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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La pandemia del Coro-
novirus ha significa-
do la postergación del 
pago de los permisos 
de circulación y de 

contribuciones, que han tenido 
un impacto significativo en los 
ingresos municipales. Por esta 
razón el Gobierno anunció un 
fondo de apoyo a la gestión de 
los municipios y la seremi de 
Gobierno, María Francisca Plaza 
Velis, informó que para la pro-
vincia de Huasco, se destinaron 
$371.113.321. 
Al respecto, la vocera regional 
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del Gobierno, declaró que “la 
única fórmula para combatir y 
derrotar este virus es la unidad, 
el apoyo transversal y la respon-
sabilidad. Alcaldes y Gobierno 
Regional debemos ser un solo 
equipo, tal como lo ha dicho 
nuestro Presidente Sebastián 
Piñera, ya que tenemos un ad-
versario en común que es el Co-
ronavirus”. 
“Para la comuna de Alto del Car-
men se destinaron $27.778.474; 
para Freirina $36.041.850; para 
Huasco: $50.537.471 y para Va-
llenar $256.755.526. Los Mu-
nicipios, sus funcionarios y sus 
alcaldes, están cerca de la gente y 

por eso comprendemos que aho-
ra llegaron los tiempos de uni-
dad y esta es una señal concreta. 
Los municipios deben apretarse 
el cinturón, porque este aporte 
del Estado no compensa íntegra-
mente la caída de los ingresos. 
Todos nos vamos a tener que 
ajustar el cinturón y el Gobierno 
lo está haciendo también con un 
plan de austeridad para dar prio-
ridad a la salud de los chilenos, 
a los que están sin ingresos, para 
proteger los empleos, las fami-
lias de clase media y más vulne-
rables”, agregó Plaza Velis.
Esta iniciativa se enmarca en el 
paquete de medidas de apoyo a 

los municipios. Las medidas son, 
en primer lugar, adelantar flu-
jos del Fondo Común Municipal 
para los meses de mayo y junio, 
por un total de $154.960 millo-
nes (a nivel nacional) y en segun-
do lugar, aportar adicionalmente 
un Fondo Solidario de $80.960 
millones, los que ingresarán di-
rectamente a los municipios. 
Este fondo tiene como objetivo 
ayudar a todas las familias que 
éstos determinen y cuyos ingre-
sos se hayan visto severamente 
afectados por la pandemia del 
Coronavirus.
Para concluir, la seremi de Go-
bierno enfatizó que “a nivel 

Gobierno afirma que se 
destinarán más de $370 millones 

a municipios del Huasco 
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nacional, las medidas anterior-
mente señaladas significarán in-
gresos a las arcas municipales en 
los próximos 60 días de $US290 
millones aproximadamente. Es-
tos recursos se suman a los que 
actualmente ya se están distribu-
yendo para combatir la pande-
mia y apoyar la atención prima-
ria de salud de las familias más 
vulnerables de cada comuna. 
En este sentido, desde marzo a 
la fecha se están materializando 
transferencias de manera directa 
a los municipios desde el Minis-
terio de Salud, Gobiernos Regio-
nales y de la SUBDERE”.

 El objetivo es apoyar a los gobierno comunales para contrarrestar la mermas en sus 
ingresos, por cierto, provocadas por el Covid-19, señalaron.
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Una comitiva de 
autoridades de 
Gobierno llegaron 
hasta Vallenar 
para inspeccionar 

el avance de las obras del nuevo 
Centro de Creación (CECREA) 
de la comuna, infraestructura 
pública ejecutada por el minis-
terio de Obras Públicas a través 
de su dirección de Arquitectura 
y destinada al desarrollo de la 
creatividad y el conocimiento de 
los jóvenes.
En el lugar el Intendente Ur-
quieta señaló, “esta infraestruc-
tura, primera en su tipo, será 
una gran instalación para los 
jóvenes de la Región de Ataca-
ma. Estamos contentos porque 
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estamos avanzando hacia un 
lugar que permitirá el desarro-
llo de los talentos y creación de 
mayores oportunidades para el 
progreso de los jóvenes, con es-
pacios de reunión, para el desa-
rrollo de sus talentos artísticos, 
donde puedan florecer y final-
mente encontrar un lugar donde 
se puedan desarrollar y fortale-
cer. Esta obra cambia la manera 
en como nosotros entregamos 
oportunidades de crecimiento a 
la gente joven y sobre todo espa-
cios para que el desarrollo de los 
talentos artísticos y también las 
habilidades que son necesarias 
para desenvolverse en la nueva 
sociedad del conocimiento y la 
información, les permitan desa-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 27 de mayo, 
autoridades de Salud in-
formaron acerca de la no-

