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Autoridades de la provincia señalaron que el Colegio Médico les ha entregado un apoyo importante en esta pandemia/ FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

Alcaldes de Huasco y Freirina
entregan apoyo a presidente
de Colegio Médico Atacama
El médico con gráfico en mano, dio cuenta que los contagios en Chile al 26 de abril serían cerca de siete
millones de personas, argumento que claramente al cumplirse esta fecha estaba lejos de la realidad.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

u total apoyo entregaron los alcaldes del
Huasco al Colegio Médico de Atacama, en la
persona de su presidente Carlo Pezo Correa, quien
fuera blanco de críticas en redes
sociales por sus declaraciones
emitidas el 18 de marzo pasado.
En esa ocasión, el médico con
gráfico en mano, daba cuenta
que los contagios en Chile al 26
de abril serían cerca de siete millones de personas, argumento
que claramente al cumplirse esta
fecha estaba lejos de la realidad.
Fue el director ejecutivo del Instituto ResPublica José Lagos

quien disparó contra Pezo, emplazando al Colegio Médico de
Chile en su cuenta de twitter a
manifestarse por este episodio.
APOYO
Ante estos dichos, el médico atacameño indicó que fue “sacado
de contexto”, y tras eso los alcaldes manifestaron todo su apoyo,
ya que ha sido el colegio médico
de Atacama los que de manera
constante y desinteresada, han
estado en cada momento entregando consejos y recomendaciones a las autoridades de la
región.
Al respecto, el alcalde Cesar
Orellana, en su calidad de presidente de la Asociación de mu-

nicipios de Valle del Huasco, dio
muestras de total apoyo al facultativo, indicando que “el colegio
médico de Atacama cuenta con
todo nuestro apoyo y respaldo a
esas críticas, las que según ellos
fueron sacadas de contexto y tienen una clara intención política”.
Lo señalado por Orellana fue expresado además por su cuenta
en twitter, donde indicó textual
“Desde Freirina #Atacama agradecemos el acompañamiento
que hemos tenido durante todo
este tiempo por parte del @colmedchile. Para nuestro municipio se nos hace más liviana la
carga sabiendo que contamos
con la asesoría de este gran equipo humano! Gracias @ColmedAtacama, #coronavirus”, expuso.
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ALCALDE DE HUASCO
Por su parte el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola destacó el
tremendo aporte que el colegio
médico ha brindado a los alcaldes de Atacama, “el presidente
del colegio médico Carlo Pezo ha
sido un tremendo aporte, asesorando a los municipios, respecto
a las medidas que tenemos que
estar implementando, al cuidado
que debemos tener en nuestras
comunidades y a reforzar siempre todo lo que significa esta
pandemia en la región o toda la
afectación que pueda tener en
nuestra población y en ese sentido hemos realizado un trabajo en conjunto que era liderado
desde el colegio médico y que

nosotros como alcaldes hemos
respetado, por eso valoramos y
respaldamos en todo sentido el
trabajo del colegio” sostuvo.
Finalmente el Alcalde Orellana
apuntó sus dardos a la Diputada Sofía Cid, quien calificó como
“irresponsable” las declaraciones
del presidente del colegio médico de Atacama, a lo que Orellana
respondió que sus declaraciones
son desatinadas. “Así como el
colegio médico ha tenido comunicación fluida con los alcaldes,
nosotros esperamos lo mismo de
la parlamentaria y eso no es así.
Cuando termine todo esto aquí
en Freirina la estaremos esperando”, sentenció.
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CRÓNICA
Gobierno afirma
que Mesa Técnica
Covid-19 ha
convocado a los
distintos actores

Gobierno reitera llamado a prevenir VIF
durante pandemia en la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

