autoridades, especialmen-
te las de salud, que han 
demostrado un notable 
profesionalismo ante una 
pandemia donde ningún 
país estaba bien prepara-
do. Es hora de reconocer 
el  esfuerzo, dedicación, 
profesionalismo y éxito de 
la estrategia seguida por el 
Dr. Mañalich y su equipo, 
a pesar de sus ocasionales 
“salidas de libreto”, que 
por lo demás son bastante 
comprensibles en el difícil 

escenario en que le corresponde desempeñarse.

El nombre de nueva normalidad 
refleja bien esta etapa -que 

probablemente será muy larga y 
dura- y con la que tendremos que 

aprender a convivir hasta que 
exista una vacuna.Mientras, nos 
corresponde a los ciudadanos “de 

a pie” colaborar lealmente con 
nuestras autoridades, especialmente 
las de salud, que han demostrado un 

notable profesionalismo ante una 
pandemia donde ningún país estaba 

bien preparado

La nueva normalidad

 El Jefe de la Unidad de Emergencia del Hospital Provincial del Huasco, doctor Humberto Caballero Calderón, rea-
lizó una importante capacitación al personal de Urgencias relacionado con la atención de riesgo vital en pacientes con 
Covid-19. En forma habitual y de manera cotidiana, se están realizando simulaciones en todos los turnos, buscando 
tener una preparación completa para atender a pacientes con coronavirus en el recinto, buscando con estos ejercicios 
estar más y mejor preparados.

                        
HPH realiza capacitación sobre atención de riesgo 
vital en pacientes con coronavirus
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En CDP de Vallenar internos 
se podrán comunicar por 
celular con sus familias

Seremi de Gobierno insiste que 

retorno de funcionarios públicos es 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La secretaria regional ministerial de Gobierno, María Francisca Plaza Ve-
lis, explicó el Plan Retorno Seguro, impulsado por el Presidente Sebas-
tián Piñera y afirmó que “esta iniciativa, en el caso de los funcionarios 

públicos, no implica el regreso de personas que están en grupos de riesgos y 
en el caso del sector privado, sociedad civil y educacional, este será gradual y 
progresivo”.   

   Plaza Velis argumentó que “el objetivo de esta iniciativa es reactivar de manera 
paulatina, con cautela y responsabilidad, las actividades del país, por cierto de 
la región de Atacama. Chile debe ir por delante y llegó el momento de proyec-
tar nuestro país con espíritu de unidad y constructivo. Para esto es importante 
dejar a un lado nuestras legítimas diferencias e intereses particulares y pensar 
en nuestro territorio”. 

      El Plan Retorno Seguro tendrá tres componentes: retorno de los servidores 
públicos a los servicios públicos necesarios para la comunidad, retorno de los 
trabajadores a sus actividades en el sector privado y la sociedad civil, y retorno 
de los estudiantes a sus establecimientos educacionales, e incluirá nuevas he-
rramientas, como la implementación de un plan masivo de testeos rápidos de 
anticuerpos y la entrega del Carnet Covid 19 a los que cumplan los requisitos.
Según explicó la Seremi de Gobierno, “no podemos desconocer que atravesa-
mos dos crisis, que son la sanitaria y la social, no obstante, debemos tener la 
capacidad de salir adelante, combatirlas, prevenirlas y avanzar todos juntos 
por el bien de nuestra patria. El Plan Retorno Seguro apunta a enfrentar con 
eficacia ambas amenazas y proteger de la mejor forma posible y a nuestro al-
cance, la vida y la calidad de vida de todos los chilenos”. 
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Con la finalidad de dis-
minuir la ansiedad de 
la población penal y sus 