tificación de cinco nuevos casos 
positivos de Coronavirus en la 
Región de Atacama.  Tres de los 
casos corresponden a la comuna 
de Copiapó, todos ellos con nexo 
epidemiológico con casos con-
firmados anteriormente. El otro 
caso, pertenece a la comuna de 
Tierra Amarilla y tiene nexo epi-
demiológico con casos confirma-
dos anteriormente.  En tanto, el 
otro caso pertenece a la comuna 
de Vallenar, el cual también tie-
ne nexo epidemiológico con ca-
sos confirmados. El Laboratorio 
de la Universidad de Atacama 
procesó los exámenes para su 
posterior confirmación. La Au-
toridad Sanitaria continúa con 
el seguimiento y vigilancia de los 
cinco nuevos casos en la región.   
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
202 casos positivos de Coronavi-
rus y 100 pacientes recuperados.  
Cabe señalar, que los casos de 
Atacama no se reflejan en la esta-
dística nacional dado que los re-
sultados se obtuvieron después 
del horario de corte diario del in-
forme nacional. Las autoridades 
de salud reiteraron el llamado a 
la responsabilidad y a extremar 
las medidas de prevención, como 
el lavado frecuente de manos con 
agua y jabón, el distanciamiento 
físico, no salir de sus hogares, 
salvo que sea estrictamente ne-
cesario y el uso de mascarillas en 
transporte público, ascensores y 
en lugares con más de diez per-
sonas.
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Atacama sobrepasa 
los 200 casos 
positivos y Vallenar 
tiene 47 casos de 
coronavirus

rrollarse con mayor seguridad y 
sobre todo con más igualdad de 
oportunidades”.
Por su parte la Gobernadora de 
la Provincia de Huasco, Nelly 
Galeb, indicó, “esta obra es muy 
relevante para que los niños y 
adolescentes de la Provincia de 
Huasco, especialmente la comu-
na de Vallenar puedan desarro-
llar todas sus actividades artísti-
cas y ocupen su tiempo libre en 
venir a este centro para  convivir 
y compartir entre sus pares y de-
jar a un lado las Redes Sociales. 
Será un lugar donde puedan ex-
presar sus necesidades artísticas 
y espacios para crear”.
Con respecto a los datos técnicos 
del proyecto, el Seremi de Obras 

Construcción del nuevo CECREA de 
Vallenar alcanza un 83% de avance

Públicas, Alfredo Campbell se-
ñaló, “la obra que alcanza un 
83% de avance, se emplaza en 
un terreno de 3.880 m2 y con-
templa recuperar el inmueble 
donde funcionó el ex matadero 
de la comuna. Su inversión, que 
supera los $2.180 millones por 
parte del Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio, 
está destinada a la construcción 
de diversos espacios, entre ellos 
plaza de acceso, estacionamien-
to, invernadero y patio de cons-
trucción sustentable".
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Por Carlos Guajardo 
Académico de la Facultad de 
Educación, UCEN 