A

tendiendo la preocupación existente en la actualidad
producto de manifestaciones de actos
de Violencia IntraFamiliar (VIF)
durante el periodo de confinamiento social, en medio de la
emergencia sanitaria por Coronavirus que hoy afecta al país, la
Gobernadora de la Provincia de
Huasco, se reunió esta semana
con representantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad que
están operando en la Provincia
del Huasco. En el encuentro la
Autoridad de Gobierno se reunió con el representante de la
Defensa Nacional, Carabineros
y PDI.
Los antecedentes que se han
entregado en estas últimas semanas por parte del Gobierno
a través del Sernameg indican
que la experiencia internacional
es clara en señalar que durante
periodos de aislamiento o cuarentena existe una alta probabilidad de aumento en casos de
violencia domestica en contra
de las mujeres. Esta seria una

de las consecuencias que estaría
generando la crisis sanitaria por
el Covid 19 en el mundo, fenómeno que podría replicarse en
Chile y particularmente en la
Provincia del Huasco.
Frente a ello cabe consignar que
el Ministerio y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad
de Género han desarrollado un
Plan de Contingencia para enfrentar hechos de violencia, y
apoyar y acompañar a las víctimas. Entre las medidas está un
reforzamiento del Fono Orientación 1455, atenciones presenciales y remotas en los Centros
de la Mujer de todo el país, y
campañas de prevención y alerta
sobre violencia de género en los
canales informativos de ambas
instituciones.
Junto con ello el Sernameg ha
impulsado, ademas, un chat “silencioso” destinado a denunciar
violencia intrafamiliar durante
el confinamiento por la pandemia del Covid 19. La plataforma esta activa a contar del día
martes 28 de Abril, en el sitio
web del organismo, se puede

Gobernadora del Huasco se reunió con
autoridades policiales para analizar situación
en la provincia y alrededores.
acceder a través de dispositivos
móviles y fijos y viene a complementar el Fono Orientación
1455 que en los últimos meses ha
tenido un incremento del 50% en
las llamadas atendidas.
Al respecto la Gobernadora Nelly
Galeb, fue enfática en reiterar el
mensaje que sobre esta materia
ha entregado el Gobierno, “Un
llamado a utilizar las plataformas y mecanismos de orientación y denuncia, de igual manera
estamos llamando a permanecer
en nuestros hogares para evitar
la propagación del Covid 19, sin
embargo, no podemos permitir
que este tiempo tan complejo
en el cual nos encontramos sea
aún mas desfavorables para to-

das aquellas mujeres, para todas
aquellas personas que sean víctimas del maltrato y de la violencia
intrafamiliar, a nuestras mujeres, a nuestra gente un enérgico
llamado al autocuidado, a la denuncia y a la protección de todos
“.
Les presentamos #WhatsappMujer +56 9 97007000 método
de comunicación silenciosa, disponible 24/7, confiable y seguro para que testigos o mujeres
que sufren violencia ¡Puedan
pedir ayuda! +56 9 97007000.
¡GUARDALO con un nombre
que solo tú conozcas!

a secretaria regional ministerial de Gobierno,
María Francisca Plaza
Velis, se refirió a la crítica realizada por algunos gremios de la salud local, referente
a la Mesa Técnica COVID- 19
que encabeza el Intendente Patricio Urquieta García y fue enfática en manifestar que “desde el
Gobierno valoramos profundamente el esfuerzo de los funcionarios públicos que trabajan en
los servicios de salud. Debido a
su apoyo, experiencia y conocimiento, fueron y serán, siempre
convocados a trabajar en esta
mesa de trabajo con el Gobierno. Lo que no queremos es que
la gente piense que esta mesa es
lenta, por el contrario, se adecua a los tiempos que vivimos y
las medidas que allí se analicen
siempre serán consideradas”. La
Seremi de Gobierno instó a los
gremios a seguir participando de
esta mesa “para aclarar dudas,
proponer ideas e iniciativas, resolver las inquietudes y trabajar
de manera responsable, como ha
sido la línea de nuestro Gobierno
Regional”, agregó Plaza Velis.
La autoridad aprovechó la instancia para destacar y valorar las
medidas que se han implementado en la región y aseguró que,
en éstos momentos, ser una de
las regiones en el país con menos
contagios, también es una presión positiva para redoblar los
esfuerzos, no bajar la guardia y
aumentar las gestiones, siempre
pensando en la seguridad y en el
resguardo de la ciudadanía.
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PUNTOS DE VISTA

¿Retorno seguro a clases?

