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Las autoridades de salud continúan el llamado a seguir con las medidas de cuidado necesarias / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

Vallenar presenta 12 casos de
coronavirus en sólo 48 horas
Dos de los casos nuevos, no tienen nexo epidemiológico perdiendo la trazabilidad de los contagios. 38
de ellos corresponden a Vallenar, 1 a Huasco y 1 a Freirina. Alto del Carmen, aún no presenta casos
confirmados.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Región de Atacama
presentó un preocupante aumento en la
cantidad de contagiados por coronavirus
en sólo 48 horas, de los cuales
existen dos sin nexo epidemiológico. El pasado viernes y sábado,
se informó de 30 nuevos contagiados, 15 cada día, de los cuales
12 corresponden sólo a la comuna de Vallenar.
El viernes 08 de mayo, el Servicio de Salud de Atacama informó
que “los casos nuevos pertenecen nueve a la comuna de Vallenar, de los cuales siete tienen
nexos epidemiológicos con casos
confirmados anteriormente y

dos están en estudio epidemiológico”.
Por su parte, el sábado el SSA
informó que se registraron tres
nuevos casos. “Los tres casos
corresponden a la comuna de
Vallenar, (y) todos ellos tienen
nexos con casos confirmados”.
El domingo, si bien se registraron casos en Atacama, ninguno
de ellos correspondió a la comuna de Vallenar o a la provincia
del Huasco.
El Laboratorio de la Universidad
de Atacama procesó los exámenes para su posterior confirmación. La Autoridad Sanitaria
continúa con el seguimiento y
vigilancia de los quince nuevos
casos en la región.
Con estas confirmaciones, la

Región de Atacama actualmente registra 124 casos positivos
de Coronavirus, 38 de ellos correspondientes a Vallenar, 1 a
Huasco y 1 a Freirina. Alto del
Carmen, aún no presenta casos
confirmados.
PRECAUCIÓN
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 necesario y el
uso de mascarillas en transporte
público, ascensores y en lugares
con más de diez personas.
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CRÓNICA
Regantes cuentan
con $1.350 millones
mediante concurso
de obras civiles de
riego de la CNR
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
Adultos Mayores de Freirina
recibieron mascarillas y alcohol gel

U

n valioso trabajo
en terreno desarrolló la Oficina
del Adulto Mayor
de la Municipalidad de Freirina, luego de entregar más de 1400 kit con guantes,
alcohol gel y mascarillas, junto
con dípticos informativos, entorno a los cuidados que debe
tener la población mayor, ante
la emergencia sanitaria por Covid19. La acción, que fue respaldada por el concejo municipal y
que forma parte de las medidas
preventivas implementadas en
la comuna, fue muy bien recibida por la comunidad, ejercicio
que por cierto permitió visibilizar de mejor forma las necesidades de los adultos mayores,
muchos de ellos en situación de
vulnerabilidad. Desde la Oficina
indicaron que se llegó a muchos

lugares apartados de Freirina,
principalmente majadas y sectores que forman parte de la geografía rural de la comuna, “ha
sido un trabajo intenso, que nos
sirvió para conocer la realidad
de nuestros adultos mayores.
Muchos de ellos no forman parte de clubes, por ejemplo, algunos viven bajo la línea de la vulnerabilidad y creemos que con
este ejercicio vamos a potenciar
nuestro trabajo territorial como
unidad municipal, considerando que esta Oficina se conformó
sólo este año”, sostuvo Angel
Arias, trabajador social y encargado de la Oficina Comunal del
Adulto Mayor OCAM. “Estamos
consciente además que por a, b
o c motivos, se nos puede haber
quedado algún adulto mayor sin
su kit, por ello pedimos la colaboración a nuestros vecinos, se

pueden contactar con la Oficina
al +56 9 6106 2776. Aprovecho
de agradecer al equipo que me
acompaña por su entrega, como
así también agradecer el apoyo
que nos han brindado en este
trabajo los dirigentes sociales de
Freirina”. Cabe destacar que si
bien la cobertura es de un 95%
por ciento, en esta semana se
terminará el trabajo en terreno,
para dar paso a un decreto comunal que indica que el uso de la
mascarilla en Freirina será obligatorio, así lo sostuvo el Alcalde
Cesar Orellana quien argumentó
que “si bien en otras comunas de
la Provincia se ha tomado esta
medida, nosotros queríamos
asegurarnos que al menos nuestros adultos mayores contaran
con sus mascarillas. Este ejercicio ya lo hicimos con vecinos de
los sectores costeros de Freirina,

gracias al aporte de los Parques
Eólicos, también con la entrega
de kit para el comercio local, etre
otras acciones que junto al Departamento de Salud y el Cesfam
hemos realizado”. En Freireina
las medidas no paran, existe un
calendario de sanitización que
lleva adelante el equipo de Operaciones de la Municipalidad con
el apoyo de la empresa Cementos Melón y el contratista Pablo
Castillo, y que lleva semanas realizando este trabajo que aun está
vigente. Para el Municipio, sólo
la entrega de estos elementos de
protección para los adultos mayores significa una inversión que
supera los 5 millones de pesos,
junto con otros recursos que se
han destinado para ayuda social,
además de la compra de insumos
para la sanitización de calles y
espacios públicos.