Días atrás, el Ministerio de Educación, 
anunció que de igual manera se llevará 
a cabo el SIMCE 2020, aunque esta vez, 
tendrá una connotación diagnóstica y 
sin consecuencias para los estableci-
mientos escolares. Tengamos presente 
que la mayoría de los niños/as han es-
tado cursando clases online, o bien, han 
trabajado por medio de guías u otro tipo 
de material elaborado por los profeso-
res/as. Tampoco podemos descartar, 
que un grupo de estudiantes no tiene 
acceso a un computador y/o a internet, 
lo que podría ser más preocupante.
En educación, cuando un docente eva-
lúa a un estudiante, no solo se contem-
plan aquellos contenidos “puros” de la 
asignatura, también se ponen en juego 
el desarrollo de habilidades y actitudes 
que permitirán al ser humano desen-
volverse a lo largo de la vida. En con-
secuencia, para que el profesor pueda 
“verificar” que sus alumnos/as apren-
dieron, se requiere de ese dialogo que 
nace de la retroalimentación (en vivo y 
en directo) entre ambos actores: docen-
te y estudiante. En plena cuarentena, 
será complejo pensar que este acto se 
realice, ya que los profesores no podrán 
multiplicarse para atender a cientos de 
niños/as que necesitan ese feedback 
formativo. 
Quizás, el SIMCE 2020 podrá entre-
gar algunos antecedentes de lo que han 
aprendido los estudiantes en Chile, sin 
embargo, nos encontramos con un pri-
mer semestre que no ha sido desarro-
llado como todos quisiéramos, lo que 
afectará en los resultados que se pudie-
ra esperar en una prueba nacional como 
el SIMCE. De aquí, la importancia en 
que tanto el Mineduc, como los estable-
cimientos educacionales, asuman que 
los resultados de esta prueba sean sim-
plemente representativos de lo que se 
podría esperar en un escenario normal.
Por otra parte, no olvidemos que des-
de que la Agencia de Calidad de Edu-
cación asumió la responsabilidad del 
SIMCE, de agregan encuestas hacia los 
estudiantes y apoderados, las cuales re-
cogen información relevante frente al 
contexto sociocultural y la convivencia 
de los alumnos/as en Chile. Creo que 
los resultados que se arrojen desde es-
tos instrumentos, podrían ayudar bas-
tante para conocer las percepciones de 
un proceso educativo que se está llevan-
do en plena pandemia.  
Solo queda esperar, que los días en que 
se realice el SIMCE 2020, no se caiga 
en una presión desesperada porque 
de igual forma a los niños/as les vaya 
bien. Tendremos que ser responsables y 
conscientes que este año no será un “SI-
MCE normal”, y quizás, nos haga pen-
sar sobre el auténtico sentido que tiene 
la evaluación para el aprendizaje de los 
estudiantes.
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Un SIMCE con 
sesgos de una 
pandemia

Dra. Neida Colmenares
Directora Ciencia Política UCEN

La economía vive una de sus mayores recesiones históricas. Una 
contracción regional promedio de -5,3%, según la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) y la pérdida de 195 
millones de puestos de trabajo a tiempo completo en el mundo, 
de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
afectarán, especialmente, la economía informal y las pequeñas 
empresas. 
En Chile, solo durante abril, la economía se contrajo -3,3% a la 
luz de lo informado por el Banco Mundial, y el PIB cayó entre 1 
a 2,5%, según lo indicó el Banco Central. Ello implica la pérdida 
de cientos de miles de empleos, la dramática disminución de los 
ingresos de miles de hogares y una cesantía que pronto llegará 
a los dos dígitos.
Ha aumentado la violencia de género, hay migrantes “acampan-
do” en condiciones indolentes frente a sus embajadas y con el 
peak de contagios, comienza a hacer agua el sistema de salud. 
Continúan los fallecidos por COVID-19, principalmente, en los 
territorios más vulnerables de la Región Metropolitana, eviden-
ciando las brutales desigualdades territoriales del modelo.
Ante esta crisis humanitaria, el gobierno ha desplegado la “gran 
estrategia de las cajas”: una acción comunicacional y de política 
pública que pretende dar respuesta coyuntural al momento que 
se vive.
Según algunos alcaldes, estas cajas suponen un gran esfuerzo 
logístico que, en el mejor de los casos, y con apoyo de las comu-
nidades organizadas en sus territorios, permitirá entregar mil 
cajas diarias en las comunas. Se estima que una familia podría 
tardar cerca de un mes en recibirla.
Esta es una visión caritativa de la política pública y no de una 
concepción de derechos y de justifica social: no es eficiente ni 
coherente con las necesidades reales de las familias chilenas y 
de migrantes residentes en el país, pensar que una caja de comi-
da mitiga sus necesidades.
Según el gobierno, no hay problemas de abastecimiento, en-
tonces, no se entiende la ausencia de una política de subsidio 
digno que transfiera los dineros a los municipios para que esta-
blezcan coordinaciones con las familias más vulnerables y se les 

provea de apoyos para sus alimentos en los tiempos adecuados. 
Se requiere de confianza en los acaldes y de acciones de política 
compensatorias sostenidas por un mínimo de tres meses y equi-
valentes a los costos de la canasta alimentaria básica. 