familias, debido a la suspen-
sión momentánea de la visita, 
la administración penitenciaria, 
autorizará el uso controlado de 
telefonía celular. Por ahora, el 
CDP de Vallenar, es el único pe-
nal en Atacama, que ha incorpo-
rado este innovador sistema y al 
respecto, el alcaide de la unidad 
penal, capitán Juan Quezada, 
detalló la medida implementada.
“El ingreso controlado de telé-
fonos celulares para el contacto 
con sus familiares, es una ini-
ciativa pionera en la región de 
Atacama y consiste en que una 
persona que se encuentre debi-
damente enrolada por un pri-
vado de libertad, pueda facilitar 
un equipo móvil, el cual quedará 
bajo resguardo de Gendarmería 
y será facilitado al interno en un 
horario establecido y sector de-
terminado, una vez realizado el 
contacto con el o los familiares, 
el móvil será devuelto para su 
custodia”.
El oficial agregó que, “esta ins-
tancia se suma a otras medidas 
que se han implementado en la 
unidad penal de Vallenar, un 
ejemplo es la creación de un gru-
po de WhatsApp para mantener 
informado a los familiares de los 
internos de las medidas de pre-
vención y cualquier información 
que tenga relación con sus seres 

queridos. Sumado a esto, tam-
bién se instalaron teléfonos pú-
blicos en los patios, se activaron 
por intermedio de computadores 
las video llamadas con familia-
res, actividades de cine durante 
las tardes, campeonatos de fut-
bol entre módulos, incremento 
en la cantidad de días y horario 
de recepción de encomienda”.
En esa misma línea el director 
regional, coronel Víctor Vera 

Bustos, indicó que, “en todos 
los penales de la región, ya con-
tamos con el sistema de video-
visitas a través de computadores 
dispuestos para este fin. Adicio-
nalmente, en algunos recintos 
se aumentaron los teléfonos 
públicos y en Vallenar se está 
implementando las llamadas 
vía celulares, con el objetivo de 
compensar la falta de visitas pre-
senciales de los familiares a los 
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En virtud de la situación de 
emergencia nacional causada 
por el virus COVID-19, y to-
mando en consideración la im-
portancia de la limpieza y des-
infección de espacios públicos, 
para eliminar la posible carga 
viral que estos pudieran tener, el 
Ministerio de Medio Ambiente 
busca promover en la ciudada-
nía y municipios la aplicación de 
buenas prácticas ambientales de 
limpieza y desinfección. En esa 
línea el seremi del Medio Am-
biente, Guillermo Ready explicó 
que “para que la desinfección sea 
efectiva, es fundamental que las 
superficies estén limpias. Antes 
de iniciar las labores de desin-
fección se recomienda realizar 
un barrido de vías públicas para 
eliminar el polvo, humedeciendo 
las superficies antes para evitar la 
dispersión del virus o generación 
de material particulado. Además 
de limpiar el polvo acumulado en 
superficies (muros, juegos, para-
deros, etc.)”.  Ready agregó que 
“una vez barrido los sectores, los 
residuos recolectados deben ser 
almacenados en un contenedor 
adecuado. No es recomendable 
rociar cloro u otras sustancias 
químicas sobre los residuos, ya 
que se podrían generar gases pe-
ligrosos o producir quemaduras 
a los trabajadores que manipu-
lan estos residuos”.  La autoridad 
explicó además que “para reali-
zar la desinfección de superficies 
en áreas públicas, se deben usar 
desinfectantes de actividad viru-
cida autorizados por el Instituto 
de Salud Pública de Chile. No se 
deben usar sustancias químicas 
que estén prohibidas, ya que no 
son útiles para eliminar el virus 
y pueden causar impactos en el 
Medio Ambiente”. 

Recomiendan 
buenas prácticas 
ambientales para 
enfrentar Covid-19

privados de libertad”.
Finalmente, el coronel Vera, ma-
nifestó que, “es importante in-
dicar, que estas y otras medidas 
son de carácter transitorio mien-
tras dure la emergencia sanitaria 
y buscan reducir los riesgos de 
contagio en las cárceles. Al día de 
hoy no existen internos ni tam-
poco funcionarios infectados con 
el virus en la región”.
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Respecto de Agrosuper y la facilitación de un recinto para albergar a más de 
200 personas ante una emergencia mayor por coronavirus en la provincia 
del Huasco, desde el Servicio de Salud de Atacama (SSA), se informó que 

“recogemos la voluntad y el compromiso del mundo privado y en este caso de 
Agrosuper, por poder aportar al trabajo que estamos desarrollando. Hemos visita-
do a las dependencias y hoy si bien no están cumpliendo con las condiciones que 
hemos establecido y los parámetros para una residencia sanitaria, valoramos la 
iniciativa y nos comprometemos a trabajar con ellos y mejorar estas condiciones”.