n medio de la pandemia por COVID-19, la
Comisión Nacional de
Riego (CNR) continúa
trabajando para apoyar a los regantes afectados por la escasez
hídrica. Es por ello que convoca
a los agricultores del Norte Chico
a postular al concurso 16-2020
“Concurso Obras Civiles para las
regiones de Atacama, Coquimbo
y Araucanía”, llamado que dispone de más de $1.350 millones.
Respecto a esta convocatoria, el
Coordinador Zonal Norte Chico
de la CNR, Felipe Ventura, indicó que “el llamado está dirigido
a organizaciones de pequeños
usuarios de Indap, a organizaciones de pequeños usuarios
y organizaciones de usuarios,
constituidas o en vías de constitución, comunidades agrícolas,
preponderantes en la región de
Coquimbo, y también a comunidades indígenas”. Este concurso
contempla bonificaciones por
$900 millones para la región
de Coquimbo, que se dividen en
$450 millones para proyectos
con un caudal hasta 200 litros
por segundo y $450 millones
para proyectos con caudales mayores a 200 litros por segundo;
mientras que para la región de
Atacama se han destinado $230
millones. “Invitamos a nuestros
regantes a participar de esta convocatoria”, puntualizó el representante de la CNR. Las bases de
este llamado están disponibles
en la página www.cnr.gob.cl .
Las postulaciones deben realizarse únicamente a través de la
web de la CNR, desde el 18 de
mayo y hasta las 23:59 horas del
próximo 8 de junio de 2020.
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PUNTOS DE VISTA

Mujeres: sus derechos no
están en cuarentena
diato, directamente en las unidades policiales o ante la Fiscalía
mediante los canales establecidos para ello, posibilitando así la
oportuna reacción penal ante los actos de un agresor.
La violencia de género ha sido un tema relevante con motivo Las medidas cautelares en contra de los imputados por estos dede la actual situación sanitaria del país, en que las medidas de litos continúan vigentes durante el estado de catástrofe decretaresguardo han obligado a un confinamiento familiar mucho do a raíz de Covid-19, por lo que siempre es importante denunmás extenso, el cual, atendidas las
ciar ante Carabineros o la Fiscalía si
distintas realidades sociales, genera
el agresor ha transgredido una medimayores riesgos de violencia contra
da de prohibición de acercamiento y
la mujer al verse los potenciales agre-La seguridad de la víctima es sumamentecontinúa acechando y amenazando a
sores favorecidos por el aislamiento
una mujer agredida.
prioritaria, por lo que es importante que Para la Fiscalía los derechos de las
obligatorio.
En materia de cifras, la Fiscalía dumujeres no están en cuarentena,
rante los meses de marzo y abril de las mujeres afectadas o miembros de su por lo que ellas deben tener la tran2020, ha recepcionado menos denunquilidad que al realizar la denuncia,
cias por delitos de violencia de género entorno familiar o social interpongan la la institución adoptará las medidas
que en el período análogo de 2019, lo
necesarias para resguardar su seguque puede explicarse por la falta de
ridad.
acceso a los canales de denuncia por denuncia de inmediato, directamente en En Atacama, nuestra institución
parte de las víctimas. No obstante, la
sigue trabajando para brindar procomunidad debe saber que la emer- las unidades policiales o ante la Fiscalía tección a todas las mujeres, por lo
gencia sanitaria no ha detenido el
que nuestros canales de atención no
trabajo de los Fiscales del Ministerio mediante los canales establecidos para presencial se mantienen operativos.
Público, quienes continúan con la perSi es víctima, testigo o público en gesecución de todos los delitos y la proneral, puede llamar al 600 333 0000
ello, posibilitando así la oportuna
tección de víctimas y testigos, y muy
o ingresar a “Mi Fiscalía en Línea” en
especialmente, de las mujeres víctireacción penal ante los actos de un la página www.fiscaliadechile.cl para
mas de violencia, respecto de quienes,
acceder a información de su causa.
la Fiscalía decreta oportunamente las
Mientras que las denuncias pueden
agresor.
medidas de protección.
interponerse enviando un correo
La seguridad de la víctima es sumaelectrónico a la dirección denuncias.
mente prioritaria, por lo que es imatacama@minpublico.cl, o directaportante que las mujeres afectadas o
mente en las oficinas de Carabineros
miembros de su entorno familiar o soy cuarteles de la PDI.
cial interpongan la denuncia de inme.
Alexis Rogat Lucero, Fiscal Regional

