
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Actualmente el mun-
do está siendo afec-
tado por la pande-
mia denominada 
Coronavirus o Co-

vid-19, que ha afectado a más de 
183 países en el mundo, incluido 
Chile, por esta razón la Organiza-
ción Mundial de Salud y las res-
pectivas autoridades de cada na-
ción han impuesto la cuarentena 
como medida para frenar este vi-
rus. En este contexto, el docente 
de la Facultad de Humanidades 
y Educación de la Universidad de 
Atacama, y Doctor en Psicología, 
Ricardo Jorquera, se refiere a la 
importancia de saber sobrellevar 
el aislamiento social.
Según registros en anteriores 
pandemias, la palabra cuaren-
tena se usó por primera vez en 
Venecia, Italia, en 1127, para re-
ferirse al lepra, y de esta manera, 
el término se utilizó en la poste-
rior aparición de virus mortales.
Es importante aclarar que la 
cuarentena se puede definir 
como un período de aislamien-
to y restricción de movimientos 
de personas que potencialmente 
han estado expuestas a una en-
fermedad contagiosa.

CONSECUENCIAS

De acuerdo a un estudio publica-
do por la revista británica Lancet 
titulado “The psychological im-
pact of quarantine and how to 

 VIERNES 03 DE ABRIL DE 2020 | AÑO III | NÚMERO 475 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

reduce it”, existen consecuencias 
en la salud mental de la pobla-
ción que enfrenta una cuarente-
na prolongada, tales como estrés 
postraumático, confusión, ira y 
ansiedad.
En relación a estos efectos el 
Doctor en Psicología y Magister 
en Psicología Social Aplicada, 
explicó lo siguiente: “Las con-
secuencias pueden ser variadas 
y  se pueden  clasificar dentro 
de los ámbitos a nivel cognitivo, 
emocional y conductual, pero 
dentro del terreno de lo emocio-
nal puede darse que en la pobla-
ción algunos presentan nervio-
sismo, tensión, mayor nivel de 
alerta, que está básicamente re-
lacionada con algunos elementos 
que tienen que ver con aspectos 
del pensamiento también, en 
ocasiones irracionales respecto a 
las consecuencias poco realistas 
y a lo que pudiese pasar en virtud 
de lo que estamos viviendo, en 
esto influye la sobreinformación 
que la gente puede ir teniendo a 
través de internet, redes sociales 
o la misma televisión, por ende 
una recomendación importante 
es que tratemos de disminuir es-
pacios de acceso a esa informa-
ción, por ejemplo ver solamente 
el noticiero de la mañana o sola-
mente de la noche y hacer accio-
nes intencionadas para no estar 
permanentemente expuestos a 
esa información”.
Además destacó que “es impor-
tante reconocer que la mayoría 
de nosotros no nos va a pasar 

nada grave en relación a un pa-
decimiento psicológico, por tan-
to, vamos a volver a nuestra ruti-
na de una manera relativamente 
normal, incluso lo vamos a sentir 
como algo positivo, pero induda-
blemente que las personas que 
genere algún tipo de estado psi-
cológico, que se mantenga des-
pués de volver a la normalidad, 
ese grupo va a tener que buscar 
apoyo de profesionales de salud 
mental.
Por otro lado, el docente señaló 
que, “llevar una rutina de tra-
bajo o de actividades que nos 
mantengan ocupados es algo que 
siempre se aconseja bastante, el 
estructurar el tiempo que se tie-
ne permite ir generando accio-
nes para mantenerte activo y con 
ello, disminuir cualquier clase de 
problemática que se puede plan-
tear a nivel cognitivo emocional, 
siempre es conveniente que en 
esa rutina se acompañe con al-
gún tipo de actividad de desaho-
go y activación. En la actualidad 
desarrollar una actividad depor-
tiva es algo muy recomendable 
por los beneficios que tiene el de-
porte, relacionado a la activación 
cognitiva, la diminución de los 
niveles de ansiedad y de estrés, 
eso acompañado con una buena 
conducta de sueño y alimenti-
cia”.