Según el gobierno, no hay 
problemas de abastecimiento, 

entonces, no se entiende la 
ausencia de una política de 

subsidio digno que transfiera 
los dineros a los municipios 

para que establezcan 
coordinaciones con las familias 
más vulnerables y se les provea 
de apoyos para sus alimentos 

en los tiempos adecuados. 

La política de ‘las cajas’: 
¿caridad o derechos?

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), a través de su Aviso 
Meteorológico CNA A127/2020, se espera viento de intensidad normal a moderada en cordillera de la Región de Ata-
cama, durante los días viernes 29 y sábado 30 de mayo. En base a este antecedente, que supone un aumento del riesgo 
asociado a esta variable meteorológica, la Dirección Regional de ONEMI Atacama declara Alerta Temprana Preventi-
va para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen.

                        
Alerta Temprana Preventiva para Alto del Carmen
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“Ya tenemos miedo de los anuncios del 

Ejecutivo, cada vez que anuncian una medida, 

en la práctica nos resulta perjudicial”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Molesto se encuentra el 
alcalde de Huasco, Ro-
drigo Loyola, luego de 

que por  segunda vez consecutiva 
el Intendente Patricio Urquieta 
cita a una video conferencia para 
coordinar esfuerzos y deja "plan-
tados" a los alcaldes, razón por la 
cual este miércoles se desplazó 
junto a otros alcaldes del Huas-
co, hasta Copiapó para reunirse 
con las autoridades del Gobierno 
Regional.  "Lo más lamentable 
es que ya ni siquiera es algo que 
sorprenda" señaló el alcalde de 
Huasco Rodrigo Loyola, eviden-
temente molesto con la actitud 
del Gobierno a nivel regional. 
El malestar no es menor, notan 
los alcaldes pues en general se 
hacen muchos anuncios, pero no 
hay soluciones en momentos de 
urgencia cuando la ciudadanía 
espera una actuación rápida, y 
son cuestiones que rebotan di-
rectamente en los municipios 
que son la primera línea de aten-
ción en materias sociales y don-
de se concentra el grupo más 
vulnerable de ciudadanos que 
solicitan auxilios.
Son alrededor de 40 millones 
de pesos los que ya ha dejado de 
percibir el municipio en mayo 
por concepto de Fondo Común 
Municipal, déficit que se ha rei-
terado en el resto de los Munici-
pios del país que han visto mer-
madas las distribuciones en por 
lo menos un 20% por ese ítem, 
pese a los múltiples anuncios 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este miércoles, el Intendente 
sostuvo una reunión con los al-
caldes de la región, tras lo cual 
informó que “hoy día estamos 
en pleno proceso de compra de 
las cajas de alimentos, privile-
giando primero, la oportunidad 
de la llegada de esas cajas; en 
segundo lugar, que hayan pro-
veedores locales, pero también 
hay que asumir que hay un pro-
blema de stock a nivel nacional, 
y esa situación puede terminar 
afectando la agilidad de la pro-
ducción de esas cajas y también 
la distribución. Hoy día lo que 
más queremos es entregarlas lo 
antes posible, en coordinación 
con los municipios, de tal mane-
ra que podamos llegar a las fa-
milias más vulnerables. Además, 
los recursos que estamos imple-
mentando son recursos de emer-
gencia que gracias a un acuerdo 
del Consejo Regional en gran 
parte son dedicados a los muni-
cipios con elementos de protec-
ción personal, con elementos de 
sanitización, con medicamentos, 
y también en este caso para las 
cajas de alimentos, es un esfuer-
zo que estamos haciendo a nivel 
nacional, gracias a una iniciativa 
del Presidente Piñera, y como 
siempre en el Consejo Regional 
se aprueban las buenas iniciati-
vas que tienen los municipios y 
las iniciativas del Gobierno del 
Presidente Piñera”.

