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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita de coor-
dinación e inspec-
ción a dependen-
cias del Centro de 
Detención Preven-

tiva (CDP) de Vallenar, realizó 
personal del Hospital Provincial 
del Huasco (HPH) junto a la 
Gobernación del Huasco, la Se-
remi de Justicia y Gendarmería 
para entregar sugerencias res-
pecto a las medidas sanitarias 
que se deben tomar en caso de 
contagio al interior del recinto. 
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“Realizamos una gestión proac-
tiva como estrategia para ade-
lantarnos ante cualquier caso 
de contagio por coronavirus que 
pueda ocurrir en el recinto peni-
tenciario. La idea fue tomar todas 
las medidas correspondientes 
ante cualquier contagio que pu-
diese existir”, señaló el director 
(s) del HPH, Juan Pablo Rojas. 

SUGERENCIAS

Junto al subdirector médico del 
HPH, Doctor Julio Rojas y la 
subdirectora de Gestión del Cui-
dado, enfermera Solange Riquel-

me, se pudo recorrer el lugar y 
junto con profesionales clínicos 
del recinto, entregar algunas re-
comendaciones y sugerencias 
para que se pudieran desarrollar 
medidas en caso que al interior 
de población penal, existieran 
casos de personas contagiadas. 

HOSPITALIZACIÓN 
DOMICILIARIA 

Una de las medidas más intere-
santes fue la de la Hospitaliza-
ción Domiciliaria, en la cual en 
caso de presentarse un interno 
afectado por coronavirus, pero 

sin necesidad de hospitalización 
en el recinto médico, se proce-
derá a hospitalizar en el cen-
tro penitenciario con todas las 
medidas de salud correspon-
dientes y con la visita de per-
sonal médico en forma diaria. 
“Todos nos importan y nadie se 
queda atrás. En el caso que tu-
viésemos personas contagiadas 
en el recinto penitenciario que-
remos actuar oportunamente en 
beneficio del interno afectado y 
el resto de las personas. Junto 
a la gobernadora, la seremi de 
Justicia, el coronel de Gendar-
mería se pudo conocer la rea-

lidad en materia de salud y a la 
vez entregar medidas y suge-
rencias sanitarias”, dijo Rojas. 

MEDIDAS

La visita al recinto penitenciario 
forma parte de las diversas me-
didas sanitarias tomadas por el 
Hospital, buscando adelantar es-
cenarios en materia coordinación 
y atención en el contexto de la ac-
tual pandemia que afecta al país.

Visitan cárcel de Vallenar para 
entregar sugerencias y medidas 
sanitarias en caso de Covid-19

Autoridades regionales y del hospital conocieron instalaciones del centro penitenciario y entregaron medidas/ FOTOGRAFÍA: HPH

 En caso de presentarse un reo que tuviese coronavirus, pero sin necesidad de hospitalización en 
el hospital, se procederá a hospitalizarlo en el centro penitenciario con todas las medidas de salud 

correspondientes y con la visita de personal médico en forma diaria.
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El diputado por la 
región de Atacama, 
Juan Santana, in-
gresó una denuncia 
ante la Contraloría 

General de la República que tie-
ne por objeto que se revisen las 
actuaciones del Seremi de Salud 
de la zona en orden a fiscalizar 
las condiciones de higiene y se-
guridad en los lugares de traba-
jo.
Al respecto, el parlamentario in-
dicó que “hemos recibido nume-
rosas denuncias de trabajadores 
y trabajadoras por incumpli-
miento de normas de higiene en 
sus lugares de trabajo, ya hemos 
oficiado estas situaciones al Se-
remi de Salud por casi un mes, 
sin embargo, éstas no han sido 
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acogidas y no se han tomado 
medidas al respecto”. 
Hay que señalar que actividades 
como la minería reviste caracte-
rísticas particulares, que la ha-
cen muy vulnerable a la propa-
gación del covid 19, como lo son 
el uso de buses, aglomeraciones 
en casinos y campamentos, ac-
ceso limitado al agua y servicios 
sanitarios, entre otros. 
Sobre esto, Santana explicó que 
“la ley determina que la fiscali-
zación de las disposiciones del 
Código Sanitario y otras normas 
relacionadas con higiene y segu-
ridad en los lugares de trabajo, 
corresponde a las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Sa-
lud y por lo tanto es su deber lle-
varlas a cabo”. 
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El Instituto de Previsión 
Social (IPS) reiteró a 
todas las personas que 
tienen una CuentaRUT 