PSICOLOGÍA DEL ESPACIO

La interacción entre las personas 
y los espacios que habitan ha-

cen referencia a la Psicología del 
Espacio, y en situaciones donde 
un individuo debe mantener un 
prolongado tiempo en un deter-
minado lugar, los especialistas 
hacen distintas recomendacio-
nes tales como ampliar la casa, 
es decir mantener un orden que 
permita una visualización mayor 
del espacio, además de delimi-
tar las actividades a espacios y 
elaborar una rutina. Al respec-
to, el Dr. Jorquera dijo que “es 
prudente entender el concepto 
de hacinamiento a diferencia 
de lo que uno puede ver desde 
el punto de vista de lo que es la 
densidad que apunta hacia as-
pectos físicos, entendido como 
persona por metro cuadro. El 
hacinamiento es más bien un 
estado psicológico, en el fondo 
uno percibe estar hacinado en 
virtud de las representaciones 
que uno tiene del espacio, por 
tanto, podemos hacer una admi-
nistración del espacio con tal de  
ir reduciendo esa percepción que 
virtualmente podríamos tener y 
si está dentro de nuestras posi-
bilidades ir haciendo acciones de 
administración del espacio, por 
ejemplo, algunos miembros de la 
familia realizan sus actividades 
en algunas habitaciones y otros 
en otro sector, y también tener 
espacios de soledad”.

   Pero el aislamiento social pue-
de tener aspectos positivos, que 
permiten el aprendizaje y creci-
miento en distintos ámbitos. “En 
el fondo si nosotros estamos per-

manentemente bajo el concepto 
de que esto es algo negativo, nos 
va a llevar a un estado de ánimo 
más bajo y a un mayor estado 
de ansiedad, al contrario, si no-
sotros tenemos la perspectiva 
de que esto implica una oportu-
nidad de aprendizaje respecto a 
distintos tipos de materias, nos 
permitiría salir robustecidos con 
esta experiencia. Además, pode-
mos darnos cuenta que somos 
capaces de adaptarnos a las con-
diciones adversas de una forma 
diferente, creativa e innovado-
ra”.

SIGNIFICADO SOCIAL

Finalmente, la importancia de 
respetar y tomar conciencia del 
significado social detrás de una 
cuarenta es fundamental para 
manejar, aceptar y llevar de me-
jor manera esta realidad, para 
frenar la cantidad de contagia-
dos y afectados por Covid-19. 
Así lo destacó el Dr. Jorquera: 
“Cuando somos capaces de ver 
que tenemos la responsabilidad 
de que esta pandemia no se ex-
tienda, se hace más llevadero, 
porque es bastante distinto decir 
yo me quedo en casa porque me 
da miedo contagiarme, al con-
trario de centrarse en un ámbito 
positivo que cobra otro significa-
do, al entender que somos res-
ponsables como sociedad para 
evitar que esto no se propague y 
que sea un factor protector para 
nosotros mismos”.

Entregan recomendaciones para 
enfrentar aislamiento social

 UNA DE LOS CONSEJOS ENTREGADOS TIENE QUE VER CON EL TENER UNA RUTINA DIARIA / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

 Docente de la Universidad de Atacama, Dr. Ricardo Jorquera, explicó las principales medidas y recomendaciones 

para enfrentar la cuarentena debido al Covid-19.
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Con el objetivo de ha-
cer un buen uso y 
reforzar la Red Asis-
tencial de la Región 
de Atacama.  Servi-