Intendente: 
" Estamos en 
pleno proceso 
de compra de 
las cajas de 
alimentos"

de redistribuciones de recursos 
para hacer más equitativa la can-
cha, y lo anterior sin contar en 
la merma derivada de los pagos 
diferidos de permisos de circula-
ción y otros similares que afectan 
la recaudación municipal.
"Ya tenemos miedo de los anun-
cios del Ejecutivo, cada vez que 
anuncian una medida, en la 
práctica nos resulta perjudicial. 
Nos pasó con los permisos de 
circulación y las patentes, con las 
mayores atribuciones fiscaliza-
doras que no vienen financiadas, 
con la total falta de implementos 
para nuestros funcionarios para 

esta crisis,  y ahora con los canas-
tos familiares y los 50 millones 
Covid19. Estamos soportando 
una mayor carga social por la ce-
santía que ya era penosa desde el 
primer trimestre de este Gobier-
no, agudizada tras el estallido y 
es caótica en estos momentos. 
Tenemos mayores gastos en 
personal de salud, más ayudas 
sociales y humanitarias direc-
tas que hacemos sin artificios ni 
bombos. Al parecer al gobierno 
le parece más atractivo anun-
ciar y sacarse fotos con cajas de 
mercaderías en La Moneda antes 
que ponerse verdaderamente los 

recursos para las familias que los 
necesitan en sus hogares. No son 
tiempos para la foto, ojalá el Pre-
sidente lo entienda, aquí además 
de actuar con dignidad se requie-
re eficiencia y en eso también es-
tán al debe. Los Municipios esta-
mos sosteniendo a la gente pero 
no sabemos hasta qué punto 
podemos seguir soportando esa 
carga", enfatizó Loyola.
   
CANASTAS NO VAN A 
EXISTIR

Finalmente el edil matizó la ver-
dadera significación del aporte 
Covid19 a los Municipios y las 
anunciadas canastas familiares, 
señalando que "hay que trans-
parentar con la ciudadanía, que 
para la región de Atacama las ca-
nastas familiares anunciadas por 
el Presidente no existen y no van 
a existir. Se van a comprar ca-
nastas familiares, pero con car-
go al FNDR, con platas que eran 
para otras necesidades regiona-
les. Aquí no existe un esfuerzo 
o preocupación que derive del 
anuncio del Gobierno ni por un 
esfuerzo financiero del nivel cen-
tral sino que es algo que el Gore 
aprobó hace más de un mes, des-
tinar 4 mil millones de los cuales 
mil serían para otros gastos, que 
ahora serían las canastas, para 
solucionar las expectativas de la 
gente ante el anuncio presiden-
cial, pero a la fecha no se ha eje-
cutado ese gasto”.
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Invitan a la comunidad a donar 
sangre y UMT pone whatsApp a 
disposición para agendar horas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Debido a la compleja 
situación sanitaria 
que atraviesa el país 
debido a la pandemia 

por Covid-19, la Unidad de Me-
dicina Transfusional (UMT) del 
Hospital Provincial del Huasco 
(HPH) está haciendo un impor-
tante llamado a la comunidad a 
donar sangre, pues los efectos 
del coronavirus ha provocado 
una merma importante en las 
donaciones.
Ante la baja de donante de san-
gre, la UMT del  HPH estableció 
como medida importante, la dis-
posición de un número whats-
App donde la comunidad puede 
agendar sus visitas y solicitar in-
formaciones. El teléfono de con-
tacto es el +56938834142.
 “Hay mucha gente que se com-
prometió a devolver sangre, lue-
go de que algún familiar o ser 
querido pasó por el Hospital y 
necesitó de este vital insumo, 
por lo que esperamos que pue-
da haer valer el compromiso de 
acercarse a nuestra unidad. En 
la UMT contamos con todas las 
medidas de seguridad ante la 
pandemia, para que puedan do-
nar este vital elemento”, dijo la 
tecnólogo médico, Celina Salaza, 
jefa de la UMT.
“Una de las estrategias que se 
ha utilizado es el llamado tele-
fónico de donantes que donaron 
anteriormente para solicitarles 