activa -que la hayan usado en 
los últimos seis meses- y cobran 
beneficios administrados por el 
IPS, ya sea en Caja Los Héroes o 
BancoEstado, que ya no será ne-
cesario ir a una sucursal de pago 
para recibir su dinero.
Esto, pues a contar de abril, y 
con el fin de contribuir a que las 
personas no salgan de sus casas 
durante la emergencia sanitaria, 
el IPS traspasó el pago de sus be-
neficios a la CuentaRUT de quie-
nes la tengan disponible.
Aquellos beneficiarios que NO 
tienen CuentaRUT, y que concu-
rren a retirar sus pagos presen-
cialmente, podrán seguir hacién-
dolo de esa misma manera, pero 
se les está ofreciendo una opción 
excepcional y voluntaria de pago 
electrónico para los próximos 
meses.
 Para asegurarse de que su próxi-
mo pago irá a depósito en cuenta 
bancaria, las personas pueden 
consultar en www.chileatiende.
cl, en la sección "Revisa tu forma 
y fecha de pago”, o llamando al 
Call Center 101 de ChileAtiende. 
También están disponibles para 
orientación las redes sociales 
ChileAtiende en Facebook, Twit-
ter e Instagram.
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El parlamentario 

realizó esta acción 

para que se revisen 

las actuaciones de la 

autoridad regional en 

orden a fiscalizar las 

condiciones de higiene 

y seguridad en los 

lugares de trabajo

IPS llama a 
usuarios con 
cuentarut 
activa a no 
acudir a locales 
de pago, 
mientras dure 
la emergencia

Para cerrar, el legislador señaló 
que “algunos gremios de la salud 
nos han comentado que tienen 
dudas respecto a si el actual Se-
remi de Salud, Bastián Hermo-
silla, cumple con los requisitos 
que la ley exige: competencia, 
experiencia, conocimientos y 
habilidades certificadas en el 
ámbito de la salud pública. Que-
remos que se transparente esta 
situación y dado que oficiamos 
al respecto en enero y todavía no 
tenemos respuesta, es que solici-
tamos también a la Contraloría 
que requiera de estos anteceden-
tes”. 

Diputado denuncia ante 
Contraloría a seremi de Salud 
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LE MONDE DIPLOMATIQUE
 

SEÑOR DIRECTOR: 

Con profundo pesar confirmamos la 
triste noticia del fallecimiento de Luis
Sepúlveda Calfucura, escritor, compa-
ñero y amigo, miembro del equipo de la
edición chilena de Le Monde Diploma-
tique y de la editorial Aún Creemos en
los Sueños, donde publicó nueve libros 
con un centenar de sus crónicas.

Luis Sepúlveda falleció a los 70 años 
este jueves 16 de abril, en Oviedo,
España, después de más de siete sema-
nas internado en el Hospital Central
Universitario de Asturias, luego de con-
traer el coronavirus. 

Enviamos nuestros mejores sentimien-
tos a su compañera, la poeta Carmen
Yáñez y a sus hijos Carlos, Paulina, Se-
bastián, Max, León y Jorge. Vayan
también nuestras sentidas condolencias 
a sus amistades, lectoras y
lectores.

Para nosotros además de un gran escri-
tor se va un gran amigo y compañero,
que nos acompañó desde el comienzo 
en esta aventura que ha sido publicar Le
Monde Diplomatique en Chile. Despe-
dimos a un hombre generoso y talento-
so,
un contador de historias, que puso su 
saber al servicio de los demás.

Luis Sepúlveda publicó más de treinta 
libros, traducidos a numerosos
idiomas, entre ellos Un viejo que leía 
novelas de amor, Historia de una
gaviota y del gato que le enseñó a volar, 
La sombra de lo que fuimos,
Patagonia Express, mundo del fin del 
mundo y Nombre de torero…
Luis Sepúlveda fue un magnífico escri-
tor y un ciudadano comprometido con
las grandes causas revolucionarias, 
siempre al lado de las luchas sociales
con la pasión de los que creen que otro 
Chile y otro mundo son posibles.