cio de Salud implementó pro-
yecto de Central de Orientación 
Telefónica “Fono Atacama Sa-
lud”. Médicos que se van desem-
peñar de forma presencial y con 
atención remota para entregar 
una atención oportuna y de ca-
lidad al paciente. 
“Estamos visitando las depen-
dencias donde se ubica un es-
pacio integrado por médicos y 
otros profesionales de la salud 
que van a empezar a entregar 
una atención remota para que 
los usuarios de Atacama puedan 
llamar al 800 360 335 y así re-
ciban una orientación médica y 
decidan si tienen que ir un esta-
blecimiento de salud. Sin duda, 
es un tremendo avance que se ha 
realizado desde el Gobierno con 
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el impulso del Servicio de Sa-
lud Atacama para acercar más 
la atención profesional médica 
en estos momentos tan difíciles 
donde la atención tiene que ser 
exclusivamente en hospitales y 
Centros de Salud cuando real-
mente las circunstancias lo ame-
riten y esta es una evaluación 
que realizan los médicos” desta-
có el Intendente de la Región de 
Atacama, Patricio Urquieta.” 
Fono Atacama Salud es una en-
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Con la ayuda de los ve-
cinos y vecinas de las 9 
comunas de la Región 
de Atacama, se puso en 

marcha la campaña “Apadrina 
a una Persona Mayor”, la cual 
busca asegurar que las personas 
mayores de 80 años no salgan de 
sus hogares y puedan contar con 
un padrino o madrina que los 
ayude en las compras o trámites 
exteriores; sin perjuicio de tam-
bién poder cubrir, idealmente, a 
todos los mayores de 60 años.
La iniciativa, que tiene como 
objetivo resguardar la salud de 
quienes forjaron Chile, se en-
cuentra liderada por el Ministe-
rio de Desarrollo Social y Fami-
lia, a través del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (SENAMA) 
Atacama, en conjunto con la Go-
bernación de Copiapó, Huasco 
y Chañaral, el Ejército de Chi-
le, y las Juntas de Vecinos de la 
región.  Estos apadrinamientos 
que deberán ser monitoreados 
por los presidentes y presiden-
tas de las JJVV, serán en base a 
los documentos de la campaña 
“Cuenta Conmigo”, los cuales 
serán entregados por las gober-
naciones, para conocer detalla-
damente las medidas de ayuda. 
La coordinadora de SENAMA, 
Ada Bassi, complementó dicien-
do que “esto busca resguardar la 
salud de quienes forjaron nues-
tro país y que nos hagamos cargo 
del aislamiento social en el cual 
caen las personas mayores”.
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Al llamar a este centro va poder conversar con un médico 

para aclarar dudas sobre Covid 19, vacunas, alguna situación 

médica, tratamiento farmacológico que está tomando o alguna 

situación de salud que el paciente no sabe y quiere conocer.

Presentan 
campaña 
para 
apadrinar a 
una Persona 
Mayor en 
Atacama

trada más junto a SAPU y Servi-
cio de Urgencia. Al llamar a este 
centro va poder conversar con 
un médico para aclarar dudas 
sobre Covid 19, vacunas, alguna 
situación médica, tratamiento 
farmacológico que está tomando 
o alguna situación de salud que 
el paciente no sabe y quiere co-
nocer.
Los profesionales de la salud ten-
drán acceso a la ficha electrónica 
Rayen, ficha de Atención Prima-

Implementan Fono Atacama Salud 
800 360 335 para consultas 

ria que tenemos implementada 
en toda la región, por lo tanto, 
cuando llame un familiar o un 
paciente, los médicos a través del 
RUT podrán acceder a la ficha y 
ver los antecedentes esenciales 
para poder orientar. Fono Salud 
Atacama es una línea gratuita 
que funcionará de lunes a vier-
nes desde las 8.30 hrs hasta las 
19.30 hrs.
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Edgardo Riveros Marín, 
Abogado

