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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el Servicio de 
Salud de Atacama 
(SSA) informó sobre 
los primeros casos 
de coronavirus en 

Vallenar, tratándose de un clús-
ter familiar.
Según el comunicado enviado 
desde la entidad pública, se tra-
taría de 4 personas de la ciudad 
de Vallenar que habrían tenido 
contacto con un familiar que 
fue notificado con Covid-19 en 
Antofagasta y se encuentra en 
una residencia sanitaria en la ca-
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pital de la Segunda Región. "La 
noche de este martes 21 de abril 
se confirmaron cuatro nuevos 
casos positivos de Coronavirus 
en la Región de Atacama. Todos 
ellos pertenecen a la comuna de 
Vallenar, y fueron contacto de un 
caso positivo, perteneciente a la 
Región de Antofagasta.  
El caso catorce se trata de una 
menor de edad, el caso quince 
un hombre de 29 años, el caso 
dieciséis un hombre de 32 años 
y el caso diecisiete una mujer de 
25 años, todos ellos forman parte 
de un clúster domiciliario. 
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-

nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria, ha 
activado los protocolos para el 
seguimiento y vigilancia de estos 
cuatro nuevos casos en la región. 
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
17 casos positivos de Coronavi-
rus", señalaron.
"Finalmente, las autoridades re-
gionales reiteraron el llamado a 
mantener el distanciamiento fí-
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", finali-
zaron.

  

Confirman primeros casos de 
coronavirus en Vallenar: Se 
trataría de clúster familiar

El llamado ahora es más que nunca a cuidarse y quedarse en casa / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

 La Autoridad Sanitaria, ha activado los protocolos para el seguimiento y vigilancia de estos cuatro 
nuevos casos en la región.
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Ayer en la comuna 
de Alto del Carmen, 
se dio el vamos a la 
entrega de más de 3 
mil 300 computa-

dores destinados a estudiantes 
de 7° básico de los estableci-
mientos Públicos y Particulares 
subvencionados más vulnera-
bles del sistema educativo en  
Atacama. El beneficio corres-
ponde a las Becas TIC de Ju-
naeb que consiste en la entrega 
gratuita de notebooks, que tie-
nen incorporados 50 programas 
educativos e incluyen 11 meses 
de acceso sin costo a internet.
La Gobernadora Nelly Galeb, 
destacó la importancia de la me-
dida impulsada por el Gobierno 
del Presidente Piñera, que "a pe-
sar de la contingencia y el difícil 
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momento que hoy vive el país, 
se hacen grandes esfuerzos por 
generar las condiciones necesa-
rias para estar con los sectores 
que más lo necesitan, hoy día la 
tecnología es fundamental para 
la información y para conectarse 
con el mundo entero, u elemen-
to clave en el avance que todos 
requerimos". La Gobernadora 
destacó la medida de adelantar 
la entrega de estos equipos, los 
principales beneficiarios han de 
ser los niños, niñas y jóvenes de 
hogares vulnerables de nuestro 
país. Una herramienta que viene 
a fortalecer sus conocimientos 
y el proceso de aprendizaje de 
deben aplicar en las condiciones 
que hoy nos propone la emer-
gencia sanitaria que nos afecta 
a todos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi del Trabajo y 
Previsión Social, ex-
plicó que “Este es un 
beneficio que viene a 

apoyar a las familias chilenas en 
un momento que sabemos es de-
licado para todos. Son más de un 
millón y medio de familias que 
recibirán este bono que es otra 
medida de Gobierno para ayu-
dar a aminorar los efectos pro-
vocados por el coronavirus en 
nuestro país”. En tanto el Seremi 
de Desarrollo Social, Luis Mora-
les, señaló: “El Bono Covi-19 va 
en ayuda directa para aquellas 
personas que no tienen ingre-
sos formales, pero además se 
agregan a casi 670 mil familias 
que es importante apoyar. Y es 
que, tal como nos ha señalado 
el presidente Sebastián Piñera, 
debemos reafirmar el compro-
miso con las familias de todo 
Chile. Asimismo, es importante 
recordar que deben mantener su 
Registro Social de Hogares ac-
tualizado o registrarse si aún no 
lo está, ya que nuestro gobierno 
está sacando los datos por medio 
de ese mecanismo para entregar 
los beneficios. Además, ahora se 
encuentra en tramitación el Pro-
yecto de Ley Ingreso Familiar de 
Emergencia, el cual Beneficiará a 
familias pertenecientes hasta el 
60% más vulnerable de Chile”, 
comunicó el seremi de Desarro-
llo Social y Familia, Luis Mora-
les. Respecto al Bono Covid-19 
las autoridades precisa que en 
caso de pertenecer a más de uno 
de los grupos antes menciona-
dos, los bonos NO se suman. Se 
recibe el beneficio por el hecho 
de pertenecer a uno de los gru-
pos anteriores.
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 Beneficio corresponde a Becas TIC de Junaeb y 

consiste en entrega gratuita de notebooks, con 

50 programas educativos e incluyen 11 meses 

de acceso sin costo a internet.