EL NOTICIERO, VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020

Adiós Luis 
Sepúlveda

Por Jessika Krohne Soletich, Psicoterapeuta

 La cuarentena nos ha planteado múltiples desafíos a nivel cul-
tural, social y también desde nuestro núcleo familiar. Uno de 
ellos ha sido aprender a convivir con los hijos y pareja en un 
mismo hogar, solos y sin la presencia de otros familiares o ami-
gos. 
En este sentido, es importante in-
tentar adaptarse a esta nueva vida y 
lograr convertir la casa, sin apoyo de 
otras personas, en un lugar de tra-
bajo, estudio y de convivencia. Si a 
esto, le sumamos factores emocio-
nales como la ansiedad y la angustia 
debido al contexto de incertidumbre 
nacional ante la crisis sanitaria, pa-
reciera esta tarea una misión cuesta 
arriba.  Actualmente, el país exige 
que los niños mantengan estricta 
cuarentena, y los colegios, por su 
parte, esperan que los escolares si-
gan con la misma carga académica 
que cuando asistían de forma pre-
sencial. Por otro lado, en los padres recae la responsabilidad de 
equilibrar la carga académica, emocional, entretener a los niños, 
mientras que éstos deben cumplir con sus obligaciones labora-
les desde casa. Es lógico que el sistema colapsa, ya que se deben 
realizar muchas actividades en un mismo lugar y cumplir con 
múltiples roles durante las 24 horas del día. 
Para enfrentar y adaptarnos a esta nueva situación que como 
país estamos viviendo, es necesario, en primer lugar, aceptar 
este nuevo contexto, y transmitir un mensaje de tranquilidad a 
nuestros niños. Si nosotros estamos en calma, los hijos también 
lo estarán. Por otro lado, es importante mantener una rutina 
diaria de lunes a viernes, y flexibilizar ese horario para los fines 
de semana. Esto implica poner el despertador a diario, para así 
no perjudicar el ciclo del sueño, y continuar con la rutina habi-
tual, previo a la cuarentena, es decir, ducharse, vestirse, hacer 

tareas de la casa, entre otras actividades. 
En este aspecto, debemos explicarles a los niños que no estamos 
en vacaciones, sino que por la crisis sanitaria que vive el país, la 
vida ha cambiado por un tiempo. Es muy necesario conversar 
con los niños, contenerlos y aclararles sus dudas. Hacerlos parte 
de este contexto social y explicarles con palabras que ellos en-

tiendan lo que está sucediendo.
Es esencial transmitirles a 
nuestros hijos que esto es una 
situación puntual, la cual ten-
drá un fin. Y después todo va a 
volver a la normalidad y seguro 
van a valorar mucho más las co-
sas que hacían antes.
A veces es necesario redistribuir 
los lugares de la casa y que to-
dos puedan estar cómodos tra-
bajando y que cada uno cuente 
con un espacio propio para dis-
poner.   Por otra parte, asumir 
roles será fundamental en este 
proceso. Es bueno turnarse con 
la pareja y que cada uno esté a 

cargo de algunas asignaturas y de momentos con los niños. Eso 
contribuye a dar espacios al otro, en donde la familia no siempre 
esté reunida.  Hay que aceptar que esto no es una situación nor-
mal, y es inevitable que se generen instancias de mucha tensión 
psicológica y conflictos más allá de lo habitual. En este ámbito, 
ayuda que todos los días, como familia, se realice una actividad 
diferente y especial. Por ejemplo, dejar los celulares a una cierta 
hora del día y preparar una cena en conjunto, donde todos par-
ticipan y posteriormente poner un tema de conversación en la 
mesa. Este esquema podrá ayudarnos a sobrellevar la ansiedad 
y otros factores emocionales de una mejor manera. Estamos en 
un momento clave para replantear los roles en la pareja, inte-
grarnos y reencontrarnos como unidad familiar.

Para enfrentar y adaptarnos a esta 
nueva situación que como país estamos 

viviendo, es necesario, en primer 
lugar, aceptar este nuevo contexto, y 

transmitir un mensaje de tranquilidad 
a nuestros niños. Si nosotros estamos en 

calma, los hijos también lo estarán.