Homeoffice:
consejos para
evitar problemas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

José Albuccó, académico de la Universidad Católica
Silva Henríquez
Los últimos días la agenda comunicacional ha sido absorbida
por conceptos como “la nueva normalidad”, “retorno a la normalidad” o “retorno seguro”.
Sabemos que en algún momento volveremos a encontrarnos
en los mismos espacios físicos cívicos, laborales o estudiantiles. Pero la pregunta es ¿cómo? y ¿para qué? Las epidemias son
emergencias sanitarias de gran impacto, en las que se ve amenazada la vida de muchas personas y pueden ocasionar cuantías significativas de enfermos y fallecidos, por lo que el temor
al contagio agrava la situación existente. Generalmente, quedan
amenazadas la seguridad y funcionamiento normal de la comunidad y el grado de vulnerabilidad de la población, efectos que
ya estamos viviendo en el país. Junto a ello está la incapacidad
de muchos que no asumen su responsabilidad con el otro o directamente aprovechan en beneficio propio esta situación de
vulnerabilidad.
Las experiencias en afrontar pandemias demuestran que hay
temas previos a cualquier reencuentro, como la necesidad de involucrar a las comunidades afectadas antes, durante y después
de la epidemia e invertir en la formación y supervisión de trabajadores y estudiantes para el apoyo psicosocial y de salud mental
producto de los efectos producidos.
Los virus han evolucionado a lo largo de nuestra historia y desarrollado estrategias para reproducirse dentro de la célula que
infectan. En el caso del coronavirus estamos en la etapa de evitar que se esparza, mientras se descubre una respuesta inmunológica. En el intertanto, ¿cómo avanzamos y evitamos su esparcimiento sin que afecte profundamente la vida de la comunidad
en el ámbito educacional, económico y de salud mental?

No hay recetas, pero sí recomendaciones, tales como incorporar
y mantener una estrecha comunicación y coordinación con las
estrategias o plataformas del sector salud y educacional, desde la formulación del plan hasta su implementación; y generar
planes de acción integrados para la prevención, control y aislamiento que esta pandemia requiere al interior de cada comunidad educativa.
Estos puntos son fundamentales en la discusión sobre el retorno
a clases presenciales. Si no se dan estas acciones, lo que haremos será entregar a este virus cientos de hospederos y agravar
una situación, en vez de controlarla, mientras buscamos la solución sanitaria.
En esta necesidad de volver a la educación formal, una educación reglada institucionalmente, regulada por ley y planificada
porque sigue un orden hacia la entrega de certificados o diplomas, podríamos abrirnos a otras alternativas educativas. Por
ejemplo, apuntar a que los estudiantes mejoren sus habilidades
cognitivas, memoria, de razonamiento y opinión crítica.
En este sentido, la mejor forma de responder a este desafío del
retorno es relevar la educación en valores, no solamente necesaria para la convivencia con otras personas, sino también porque
los valores influyen en cómo interpretamos los eventos y, por
ende, en nuestra salud emocional ante situaciones tan críticas
como la que estamos viviendo y viviremos el resto del año.
Nuestra forma de convivencia cambió y ese es el mayor desafío
para los maestros y estudiantes frente a un posible reencuentro presencial, por ello en este tiempo también es importante
fomentar la sociabilidad y la promoción cultural, utilizando las
herramientas tecnológicas disponibles que llegaron para quedarse.