Seremis se 
refieren a bono 
Covid-19

La Seremi de Educación Silvia 
Álvarez Matthews destacó el 
comportamiento de la comu-
nidad educativa, de los padres 
y apoderados al recibir estos 
aportes, entrega que se realizó 
con la aplicación de todas las 
medidas señaladas por la auto-
ridad sanitaria."Sin duda que 
esto constituye un gran aporte, 

Entregan computadores en Alto del 
Carmen para alumnos de 7° básico

un apoyo a nuestros estudiantes 
para fortalecer los proceso edu-
cativos que hoy se deben llevar 
a cabo, hemos llegado además, 
con guías y material de apoyo 
para cada una de las escuelas de 
la comuna". La entrega se ma-
terializó en la escuela "Ricardo 
Campillay" de la localidad de 
Alto del Carmen.
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LAS GUÍAS NO BASTAN

SEÑOR DIRECTOR:

Se espera que el Gobierno dé a conocer 
pronto el plan de regreso a clases que se 
ha dicho empezará a aplicarse en for-
ma gradual. Mientras tanto, lo que sí 
está claro es que la próxima semana los 
alumnos de los colegios deberán reto-
mar el aprendizaje desde sus casas, un 
desafío no menor para profesores, pa-
dres y niños. 

Un reciente informe elaborado por aca-
démicos de la Universidad de Harvard y 
la OCDE, advierte las importantes con-
secuencias de perder oportunidades de 
aprendizaje escolar mientras dura esta 
crisis sanitaria. De forma similar a lo 
que ocurre durante las vacaciones, si no 
se retoma el trabajo escolar, los niños 
no sólo dejan de aprender sino que re-
troceden en conocimientos ya adquiri-
dos. Esto es especialmente importante 
para los niños de sectores vulnerables, 
que cuentan con menos recursos y he-
rramientas en sus casas para seguir 
aprendiendo, lo que aumenta la brecha 
educacional.

Para que los niños sigan aprendien-
do en sus casas, es fundamental que 
los colegios seleccionen y prioricen los 
contenidos, entreguen a los alumnos el 
material ordenado y compartan videos 
explicativos. 

No basta con que manden guías. Prime-
ro enseñar y luego ejercitar. La iniciati-
va TV Educa Chile sin duda es un paso 
correcto en esta dirección. Desde Aptus 
también quisimos contribuir a través 
de videos y material gratuito en nuestra 
web para esta contingencia. La idea es 
facilitar la desafiante labor de los pro-
fesores de enseñar a distancia, evitando 
interrumpir el proceso educativo.  

Rodrigo López
Gerente general de Aptus

CARTAS AL 
DIRECTOR

OMAR TURRES QUINZACARA

 Hoy miércoles 22 de abril se ce-
lebra el Día de la Tierra, espe-
cialmente en este año en que los 
humanos nos encontramos re-
cluidos y la naturaleza por fin ha 
encontrado un descanso, los índi-
ces de contaminación han bajado 
abruptamente, los animales se 
han tomado sus antiguos lugares 
que con libertad habitaron. Es así 
como se ha visto delfines en Vene-
cia, pavos reales en Madrid, can-
guros en Australia, pumas en el 
barrio alto de Santiago. La fauna 
salvaje de las periferias de ciuda-
des y pueblos sale de sus refugios y se siente dueña de enclaves 
dominados hasta ahora por el hombre, pero no solo son los ani-
males, también las aves y plantas. La naturaleza se impone en 
las situaciones más adversas.
Los expertos señalan como un cambio ecológico brusco. La 
naturaleza tiende a recuperar el terreno perdido a través de la 
llamada sucesión ecológica donde plantas y animales van ocu-
pando esos espacios en una carrera de colonización. Pasó por 
ejemplo en Chernóbil o en Hiroshima donde después de la tra-
gedia nuclear el ser humano fue afectado gravemente, pero la 
naturaleza se recuperó rápidamente. En Hiroshima aún se res-
guarda un árbol que fue afectado por la radiación y aún se man-
tiene en pie como monumento natural.
En el contexto de la pandemia del covid19 y la crisis climática la 
naturaleza está enviando un mensaje de auxilio. En el Día de la 
Tierra y ahora todos los días se hace necesario tomar concien-
cia entre los seres humanos, debe haber cambios en la forma 
de convivencia durante este tiempo de aislamiento social y sus 
visibles efectos en la naturaleza.
Hoy es tiempo de reflexionar y en medio de nuestro aislamiento 
se hace necesario recordar algunos fragmentos de un jefe indí-

gena norteamericano de la tribu Seattle quién escribió una carta 
al Presidente de los Estados Unidos, James Monroe en 1819.