¿Cómo vivir esta cuarentena 
con los niños?

Después de las 10 de la noche y en pleno toque de queda, funcionarios que están ubicados en las barreras sanitarias 
en las entradas de Vallenar, denuncian que ven vehículos que se trasladan por las rutas locales sin respetar las medidas 
tomadas por las autoridades. Así, no podremos superar nunca esta pandemia mundial.

                        
 No respetan toque de queda
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Alcalde de Huasco destaca 
importantes logros en 
aniversario 170 de la comuna  

Presidenta del Consejo Regional de Atacama 
saluda a la comuna de Huasco en su aniversario
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras cumplir la comuna de 
Huasco, este jueves 16 de 
abril, un nuevo aniver-

sario, la Presidenta del Consejo 
Regional de Atacama, Conseje-
ra Regional Ruth Vega Donoso, 
entregó un cordial saludo a los 
habitantes de dicha comuna por 
sus 170 años de existencia, tras 
su fundación en 1850.
En la ocasión, la autoridad regio-
nal señaló “reciban cordiales y 
fraternos saludos de mi parte en 
calidad de presidenta del CORE 
Atacama y de todos los Conse-
jeros y Consejeras Regionales 
en su conjunto, en este nuevo 
aniversario. Un afectuoso reco-
nocimiento al querido puerto de 
Huasco, a sus vecinos y vecinas; 
a su alcalde y; al concejo muni-
cipal”
Ante el difícil momento que pasa 
la región, el país y el mundo por 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del aniversario 
170, la comuna de Huasco 
celebró desde sus casas 

este nuevo cumpleaños que de-
bido a la pandemia de corona-
virus, los mantiene impedidos 
de celebrar con el tradicional 
desfile, acto cívico y actividades 
que estaban acostumbrados a 
conmemorar.
El alcalde de Huasco, en un dis-
curso entregado por redes socia-
les, realizó un resumen de los 
logros alcanzados en su gobierno 
comunal, y en la lucha diaria que 
deben dar en el puerto, al estar 
en una zona de sacrificio, que 
nuca ha tenido una respuesta y 
solución desde el Gobierno.
“Nunca en todos mis años como 
alcalde imaginé que pasaríamos 
un  aniversario de esta manera, 
refugiados en nuestros hogares, 
sin poder saludarnos personal-
mente, sin el desfile de nuestros 
hijos por la Avenida Costanera, 
sin los taxis tocando sus bocinas, 
sin el acto oficial de los colegios, 
sin el paso de organizaciones , 
los tradicionales clubes de Hua-
sos y el discurso junto al mar 
donde como primera autoridad 
comunal aprovechaba de rendir 
cuenta de nuestras acciones a los 
ciudadanos y de emplazar tam-
bién a las otras autoridades res-
pecto de nuestras necesidades”, 
dijo Rodrigo Loyola, alcalde de 
Huasco.
Asimismo, enfatizó que “nues-
tras posibilidades de seguir avan-
zando, de construir el desarrollo 
de nuestra ciudad finalmente 

debe vincularse a nuestra propia 
capacidad de adaptación a los 
cambios, y creo que nos tocará 
vivir, tanto a nosotros como a las 
generaciones futuras, tiempos 
de cambios profundos en todos 
los niveles, donde el sentido de 
colaboración y solidaridad, que 
extrañamente se manifiestan en 
esta crisis sanitaria mediante el 
aislamiento social, son los prin-
cipios que debemos exaltar para 
dejar de lado a esos añejos prin-
cipios de competencia y éxito in-
dividual…”.
Loyola resumió la gestión del 
último año, en logros como la 
concreción e inicio de la cons-
trucción del Hospital de Huasco, 
la materialización de la escuela 
Mireya Zuleta, el término de la 
construcción del estadio mu-
nicipal, la reconstrucción de la 