Donan mascarillas a funcionarios del hospital

Entre todos salimos de esto, y es por eso que la colaboración de vecinos de nuestra comuna, es importante. Ellos,
de manera desinteresada han comprendido y ayudado a sacar adelante la tarea que están realizando en el hospital.
La vecina y apoderada del liceo Santa Marta de Vallenar, Yenessy Guzmán Liquitay, confeccionó y donó mascarillas
faciales a los funcionarios del recinto. "Poco a poco, entregará estos importantes elementos de protección facial para la
labor hospitalaria y permitirá seguir protegiendo a los trabajadores del HPH", señalan sus redes sociales.
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Sin duda que ante la pandemia mundial
del Covid-19, la modalidad de teletrabajo o “homeoffice” se ha convertido en la
alternativa para continuar con la jornada laboral desde casa.
Sin embargo, el hecho de trabajar desde el hogar, implica adecuar un espacio
especial para este fin, el cual debido a
la premura con que muchos debieron
adoptar esta metodología, no siempre
cuenta con las mismas comodidades de
una oficina. Ante esto, la kinesióloga de
Clínica RedSalud Providencia, Macarena Scaff, entrega algunos consejos para
no tener problemas de postura o musculares que afecten nuestra salud.
Lo primero es implementar un espacio solo para el trabajo y en el caso de
no contar con un escritorio o un sector
especial para este fin, se sugiere usar la
mesa del comedor, tener una silla cómoda, ojalá una que permita regular la
altura, para adaptarla a la mesa y tener
buen apoyo de antebrazos. Además,
aconseja ubicar el borde superior de la
pantalla del computador a la altura de
los ojos, que los pies toquen el piso y
que haya iluminación suficiente.
Según la especialista, no recomienda trabajar en el dormitorio o sobre la
cama por distintas razones: “desde el
punto de vista postural, no hay un correcto apoyo de la columna, ni espacio
para mover las piernas, ni un apropiado
soporte para los antebrazos. Por otro
lado, la situación actual es de tensión
y estrés, lo que puede traer asociado
problemas del sueño, por eso, es conveniente usar la cama sólo para dormir y
así evitar un posible insomnio”, advierte Scaff. También es muy importante
mantenerse activo física y mentalmente. Hoy en día, gracias a la tecnología
existen varias alternativas como videos
en Youtube y redes sociales, que ayudan
a elegir el entrenamiento o rutina adecuada, según las capacidades de cada
persona. “No es necesario que sea algo
extenuante, porque a la larga podría
generar frustración o más estrés, basta
con practicar 30 minutos de una actividad física que la persona considere
agradable e idealmente que involucre
todo el cuerpo”, aconseja la experta.
Otra forma de mantenerse activos, es
aprovechar las tareas del hogar, por
ejemplo, hacer el aseo de la casa o la
mantención del jardín sin pausas. Se
puede poner la música que más nos
guste para motivarnos más y así aprovecharlo como ejercicio y distracción,
sugiere la kinesióloga.
Por último, la especialista de Clínica
RedSalud Providencia propone continuar con la rutina a la que estamos
acostumbrados, como levantarse a la
hora en que normalmente lo hacemos
para ir a trabajar, ducharse, comer en
la mesa, no en la cama ni en la habitación, hacer algún tipo de ejercicio, como
baile u otro y no acostumbrarnos a trasnochar, desordenando los horarios habituales.
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Santana: “El Gobierno Regional
debería destinar recursos para
un programa de empleos”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l diputado Juan Santana
mostró su preocupación
por la alta cifra de desempleo que hay en la región y sobre
todo por lo que ha significado el
impacto del coronavirus en la
pérdida de miles de puestos de
trabajo, por lo que instó al Gobierno Regional para que destine
recursos para un programa de
empleos.
Atacama tiene una tasa de desocupación de 7,6% frente a un
escenario que se ve especialmente complejo por la crisis sanitaria. Al respecto, el parlamentario
señaló que “este índice se acrecentará. En efecto, ya van cerca
de seis mil trabajadores y trabajadoras despedidos en la región
durante el mes de marzo.”.
Además, Santana agregó que “es
necesario tener un plan de creación de empleo, para cuando se
puedan flexibilizar las medidas
de aislamiento social y la gente
necesite volver a trabajar. Por
ejemplo, respecto de los programas de empleo que se ejecutan
a través de los gobiernos regionales, y que tienen por objeto
administrar puestos laborales de
carácter temporal en aquellas regiones en que la cesantía sea un
tema de preocupación, es de vital
importancia asegurar esos cupos
en nuestra región y ampliar su
cobertura en todas las comunas”.
Para cerrar, el legislador explicó
la importancia de crear un plan

de desarrollo para la región de
Atacama que permita levantar a
pymes y trabajadores, y que se
construya a partir del compromiso de todos los sectores pro-

ductivos y las autoridades.
“Cuando pase el coronavirus no
podemos tener a miles de personas cesantes, es deber de las
autoridades gubernamentales

nacionales y locales recoger el
guante, combatir el desempleo y
promover la generación de fuentes laborales”, explicó Santana.