“Pero, cómo puedes comprar o 
vender el cielo o el calor de la tie-
rra?. Esta idea nos resulta extraña. 
Ni el fragor del aire, ni el brillo del 
agua son nuestros: ¿cómo podrías 
comprarlo? El agua cristalina que 
corre por los ríos y arroyuelos no 
es solamente agua, sino que tam-
bién representa la sangre de nues-
tros antepasados. Quizás es que 
soy un salvaje y no comprendo 
bien las cosas. El ruido de la ciu-
dad es un insulto para el  oído. Y 
yo me pregunto, que clase de vida 

tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solidario de 
la garza o la discusión nocturna de las ranas. Soy un piel roja y no 
lo puedo entender. Qué puede ser el hombre sin los animales? 
Si los animales desaparecieran, el hombre moriría en medio de 
una gran soledad. Todo lo que le pasa a los animales muy pronto 
le sucederá al hombre. Todas las cosas están ligadas. Debes en-
señar a tus hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, 
que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra le 
ocurrirá a los hijos de la tierra. De una cosa estamos bien seguro, 
la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a 
la tierra, todo va enlazado, como la sangre que une a una familia, 
el hombre no tejió la trama de la vida.  También los blancos se 
extinguirán, quizás antes que las demás tribus. El hombre no ha 
tejido la red de la vida es solo uno de esos hilos y está tentado 
a la desgracia si pretende romper esa red. Si ensucias tu lecho, 
cualquier noche  morirás sofocado por tus excrementos.

¿Dónde está el bosque espeso?...desapareció.
¿Dónde está el águila?....desapareció
Así se acaba la vida y solo nos queda el recurso de intentar so-
brevivir.

Los expertos señalan como un 
cambio ecológico brusco. La 

naturaleza tiende a recuperar 
el terreno perdido a través de la 

llamada sucesión ecológica donde 
plantas y animales van ocupando 

esos espacios en una carrera de 

colonización.

Día de la Tierra y Covid-19

La Compañía Minera del Pacífico continuamos realizando labores de limpieza y desinfección de ambientes en Huas-
co. Este operativo ha sido y seguirá siendo efectuado en los sectores de 21 de Mayo, Condell Sur, Gabriela Mistral, 
Huasco Bajo, O'Higgins, Los Olivos, ruta C-46, La Arena, Canto del Agua, Villa Victoria, Villa Las Palmas, Villa Jardín 
del Mar, Coopermin, Carlos Salas, Huasco 2, Plan 45, Huasco 3 y El Pino.

                        
 Sanitizan Huasco y alrededores por las noches
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Conforman Mesa de Trabajo 
para levantar necesidades de 
grupos vulnerables por Covid-19

Santana presenta proyecto para 

eliminar notas de año escolar 2020

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan Santana junto a parlamentarios y parlamentarias del 
Partido Socialista presentó un proyecto de ley para eliminar las notas en 
este año escolar tanto para la educación básica como media a raíz de lo 

que ha significado el coronavirus en el país. 
Al respecto, Santana indicó que “estamos pensando en la salud mental de las 
y los estudiantes. No existe ninguna condición para que éstos sean evaluados 
cuantitativamente y a partir de los mismos criterios que se hace tradicional-
mente, es decir, a través de una escala de notas del 1 al 7”.  
Además, el parlamentario miembro de la comisión de Educación indicó que 
“este tipo de evaluación durante este año debe ser eliminada y debe ser extra-
polada hacia una evaluación formativa, que reconozca la retroalimentación y 
la autoeducación de las y los estudiantes y que abogue por la salud mental de 
las familias de nuestro país”. 