Avenida Costanera al Muelle 
que significará mejorar la in-
fraestructura turística para la co-
muna, el Parque Río de Oro y el 
Parque Huasco Bajo Sur están en 
desarrollo y serán una realidad 
concreta. Los accesos a nuestro 
puerto con áreas verdes y juegos  
le han cambiado el rostro a nues-
tra comuna y fueron un impor-
tante punto de encuentro para 
la reflexión social después del 18 
de octubre de 2019. En Carrizal 
Bajo tenemos alcantarillado y 
pavimentación junto a la concre-
ción del sueño de la electrifica-
ción que permitirá hacer crecer 
a esa localidad tan nuestra, tan 
originaria y con un potencial tu-
rístico tremendo que debemos 
desarrollar al máximo. Electri-
ficación que llegará a Canto del 
Agua y se extenderá a Llanos del 

Lagarto”, dijo la autoridad.
Finalmente, comentó que “va-
mos a seguir protegiendo a nues-
tros niños y vamos a seguir pro-
tegiendo a nuestros trabajadores. 
Y si el día de mañana comienza a 
arreciar la crisis de cesantía que 
ya arrastra este gobierno por dos 
años, vamos a generar nuevas es-
trategias para que a nadie le falte 
el sustento para proteger a sus 
familias. Tenemos que actuar 
con un sentido de colaboración 
y solidaridad muy alto porque ya 
sabemos que en estas crisis, los 
pueblos como el nuestro suelen 
ser sacrificados y solo sobrevi-
ven si se adaptan, si resisten, si 
se mantienen unidos como una 
verdadera familia”.

la pandemia, la Presidenta del 
Consejo Regional de Atacama, 
Ruth Vega, agregó que “vivimos 
momentos difíciles que ponen 

a prueba nuestro temple, pero 
sabemos que los huasquinos y 
huasquinas son personas positi-
vas, resilientes y aguerridas, y en 

este nuevo cumpleaños, el CORE 
les felicita y se pone a su disposi-
ción. Feliz aniversario”, concluyó 
la autoridad regional.
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Si bien la región de Ataca-
ma mantiene un número 
bajo de personas conta-
giadas por coronavirus, 

debido a las estrictas medidas 
recomendadas por la autoridad 
sanitaria para prevenir nuevos 
contagios en la población, el Se-
remi del Medio Ambiente Gui-
llermo Ready ha hecho un lla-
mado a tomar las precauciones 
necesarias respecto del correcto 
manejo de residuos domicilia-
rios en hogares donde se haya re-
gistrado un contagio, recomen-
dando el uso de doble bolsa para 
el manejo y la posterior entrega 
a la recolección municipal, como 
un aspecto fundamental para el 
cuidado de todos. 

SEGURIDAD

En esa línea, la autoridad am-
biental indicó que “lo más segu-
ro sería disponer de un tacho o 
receptáculo con tapa ubicado en 
un lugar dentro de la zona de ais-
lamiento de la persona enferma. 
El material desechable utilizado 
por la persona enferma y sus 
cuidadores (guantes, pañuelos, 
etc.) y cualquier otro residuo 
del paciente susceptible de estar 
contaminado, debe ser dispuesto 
en dicho receptáculo, idealmente 
con pedal de abertura, que debe 
contener una bolsa plástica en su 
interior, el extremo superior de 
la bolsa debe mantenerse plega-
do sobre la superficie exterior del 
recipiente”. 
Asimismo, el Seremi Ready afir-
mó que “dicho receptáculo debe 
permanecer cerrado excepto 
cuando se depositen residuos. 
Estos residuos no deben ser re-
ciclados. Se debe tener especial 
cuidado con el aseo de la habita-
ción en donde se encuentre el en-
fermo, por lo que no debe haber 
residuos, tales como pañuelos 
usados, mascarillas u otros, tira-
dos en el suelo”.
El Seremi Ready agregó además 
que, al momento de llenarse la 
bolsa plástica del receptáculo, 
ésta se debe anudar o sellar antes 
de sacarla de la habitación, para 
este procedimiento se requiere 
utilizar guantes y mascarillas. La 
bolsa que se retire de la habita-
ción se debe introducir en una 
segunda bolsa y en esta última se 
depositarán los guantes y masca-
rilla utilizados.