 En estos días ha quedado en evidencia 
algo natural, que la salud es un bien pú-
blico que es obligatorio proteger colecti-
va e individualmente, toda vez que está 
vinculado a la vida e integridad síquica 
y física de las personas.
También ha quedado de manifiesto el 
hecho, bastante extendido, que esta 
obligación no la asumimos con el rasgo 
de voluntariedad que se nos requiere y 
que, como ocurre en diversos ámbitos, 
el temor a la sanción es constantemente 
lo que motiva la conducta. Esto es es-
timulado en nuestra sociedad, donde 
con frecuencia se aumentan las penas 
en la perspectiva -a mi juicio ineficaz- 
de lograr comportamientos acordes con 
una vida en comunidad y de adecuada 
convivencia. En estos días es reiterado 
ver cómo se pone énfasis en la sanción a 
que quedan expuestos quienes no cum-
plan con las normas exigidas, ante la 
contingencia presentada por el “corona 
virus” y su riesgo de contagio.
Ha llegado el momento de enfatizar en 
la importancia que tiene una conducta 
responsable acorde con la protección 
de los bienes sociales y su impacto per-
sonal. Esto no es tarea fácil porque, 
desgraciadamente, se ha convertido en 
un hábito el cumplir con la norma de 
conducta más que por el bien que se 
protege, por el temor a la sanción que 
conlleva su incumplimiento. Teniendo 
presente, además, que muchas de las 
vulneraciones quedarán impunes, por 
la imposibilidad de fiscalización. Bas-
ta ver lo que ocurre, solo por nombrar 
algunas, con las disposiciones del trán-
sito o en materia laboral, ligadas a fac-
tores tan importantes como la vida, la 
integridad física, la convivencia social y 
productiva.
Es de esperar que los difíciles momen-
tos que vivimos nos ayuden a tomar 
conciencia sobre la necesidad de orde-
nar nuestro actuar, al cual todos esta-
mos obligados si queremos lograr una 
sociedad más justa, humana y solidaria, 
más allá de las medidas coactivas.
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Tomemos 
conciencia 

COMO SI ESTUVIERAN DE VACACIONES, LOS VECINOS DE VALLENAR SE HAN VOLCADO A LAS CALLES DE LA CIUDAD DESOYENDO LAS 
INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES DE QUEDARSE EN SUS HOGARES PARA EVITAR POSIBLES CONTAGIOS POR CORONAVIRUS. NUESTRA 
PROVINCIA ESTÁ AÚN LIBRE DEL VIRUS Y ES POR ESO, AHORA, MÁS QUE NUNCA QUE DEBEMOS PROTEGERNOS ENTRE TODOS. SI NO ES ASÍ, NOS 
VEREMOS EN LAS PRÓXIMAS RAMADAS PARA EL 18 DE SEPTIEMBRE. TOME CONCIENCIA.

Por Dr. Eugenio Yáñez,  Instituto de Filosofía, U. San Sebastián

Hace una semana el sacerdote Giuseppe Berardelli, de 72 años, 
falleció a causa del Covid-19, tras ceder el ventilador mecáni-
co que su comunidad había adquirido 
para él, a un joven que no conocía. Cier-
tamente este sacerdote italiano sabía 
que su vida corría serio peligro al rehu-
sar utilizar el respirador. Su acción fue 
un genuino acto de amor al prójimo.
Este no es el único caso de un adulto 
mayor que se sacrifica por un joven. 
Es más, ya se escuchan algunas voces 
sugiriendo y otras exigiendo que, ante 
la escasez de respiradores, los adultos 
mayores y/o ancianos debieran ceder 
su opción a los más jóvenes, pues esto 
no sería más que una forma de legíti-
ma eutanasia. Es, por ejemplo, el caso 
del médico holandés Frits Rosendaal, 
jefe de epidemiología clínica del Centro 
Médico de la Universidad de Leiden, y 
miembro de la Real Academia holande-
sa de Ciencias y Arte, para quien es inconcebible que se acepten 
ancianos, como en Italia. En Holanda, nos dice, solo aceptamos 
en la UCI pacientes que tengan “vida por delante”.
¿Es esto así realmente? Vamos por partes.
¿Por qué la vida de un joven tendría que ser más valiosa que 
la de un anciano? Esta idea tan extendida de que la vida de un 
joven vale más que la de un anciano, es un claro reflejo de la 
sociedad tecnocrática en la cual vivimos, una sociedad en que 
el hombre no es más que un homo faber, hecho para la produc-
ción, y que eleva la utilidad a la categoría de valor supremo. Tan-
to produces, tanto vales.
Como los jóvenes serían por definición productivos (lo cual no 
siempre es cierto) y los viejos serían una carga (lo cual tampoco 

es siempre cierto), lo lógico sería eliminar la carga. Los ancianos 
son considerados una mercancía caduca, cuya fecha de “utili-
dad” ya expiró. Sin embargo, si algo hemos aprendido de esta 
crisis, es el valor inconmensurable de toda vida humana, inde-
pendiente de la edad, posición social o económica.