VUELTA A CLASES

Para cerrar, el subjefe de bancada indicó que “presentamos este proyecto junto 
a parlamentarias y parlamentarios del PS frente a los anuncios irresponsables 
del ministro de Educación, Raúl Figueroa, respecto al retorno a clases y porque 
esperamos también de que el ministerio entienda de que este año es distinto y 
considerando que ha sido el propio gobierno el que ingresó durante este año 
un decreto que faculta a los distintos establecimientos educacionales a llevar 
evaluaciones que tienen que ver con los aspectos cualitativos que son las eva-
luaciones que propone este texto”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la emer-
gencia sanitaria que vive 
el país, a causa del CO-

VID-19, la secretaría regional 
ministerial de Desarrollo Social y 
Familia llevó a cabo una Mesa de 
Trabajo Regional para personas 
vulnerables en la cual se contó 
con la participación de diversos 
sectores gubernamentales, inter-
sectoriales y ejecutivos.
La mesa liderada por el seremi 
de Desarrollo Social y Familia, 
Luis Morales Vergara, permitirá 
contar con una instancia de apo-
yo para el desarrollo de una es-
trategia de identificación y foca-
lización durante la emergencia, 
de tal modo de atenuar el impac-
to en personas mayores, perso-
nas con discapacidad y personas 
en situación de calle.
“Tal como nos lo pidió el Presi-
dente Piñera, estamos abordan-
do todas las problemáticas de los 
grupos más sensibles, por ende, 
hemos puesta disposición esta 
instancia para poder conocer 
diversas perspectivas y apuntar 
de forma focalizada al problema 
que vive la sociedad durante la 
actualidad.
“El objetivo es que esta Mesa es 
poder contribuir con herramien-
tas técnicas que nos permitan 
llegar de manera oportuna y de 
la mejor forma a quienes se han 
visto más afectados por el Coro-
navirus en la región”, sotuvo el 
seremi Morales.
Por su parte, María Teresa Ca-

ñas, directora de FOSIS Ataca-
ma y secretaria ejecutiva de esta 
Mesa de Trabajo, señaló que "es 
una instancia muy importante 
que genera una coordinación re-
gional, complementando todos 
los esfuerzos que está haciendo 
nuestro gobierno para enfrentar 
esta pandemia del Covid – 19, 
junto a actores relevantes en 

nuestra región lo que permiti-
rá fortalecer de mejor forma la 
implementación de soluciones. 
Una mesa que debe tener claro 
los diagnósticos y que debe ser 
resolutiva y propositiva".
Cabe señalar que, esta mesa se 
tuvo que ejecutar de manera 
virtual debido a los protocolos 
sanitarios que se deben cumplir 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Coordinación Fenpruss del 
servicio de Salud Atacama, jun-
to a representantes de las orga-
nizaciones sindicales de la Mesa 
de Sector Público de Atacama y 
la Coordinadora de la Salud de 
la Región rechazaron el anuncio 
del Gobierno de normalizar el 
funcionamiento de los servicios 
públicos y de la administración 
del estado, política guberna-
mental establecida en el Oficio 
Circular Nº18 del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública y en 
el Ordinario Nº429 del Servicio 
Civil en el denominado “Plan de 
Retorno Gradual”.

GARANTÍAS

En palabras de Ernesto Astudi-
llo, coordinador regional de las 
bases de la confederación Fen-
pruss de la región de Atacama, 
refiere “esta decisión pone en 
riesgo la salud y la vida de las y 
los funcionarios públicos, a sus 
familias y a la comunidad de 
nuestra región y del país, ya que 
no existe capacidad técnica y hu-
mana para vigilar que no se pro-
duzcan aglomeraciones en los 
establecimientos de los servicios 
públicos y que se dispongan para 
las y los trabajadores de los ele-
mentos de protección personal 
que den garantías de seguridad 
en el ejercicio de las funciones 
laborales”.

Fenpruss junto 
a otros gremios 
de Atacama 
rechazan 
enérgicamente 
vuelta de 
trabajadores en 
pandemia

por la emergencia COVID-19. En 
este sentido, este mecanismo se 
seguirá usando para mantener 
un resguardo de cada una de las 
personas que participará duran-
te este periodo de coordinación 
y ayuda hacia las personas que 
más lo necesitan.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La medida se enmarca dentro de las acciones tendientes a no permitir el in-
greso del coronavirus en la comuna. Como región, y gracias a las medidas 
adoptadas por los Alcaldes, en Atacama desde que se decretó la emergencia 

sólo se registran 13 casos positivos por Covid19. La sanitización cubrió espacios 
como plazoletas, la plaza de Freirina, Los Portales, La Residencia, Paraderos, y es 
parte de una serie de medidas adoptadas como parte de la autocuarentena asu-
mida por los habitantes del territorio. "Vamos a pasar por todas las poblaciones, 
vamos a llegar a otros sectores de Freirina, pero esto es de manera paulatina" dijo 
el Alcalde, quien ha tenido la oportunidad de reunirse con dirigentes sociales de 
todo el territorio freirinense para abordar de buena manera esta pandemia que 
nos afecta a todos.