Mulet llamó a la
Oposición a que
se pongan de
acuerdo e impulsen
Renta Básica de
Emergencia “real y
razonable”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la presentación
del gobierno de su proyecto de
Ingreso Familiar de Emergencia,
el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, a través de una
carta enviada a todos los presidentes de partidos de la Oposición, les hizo un llamado a la
unidad y a respetar la propuesta
firmada el pasado 6 de abril, que,
entre otros, planteaba un programa económico para abordar
con urgencia “las medidas que
creemos el país requiere”, como
una renta básica de subsistencia,
pero que lamentablemente “el
gobierno no escuchó y siguió con
medidas insuficientes, y a nuestro juicio, las personas no pueden seguir esperando”, señaló.
Al respecto, Mulet explicó que
“apenas el Presidente anunció
el proyecto de ley del Ingreso
Familiar de Emergencia, como
todo va con letra chica siempre,
como el llamado bono COVID-19
que ha llegado a un número menor al que se había supuesto, y
en todas partes la gente anda
reclamando; asumí que esta
nueva medida tenemos que verla
muy bien y lo que yo le planteé
en una carta que le envié a cada
uno de los presidentes de partidos de Oposición, es que nos pusiéramos de acuerdo en hacerle
una propuesta al gobierno, de
acuerdo a lo que hemos venido
conversando, de acuerdo incluso
a una carta que suscribimos los
12 presidentes hace un tiempo
atrás, antes que ocurriera el bochorno de la perdida de la mesa
de la Cámara de Diputados”.

Abren convocatoria de Programa Kit
de Sanitización para Ferias Libres
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

ebido a la pandemia que ha afectado al país y al mundo, es que desde Sercotec, organismo dependiente del Ministerio de Economía, se
abrió una convocatoria especial para apoyar proyectos que promuevan
la implementación de medidas sanitarias en las ferias libres, en el marco de la
crisis sanitaria que afecta al país por Covid-19, buscando con ello mejorar las
condiciones y servicios comunes de la feria.
“Invitamos a todas las ferias libres de la región de Atacama para que puedan
postular a la convocatoria del Programa de Kit de sanitización para Ferias Libres de Sercotec, por medio de ello podrán contar con elementos de cuidado y
protección, como es el caso de mascarillas, guantes, lavatorios portátiles, letreros de educación sanitaria, entre otras. Sabemos de la importancia de las ferias
libres para la comunidad, pero también, queremos que se puedan desarrollar
con las medidas sanitarias que apoyen el funcionamiento y seguridad de los
locatarios, trabajadores y vecinos de las diversas comunas, para que, con el
aporte y compromiso de todos, logremos combatir la pandemia del COVID-19”
dijo el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Manuel Nanjarí Contreras.
Importante destacar que, la postulación debe realizarse mediante una sola organización, concurriendo al acuerdo en la postulación el número de organizaciones que compongan al menos el 51% de los puestos totales de la feria. Para
ferias de menos de 10 puestos se requerirá que concurran al acuerdo el 100%
de ellos. Asimismo, se evaluará positivamente aquellas ferias que cuenten con
un acuerdo o compromiso municipal para la administración, funcionamiento y
mantención de los lavamanos portátiles a adquirir con el Programa.