El caso del Padre Berardelli 
u otros parecidos en ningún 
caso puede ser considerado 
como eutanasia. Es muy dife-
rente moralmente hablando, 
un acto voluntario, ante una 
situación dramática, de ceder 
su legítimo derecho a la salud 
(ocupar un respirador), a que 
un tercero tome una decisión 
por mí. Eliminar a una per-
sona, por muy debilitada que 
esté su condición de salud o 
muy avanzada su edad, no se 
puede justificar como un acto 
de amor o piedad, más aún, 
cuando la víctima no la ha 
solicitado.
Recordemos los casos emble-

máticos de Terri Schiavo o Eluana Englaro. Ellas fallecieron de 
hambre y sed después de agonizar más de una semana, pues se 
les negó incluso los cuidados paliativos (nutrición, hidratación 
y cuidados higiénicos). Como es sabido si se diera una situación 
de encarnizamiento terapéutico (que no es el caso del padre Ber-
nardelli y probablemente no será el caso de un adulto mayor 
contagiado con coronavirus), lo prudente es dejar que la natura-
leza haga su trabajo (“dejar morir”), sin descuidar los cuidados 
paliativos. Esta acción no es eutanasia.
Es dramático tener que escoger entre una vida u otra. Ojalá que 
ningún médico se vea enfrentado a esa situación, y si tuviera que 
hacerlo, ojalá que no sea la utilidad el único criterio de decisión.
 

 Los ancianos son considerados una 
mercancía caduca, cuya fecha de 

“utilidad” ya expiró. Sin embargo, si 
algo hemos aprendido de esta crisis, 
es el valor inconmensurable de toda 
vida humana, independiente de la 
edad, posición social o económica.

Covid-19: Dar la vida por otro, un 
acto de amor

                        
 ¿Y la cuarentena voluntaria?
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Fatal accidente a la 
entrada de Huasco deja dos 
personas fallecidas

Esta medida es para todos los supermercados 
del país y se recomienda que deben ser 
respetadas tanto por los trabajadores 
como por los clientes que asistan a los 

establecimientos a comprar.

Se adoptan nuevas medidas sanitarias para 
evitar contagio en supermercados

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el contexto de la pande-
mia Covid-19, el Ministe-
rio de Economía, elaboró 

un protocolo de prevención y 
control en el funcionamiento 
de supermercados proponiendo 
medidas preventivas y de control 
por contagio y propagación del 
virus en estos establecimientos.
“Con este protocolo, como Go-
bierno buscamos que la gente 
pueda ir a hacer sus compras con 
tranquilidad sabiendo que están 
todas las medidas de prevención 
y control para evitar posibles 
contagios en los supermerca-
dos”, dijo el Ministro de Econo-
mía, Lucas Palacios. 
Esta medida es para todos los 
supermercados del país y se re-
comienda que deben ser respe-
tadas tanto por los trabajadores 
como por los clientes que asistan 
a los establecimientos a comprar. 
En ese sentido, el Secretario Re-
gional Ministerial de Economía 
en Atacama, Manuel Nanjarí 
Contreras, primer lugar hizo un 
llamado a la comunidad a que 
asistan al supermercado a com-
prar lo necesario y evaluar si es 
realmente necesario salir de la 
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Hasta el cierre de esta edi-
ción, la Fiscalía de Ata-
cama informó acerca del 