que nuevamente se acerquen a 
donar de forma voluntaria, pero 
varias personas me refieren no 
querer hacerlo por miedo a salir 
de sus casas. Parece contradic-
torio, pero los hospitales siguen 
requiriendo de donación, ya 
que las urgencias y accidentes 
no pueden esperar a que pase el 
COVID-19”, dijo Cristina Araya, 
tecnólogo médico de la UMT.
En estos días la UMT tiene un rol 
fundamental dentro del hospital, 
pues debe proveer de hemocom-
ponentes a diversas unidades o 
servicios del HPH que lo nece-
siten. 
Hubo una baja importante de do-
nantes entre abril y mayo, pues 
de 90 donantes que llegaron en 
abril, en mayo sólo se acerca-
ron 55 personas. De hecho, la 
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Con el propósito de contribuir y 
apoyar de manera desinteresada 
a la labor preventiva que efectúa 
en forma diaria personal de la 
Capitanía de Puerto de Huasco 
en el permanente combate a la 
emergencia sanitaria provocada 
por el virus COVID 19 a nivel na-
cional y especial a la comuna de 
Huasco y su amplia jurisdicción 
costera bajo responsabilidad, re-
presentantes de diversas organi-
zaciones sociales y empresarios 
con asiento en la provincia del 
Huasco, entre las que se desta-
can el Rotary Club de Huasco, 
La Hermandad de la Costa “NAO 
Huasco - Vallenar” y la Cons-
tructora Dorgambide, hicieron 
una importante donación consis-
tente en mascarillas para uso del 
Personal Naval que cumple fun-
ciones en el puerto de Huasco.
Durante la entrega, la que fue lle-
vada a cabo en dependencias de 
la Capitanía de Puerto de Huas-
co, el Capitán de Puerto Capitán 
de Corbeta OM LT Don Loren-
zo Panes Ramírez, agradeció a 
nombre de la dotación el impor-
tante aporte realizado, recibien-
do de parte de los representantes 
su permanente respaldo, apoyo 
y agradecimientos por las tareas 
preventivas que se desarrollan a 
nivel comunal y su jurisdicción 
costera, acciones que tienen por 
objetivo nacional combatir y dis-
poner de las mejores condiciones 
de seguridad sanitaria frente al 
complicado escenario provocado 
por la pandemia COVID-19.

Capitanía de 
Puerto recibe 
mascarillas 
donadas por 
organizaciones 
sociales

anónimo y gracias a esta dona-
ción podemos salvar vidas en 
nuestro hospital. Sabemos que la 
situación actual por la pandemia 
no permite salir a donar sangre, 
pero es importante que puedan 
hacerlo. Mañana el que necesite 
esa sangre puede ser alguno de 
ustedes o algún familiar”, dijo el 
director (s) del HPH, Juan Pablo 
Rojas.
Cabe recordar, que una donación 
de 450 ml de sangre, puede lle-
gar a salvar tres vidas y su extrac-
ción del organismo no genera 
shock en una persona que se en-
cuentra en condiciones norma-
les de salud, y demora sólo unos 
minutos de tiempo que puede 
otorgar vida a una persona que 
lo necesita.

semana recién pasada pudieron 
devolver sólo dos unidades de 
sangre al Centro de Sangre de 
Valparaíso (CVS), que es quien 
provee de sangre al HPH, pero 
con el compromiso de devolver 
las unidades solicitadas. “En 
estos momentos hay un déficit 
importante de sangre a nivel 
nacional. Nosotros recibimos la 
sangre ya estudiada del CSV en 
la misma proporción que noso-
tros enviamos desde acá, vale de-
cir que para mantener un stock 
de sangre suficiente para poder 
suplir las necesidades debemos 
enviar semanalmente la mayor 
cantidad recolectada”, que es lo 
que actualmente no está suce-
diendo, dijo la jefa de la UMT.
“Donar sangre es un acto de 
amor al prójimo, voluntario y 
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