SSA informó que instalaciones 
de Agrosuper no cumplen 
condiciones sanitarias
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Termina temporada de exportaciones 
de uva de mesa en región de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace pocos días la re-
gión de Atacama dio 
por finalizada la tem-
porada de cosecha y 

exportaciones de uva de mesa, 
alcanzando una producción de 
más de 10 millones 10 mil cajas 
(fuente ASOEX), de las cuales 
más de la mitad fueron enviadas 
al mercado de Estados Unidos, 
seguida por los destinos de leja-
no oriente, Latinoamérica y Eu-
ropa, entre otros puntos. 
De acuerdo a lo señalado por el 
Secretario Regional Ministerial 
de Agricultura, Patricio Araya 
Vargas “la temporada se carac-
terizó por el avance en el reem-
plazo de variedades, lo que se 
graficó en que las tradicionales 
variedades producidas en los va-
lles de Copiapó y Huasco, como 
red globe, thompson y flame, si-
guen a la baja, destacando el cre-
cimiento de nuevos tipos como 
allison, arra y sheegene”. 
La autoridad destacó que en 
comparación al año pasado esta 
cifra es algo menor, pero que se 
espera que continúe el proceso 
de recambio de variedades du-
rante este año, lo que podría in-
crementar los envíos.
Agregó que durante el proceso 
personal del SAG realizó perma-
nentes labores de inspección sa-
nitaria y documental en plantas 
agrícolas y el puerto de Caldera, 
certificando la calidad de la fruta 

demia por Covid-19, atendió en 
la temporada el cien por ciento 
los servicios agendados por las 
empresas agrícolas, y actual-
mente se realizan inspecciones y 
muestreo para la producción de 
granadas”. 
Cabe destacar que esta semana 
culmina la cosecha de granadas 

variedad wonderful que produce 
una empresa agrícola del valle de 
Copiapó, fruta que en su mayoría 
es exportada al mercado de Esta-
dos Unidos y la Unión Europea. 
A la fecha la producción de este 
fruto alcanza las de 177 mil cajas, 
lo que ya marca una alza en rela-
ción a la pasada temporada.

producida. Por el puerto regional 
fueron embarcadas más de 3 mi-
llones 788 mil cajas. Al respecto, 
la directora regiona del SAG, Mei 
Maggi, resaltó que el Servicio “a 
través de su personal capacitado 
y cumpliendo con las medidas 
de seguridad impartidas por el 
ministerio de Salud ante la pan-
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La Comisión Nacional de Riego 
(CNR), junto con enfrentar la 
pandemia COVID-19, sigue su 
importante labor para asegurar y 
mejorar las condiciones de riego, 
especialmente cuando diversas 
regiones del país están afecta-
das por la sequía. Es con este 
objetivo que ha destinado $200 
millones a pequeños agriculto-
res de las regiones de Atacama 
y Coquimbo mediante el con-
curso 201-2020 “Programa  de 
Pequeña Agricultura” de la Ley 
N°18.450.
La convocatoria dispone de 
$1.700 millones a nivel nacional, 
de los cuales se destinarán $100 
millones para la región de Ataca-
ma, y otros $100 millones para 
Coquimbo.
El Coordinador Zonal Norte Chi-
co de la CNR, Felipe Ventura, 
reiteró a los regantes su invita-
ción a participar en el llamado, 
oportunidad en que indicó que 
“para este año, la CNR ha des-
tinado cerca de $7.500 millones 
de manera exclusiva a este pro-
grama orientado en la pequeña 
agricultura, recursos que serán 
distribuidos en 5 concursos. Este 
llamado es el primero del año 
que bonificará obras de hasta UF 
400: sistemas de tecnificación 
de riego, con o sin obras civiles; 
obras civiles hidráulicas, asocia-
das a riego, con o sin telemetría; 
obras o sistemas especiales aso-
ciados a riego, tales como atra-
panieblas, hidroponía y otros”.

Regantes de 
Atacama y Coquimbo 
disponen de 
$200 millones 
en Programa de 
Pequeña Agricultura 
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