fallecimiento de dos personas 
en un accidente automovilístico 
ocurrido a la entrada de Huasco.
"Se inició la noche de este jueves 
una investigación luego de un 
accidente de tránsito que dejó 
como consecuencia dos víctimas 
fatales y otras dos personas heri-
das de gravedad".
De acuerdo a los antecedentes 
preliminares de este hecho, los 
que fueron entregados por el fis-
cal de turno Roberto Robledo, 
alrededor de las 20:30 horas un 
vehículo particular con cuatro 
ocupantes se dirigía en dirección 
a la comuna de Huasco, cuando 
por razones que deberán estable-
cerse, impactó de manera frontal 
contra un poste del alumbrado 
público en el sector del ingreso a 
la ciudad.
“Producto de esto, lamenta-
blemente perdieron la vida el 
conductor del vehículo y uno de 
los ocupantes, ambos hombres 
adultos, mientras que otras dos 
personas resultaron lesionadas 
con heridas que preliminarmen-
te fueron diagnosticadas de ca-
rácter grave”, dijo el fiscal.
Robledo agregó que una vez 

que tomó conocimiento del ac-
cidente solicitó la presencia en 
el lugar de peritos de la Sección 
de Investigación de Accidentes 
de Tránsito de Carabineros para 
que indaguen la dinámica de este 

accidente.
De forma paralela solicitó la pre-
sencia en el lugar del Servicio 
Médico Legal para proceder al 
levantamiento de los cuerpos de 
las personas fallecidas, para lue-

go realizar los procedimientos de 
rigor previo a la entrega a fami-
liares.        

    Los otros ocupantes del móvil, se 
debatían entre la vida y la muer-
te.
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En el marco de las me-
didas que está adop-
tando la industria para 
evitar el contagio por 

COVID-19 en el país, la Empre-
sa Nacional de Minería, ENAMI, 
está desarrollando un plan que 
les permitirá pagar a los peque-
ños mineros mediante transfe-
rencia electrónica o emisión de 
vale vista, iniciativa que fue des-
tacada por el ministro del sector, 
Baldo Prokurica, pues aseguró 
que evitará la concurrencia de los 
productores a las reparticiones 
de la empresa y así resguardar 
la salud de todos. “La pequeña 
minería es un sector muy impor-
tante para el país, por eso, hemos 
estado constantemente viendo 
opciones para ir en su ayuda y en 
donde ENAMI ha jugado un rol 
fundamental. Hace algunos días 
se dieron a conocer una serie de 
medidas que tienen como objeto 
mantener en funcionamiento las 
operaciones desde el inicio del 
Coronavirus en China y con eso 
minimizar el impacto que podría 
tener en los productores. Hoy, 
a ese esfuerzo, se suma un plan 
que permitirá pagar a los peque-
ños mineros mediante trans-
ferencia electrónica o emisión 
de vale vista, en caso de que la 
primera opción no sea posible”, 
señaló Prokurica.

Prokurica destaca 
plan de ENAMI que 
permitirá pagar a 
pequeños mineros 
por transferencia 
electrónica

casa. 
“Desde la seremi de Atacama es-
tamos haciendo un trabajo diario 
y de comunicación permanente 
con alrededor de 28 supermer-
cados que están presentes en las 
comunas de la región, por lo que, 
insistimos a la comunidad a no 
comprar en exceso, puesto que, 
hoy más que nunca debemos ser 
responsables y solidarios. Estas 
medidas creadas por el Ministe-
rio de Economía buscan evitar el 
contagio del COVID-19, por eso 
es relevante que sigamos las ins-
trucciones sanitarias, para que 
en Atacama la curva de contagio 
no siga subiendo, más bien, se 
mantenga dentro de las regio-
nes con menos contagios a nivel 
nacional. Por nuestra parte, se-
guiremos entregando recomen-
daciones de prevención y control 
para seguridad de los trabajado-
res y sus usuarios”, destacó Nan-
jarí Contreras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
EN SUPERMERCADOS

Capacidad, ingreso, salida y 
distanciamiento en el estableci-
miento
- Revisión visual del estado ge-

neral de salud de clientes y otras 
personas externas al supermer-
cado antes de su ingreso.
- Disponer de alcohol gel en can-
tidad suficiente, para los usua-
rios en el ingreso y salida del es-
tablecimiento
- Establecer la capacidad máxi-
ma de público que pueda per-
manecer simultáneamente en el 
interior del establecimiento
Limpieza y desinfección

- Desinfectar varias veces al día 
todas las superficies de contacto 
frecuente con productos esta-
blecidos en las recomendaciones 
establecidas en el Protocolo de 
Limpieza y Desinfección de Am-
biente – Covid-19 del Ministerio 
de Salud. 