La sanitización de lugares 
públicos continúa en Freirina
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Liceo Japón del Servicio Local Huasco 
realiza clases a través de Instagram

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Estudiantes de 1° a 4° 
medio del Liceo Japón 
han sido parte de las 
clases vía Instagram 

que el Departamento de Mate-
máticas del establecimiento ha 
implementado como medida 
ante la emergencia para seguir 
desarrollando los aprendizajes 
de sus estudiantes de enseñanza 
media. Es así como el próximo 
27 de abril se retomará esta mo-
dalidad para dar continuidad a 
los contenidos.
“Después de pensar y buscar di-
ferentes alternativas para poder 
apoyar a nuestros estudiantes, 
decidimos que Instagram era el 
más conveniente porque es de 
muy fácil acceso, la gran mayoría 
de los alumnos posee una cuen-
ta y los estudiantes no debían 
esforzarse para poder “asistir” a 
clases realizadas, solamente se-
guir el perfil del departamento, 
a diferencia de las otras alterna-
tivas que exigía un computador, 
descargar algún programa etc., 
y pensamos simplemente en 
simplificarle las cosas a nuestros 
estudiantes”, comentó Miguel 
García, profesor de matemáticas.
Cada profesor perteneciente al 
Departamento de Matemáticas, 
debe enviar el material a utilizar 
a la Unidad Técnica Pedagógica 
del Liceo, quienes la validan y 
luego se envían guías de trabajo 
por nivel, quiere decir “que la 

otros horarios. Las clases se rea-
lizan a través de transmisiones 
en vivo y se van programando de 
acuerdo con la carga académica 
de cada nivel.
“Hemos recibido muy buenas 
reacciones, publicamos con an-
terioridad el día y la hora que 
se transmitirá la clase y nos ven 
muchos jóvenes, interactuamos 
mediante los comentarios que 
pueden dejar en la transmisión, 
nos hacen preguntas, nos co-

mentan si es que no entendieron, 
o que expliquemos nuevamente. 
Y ha resultado muy bien, los y las 
estudiantes agradecen la iniciati-
va y están al pendiente”, finalizó 
el profesor García.
Cabe destacar que actualmente 
siguen más de 250 personas la 
cuenta @matematica.liceojapon 
entre estudiantes y profesores 
que imparten las clases y la mo-
dalidad continuará hasta la vuel-
ta a clases presenciales.

guía de primero medio, es para 
todos los primeros medios y de la 
misma forma con los otros nive-
les, por lo que cuando hacemos 
las clases mediante transmisión 
en vivo, hacemos las clases por 
nivel”, agregó el profesor de ma-
temáticas.
El horario de la asignatura es el 
mismo que utilizaban según la 
calendarización del año escolar 
2020, pero también existen es-
pacios para resolver dudas en 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este lunes nuevamente el In-
tendente Patricio Urquieta se 
reunió con los alcaldes de la re-
gión para seguir trabajando en 
conjunto por enfrentar la pande-
mia que afecta al mundo, al país 
y a nuestra región. Tras la cita, 
el representante del Presidente 
Piñera en Atacama valoró esta 
instancia, que permitió analizar 
las principales inquietudes que 
tiene la comunidad, sobre todo, 
cómo se podrá abordar “el tra-
bajo que está liderando el Presi-
dente a nivel nacional, y también 
en nuestra región, para evitar 
que este virus se propague con la 
fuerza que lo ha hecho en otros 
países y que, lamentablemente a 
otros los ha hecho colapsar, pero 
que para nosotros es una reali-
dad muy distante porque hasta 
la fecha ha permitido que los 
sistemas de salud y sobre todo 
la estrategia esté dando buenos 
resultados”. Urquieta también 
agregó que “eso no significa de-
cir con ánimo triunfalista que las 
cosas están hechas y que no hay 
nada más que hacer, tenemos 
mucho que hacer por delante 
fundamentalmente en la entrega 
de beneficios que está liderando 
el Presidente Piñera, donde ne-
cesitamos la colaboración de los 
municipios para identificar las 
vulnerabilidades con el Regis-
tro Social de Hogares y además 
cómo podemos comunicar mejor 
la transferencia de recursos, para 
que de esa manera nosotros po-
damos dar satisfacción a distin-
tas inquietudes de la comunidad 
en la sanitización de espacios pú-
blicos y en contar con elementos 
de protección personal".

Destacan ingreso 
familiar de 
emergencia
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