Lanzan postulaciones del FOSIS con
inversión de más de 700 millones de pesos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

O

freciendo más de 900 cupos para poder emprender en la región de Atacama, el Gobierno anunció la apertura de postulaciones a programas del
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), proyectos por más de
700 millones de pesos que están dirigidos a emprendedores del 40% más vulnerable, según Registro Social de Hogares.. El FOSIS ofrece diversas alternativas con
sus programas de emprendimiento para las nueve comunas de Atacama, ya sea
para quienes tienen una idea de negocio o para quienes tienen un pequeño negocio
y busquen fortalecerlo, a través de la entrega de montos de alrededor de 450 mil
pesos. Durante 3 semanas se extenderá este proceso de postulaciones a través del
mencionado sitio web, que cuenta con postulación en línea, un asistente virtual y
plataforma que deriva a Whatsapp para apoyar a los usuarios y usuarias.
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Municipio entrega 2 mil mascarillas
para funcionarios hospitalarios

630 familias de
Atacama se han
acogido a Plan
Solidario para
quienes no pueden
pagar cuentas de luz
EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l alcalde de Vallenar,
Cristian Tapia Ramos,
concurrio en horas de
esta mañana hasta el
Hospital Provincial del Huasco,
con el fin de hacer entrega de
2.000 mascarillas, para ser destinadas preferentemente al uso
del personal técnico, administrativo y profesional que labora en dicho recinto asistencial.
El aporte fue recibido por el director del establecimiento, doctor Juan Pablo Rojas, quien agradeció la iniciativa edilicia con las
siguientes palabras: “Esto es un
tremendo gesto, muy importante, que ha realizado el municipio
y el alcalde, a nombre de toda la
comunidad de Vallenar, como es
entregarnos dos mil mascarillas
que vienen a apoyar justamente
aquellos elementos de protección personal que ya tenemos
previstos para nuestros funcionarios que, por cierto, son tan
importantes para su protección y
para el trabajo diario que realiza
nuestro hospital en favor de todos los usuarios de la provincia
del Huasco. Asi es que agradecemos este valioso gesto que valoramos enormemente para proteger a nuestros funcionarios”.
Por su parte, el alcalde vallenarino manifestó que este valioso
material tiene como objetivo
que “ellos lo puedan utilizar
en el dia a dia, sobre todo hoy

Alcalde las entregó
explicando que
están destinadas al
personal asistencial.

que la demanda de mascarillas
es alta y la oferta es baja y esto
es un reconocimiento del municipio a la labor y la tremenda responsabilidad que tienen
con nuestros pacientes y con
la comunidad de Vallenar”.
Concluyo expresando que “la salud primaria, que es la que admi-

www.elnoticierodelhuasco.cl

nistramos nosotros, a través de
los cesfam y las postas rurales,
debe hacer un solo equipo con el
Hospital, para poder sacar adelante este gran desafio que nos
ha presentado la vida”.

En Atacama, 630 personas se
acogieron al Plan Solidario que
busca ayudar a quienes no pueden pagar sus cuentas de la luz.
La información fue dada a conocer a nivel regional por la seremi,
Kim-Fa Bondi, en el marco del
balance nacional que hicieron
los ministros de Energía, Juan
Carlos Jobet; de Transportes
y Telecomunicaciones, Gloria
Hutt, y Obras Públicas, Alfredo
Moreno, a un mes del anuncio
del Gobierno en beneficio de las
personas que no puedan pagar
sus cuentas de servicios básicos.
En ese contexto, el ministro de
Energía, informó que “las medidas han sido exitosas. Desde el
inicio de esta emergencia nuestra preocupación ha sido garantizar que nadie se quede sin
servicios básicos y al día de hoy,
69.040 familias han solicitado
el aplazamiento del pago de las
cuentas de la luz, con una tasa de
aprobación de dichas solicitudes
del 97,3%”. Al respecto, la seremi
de Energía de Atacama, Kim-Fa
Bondi, detalló que “en el caso
de Atacama, 630 personas han
solicitado el beneficio, de ellos
el 60% pertenece al 40% más
vulnerable, un 21% son adultos
mayores, un 7% por cesantía y
un 12% por otros motivos. Esperamos que las personas que sientan que necesitan contar con esta
ayuda puedan realizar el trámite,
en el caso de nuestra región, con
las empresas CGE y Mataquito”.
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