Recomiendan 
extremar los 
cuidados en 
el manejo de 
residuos de 
enfermos con 
COVID-19 en 
Atacama
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Productora de Alto del Carmen insta 
a unirse a la agricultura orgánica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A pesar de las dificulta-
des propias de vivir 
en una zona alejada y 
actualmente afectados 

por las restricciones de la pan-
demia Covid-19, Alejandra Ara-
ya y Natanael Vivanco persisten 
como los únicos productores de 
su tipo en toda la región de Ata-
cama, son agricultores orgánicos 
certificados pertenecientes a una 
agrupación ecológica con pre-
sencia en gran parte del país.
En opinión de Alejandra el te-
rritorio de la comuna de Alto 
del Carmen tiene condiciones 
ideales para trabajar este tipo 
de agricultura, “pero lamenta-
blemente no se está aprovechan-
do”, y lo que buscan es cooperar 
con quienes quieran sumarse, 
sirviendo como modelo para ex-
pandir la agricultura orgánica en 
la región. “Tenemos las facilida-
des climáticas que no la tienen 
los agricultores del centro y del 
sur”, señala.
El trabajo orgánico no lo cali-
fica de complicado, pero sí de 
riguroso. “Porque no trabajas 
con tiempos ni productos de la 
agricultura convencional, se ne-
cesita hacer mucha observación 
en campo y ocupar técnicas ma-
nuales en los cultivos, aprender 
cómo se colaboran los cultivos 
unos a otros, porque un cultivo 
puede servir como hospedero 
para que los insectos no hagan 

talizas.
Hoy día venden principalmente 
fruta fresca y fruta seca envasa-
da, tanto en Copiapó como en 
Santiago, pero por las restriccio-
nes de la pandemia es difícil salir 
a los centros de consumo con sus 
productos, aunque se mantienen 
enviando productos a clientes de 
la capital nacional.
Cabe destacar que el Servicio 
Agrícola y Ganadero, SAG, rea-
liza actividades de difusión so-
bre normativa de certificación 

de agricultura orgánica, y apoya 
la creación de agrupaciones de 
agricultores ecológicos. El orga-
nismo vigila el cumplimiento de 
las normativas que regulan la 
producción orgánica, tanto a ni-
vel de productores, procesadores 
y comercializadores, así como 
de organismos certificadores y 
agrupaciones ecológicas. 

tanto daño a otro que te intere-
sa”, indica.
Actualmente, Alejandra y Na-
tanael manejan cerca de 7 hec-
táreas de producción orgánica 
en las localidades de Chigüinto, 
Chollay y Pinte. Sus cultivos son 
diversos, destacando los frutales, 
tales como mango, ciruela, gra-
nada, naranja, limones, nueces, 
pecanos, nuez de macadamia, 
duraznos, mancaqui, guayabas 
y uva de mesa. Pronto quieren 
empezar con el rubro de las hor-
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Como ha sido la tónica 
dentro de su trabajo 
parlamentario, la Dipu-
tada por Atacama, So-

fía Cid Versalovic, nuevamente 
efectuó una gestión que apunta 
en buscar un beneficio hacia los 
adultos mayores de la región y el 
país en general. En esta oportu-
nidad la parlamentaria realizó, 
mediante un oficio, una solicitud 
a las autoridades del Ministerio 
de Hacienda y del Ministerio de 
Desarrollo Social “a fin de que 
se postergue el pago de los dere-
chos de aseo municipales de pro-
pietarios que sean adultos mayo-
res, sin multas e intereses por el 
tiempo que dure el estado catás-
trofe con ocasión del COVID-19”.
Cid Versalovic complementó 
dicha solicitud agregando que 
“en razón que lo anterior no se 
pueda llevar a la práctica, en su 
defecto se establezca algún sis-
tema especial de pago que evite 
aglomeraciones, ya que lo que 
se busca esencialmente es evi-
tar que las personas mayores se 
trasladen a las oficinas munici-
pales a efectuar estos pagos”.N 
“En esta época de emergencia 
sanitaria tenemos que realizar 
todas aquellas acciones que im-
pliquen minimizar al máximo 
todo aquello que pueda exponer 
a nuestros adultos mayores, que 
como todos sabemos son los que 
presentan un mayor alto riesgo, 
por lo cual toda acción que lleve 
adelante el Estado en beneficio 
hacia ellos, será positivo”. 

Cid solicita que 
se postergue pago 
de  derechos de 
aseo municipal a 
adultos mayores
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