Operación del establecimiento
- Limpieza diaria de los pisos 
- Difundir mensajes de preven-
ción
- Disponer de contenedores con 
tapas para basura 
- Evitar el uso de dinero en efec-
tivo 
- Facilitar condiciones e imple-
mentos para el lavado de manos 
- Dotar de alcohol gel 
- Segregación de ambientes por 
turnos y áreas
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Suspenden hoja de ruta de taxi colectivos de 
Vallenar para evitar contagios 

 Autoridad trabaja en la digitalización del trámite para 
mejorar su efectividad.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una medida destina-
da a evitar aglomeracio-
nes y así prevenir conta-

gios por Covid-19, el Seremi de 
Transportes y Telecomunicacio-
nes de Atacama, Vittorio Ghigli-
no, resolvió suspender el uso de 
la hoja de ruta por parte de los 
taxis colectivos de Copiapó y Va-
llenar.
La obtención de este documento, 
que permite controlar las condi-
ciones de operación de este tipo 
de vehículos, se realiza a diario y 
de forma manual en los termina-
les de las distintas líneas de co-
lectivos. Por lo mismo, el trámite 
genera un contacto considerado 
riesgoso por la autoridad sanita-
ria. Debido a esto, la autoridad 
de Transportes trabaja en la digi-
talización del trámite, mediante 
la instalación de huelleros digi-
tales en los próximos meses.
“Acogiendo las recomendaciones 
de la autoridad sanitaria, hemos 
resuelto derogar la hoja de ruta 
para cuidar la salud de los usua-
rios y también de los conducto-
res de taxis colectivos, evitando 
todas aquellas situaciones que 
podrían favorecer los contagios 
como, por ejemplo, el uso de la 
hoja de ruta”, explicó el seremi 
Vittorio Ghiglino.
Agregó que “con el fin de res-
guardar el rol fiscalizador de esta 
herramienta de control y contar 
con la certeza de que se están 
cumpliendo diariamente con los 

re facultades fiscalizadoras a las 
diferentes líneas de colectivos, 
para verificar las condiciones 
en que inician su operación los 
conductores con sus respectivos 
vehículos. Mediante la incorpo-
ración de tecnología, la autori-
dad de Transportes buscará di-
gitalizar este proceso -vigente en 

pocas ciudades del país, debido 
a que otras lo han moderniza-
do- con el objetivo de reforzar la 
fiscalización de las condiciones 
técnicas de operación de los ve-
hículos.

controles de higiene y verifica-
ción del conductor, presentare-
mos un proyecto al Consejo Re-
gional para que, de la mano de la 
tecnología, podamos garantizar 
un transporte seguro y de cali-
dad”.
La hoja de ruta es un trámite que 
data del año 1995, que transfie-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este sábado 04 de abril 
a partir de las 00 ho-
ras los habitantes de 
Atacama y de todo el 

territorio nacional -a excepción 
de Magallanes y la Antártica chi-
lena- deberán atrasar sus relojes 
en una hora, dando inicio así al 
horario de invierno (UTC -4), 
que durará cinco meses, es decir, 
hasta el primer sábado de sep-
tiembre 2020.
Con la entrada en vigencia del 
horario de invierno, se reduce  
prácticamente a cero los días en 
que el sol saldrá después de las 
8 de la mañana entre las regio-
nes de Arica y el Maule; bajando 
también en aproximadamente 
56 los días en que amanece des-
pués de dicho horario en las lo-
calidades de las regiones de Bio-
bío a Aysén.
El horario de invierno aplicará 
para todo Chile con la excepción 
de la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena, que manten-
drá el régimen de los últimos 
años con el horario de verano 
durante todo el año, tal como lo 
decidió la ciudadanía en 2017. 

Mañana vuelve 
horario de 
invierno: debe 
retrasar reloj en 
una hora
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