Entregan ayuda a crianceros en Vallenar

El ‘problema
sociosanitario’ y
su telón de
fondo sistémico
Por Georg Unger
Psicólogo y académico UCEN

La atención de la salud es el fin último
de la red asistencial y de allí la importancia sobre el modo como ella se construye. Su análisis toca a la población,
a los recursos y al contexto ecológico
social donde todos esos elementos adquieren un valor diferencial.
La información guía esos procesos porque la atención de salud es una práctica psicosocial y tecnológica ancestral.
En cada situación y ‘espacio sanitario’
(dibujado por las condiciones de vida,
los servicios disponibles y las variables
epidemiologías, entre otros) unos problemas son más críticos que otros y esto
determina que el sistema de salud como
todo sistema adaptable debe ser liderado por actores reflexivos.
La visión de sistema, de la información, de los estilos de vida y de la gerencia aparecen en la actualidad como
elementos críticos para desarrollar la
atención de la salud. El alcance limitado de los sistemas locales y nacionales
de salud en la Latinoamérica, evidencian que los sistemas de salud siguen
conectando con parte de la demanda y
configurándola incluso y, escasamente
con las necesidades de bienestar de las
poblaciones.
La crisis está en el modelo hospital
céntrico y la obsesión por la urgencia,
como ha demostrado la recurrente situación de las camas críticas en el país.
El COVID 19 viene a alojarse en ese
sistema, uno dual, donde los usuarios
se comunican como estadísticas, pero
que el personal de salud o el familiar o
cuidador ve morir en soledad como una
persona con mayor o menor dignidad y
cuidados
La crisis es sistémica. Por lo mismo la
mirada de la Psicología Social, Comunitaria y la Evaluación pueden contribuir
especialmente en estos momentos, tal
como lo ilustra la literatura del campo.

La Gobernadora del Huasco Nelly Teresa Galeb Bou, junto al Seremi de Agricultura, Patricio Araya y equipo del
Indap en la provincia, materializaron la entrega de fardos de pastos a crianceros y productores de la comuna de Vallenar. "En medio de esta emergencia sanitaria que hoy vive el país producto de la Pandemia del Covid 19 y en atención
a la difícil situación en la que se encuentran criancerosy pequeños productores de la provincia, producto de la sequia
que afecta a la zona, el Gobierno ha instruido la entrega de estos aportes a la mayor cantidad de beneficiarios posibles",
destacó la Gobernadora.
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PROVINCIA

Cicardini llama a gobierno a
postergar decisión de vuelta a
clases para segundo semestre

EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

u respaldo a lo planteado
por el Colegio de Profesores y Colegio Médico de
Atacama en el sentido de postergar el retorno a las clases en
la región, y haciendo además
un llamado al gobierno y al ministerio de Educación a aplazar
definitivamente la evaluación de
esa medida a nivel nacional para
el segundo semestre del presente
año, realizó la diputada (PS) Daniella Cicardini.
La parlamentaria señaló al respecto que “el tema del retorno
a clases no ha estado ajeno a lo
errático y confuso que han sido
los mensajes y la conducción de
la pandemia por parte del gobierno, con sus llamados a la
normalidad y relajar medidas
pero al mismo tiempo a quedarse en casa, y después a retomar la
actividad económica, justo cuando ahora aumentan significativamente los contagios en Chile y en
Atacama”.
“En el caso del regreso a clases
se habló primero de volver a fines de abril, después que sería
en mayo, y quiero creer que la
realidad los ha hecho entrar en
razón porque ahora dicen que
será gradual pero sin dar certezas. Y eso es justamente lo que le
pediría al gobierno y al ministerio de Educación, que entregue
certezas a los estudiantes y sus
familias y dictamine que ese regreso en ningún caso será antes
del segundo semestre y previo a
una evaluación exhaustiva de la

Ley Fogape: se
entregan los
primeros créditos
a las pymes de
Atacama

situación”, señaló.
En la misma línea, la diputada
Daniella Cicardini argumentó
que “considerando que recién
ahora vamos a entrar al momento más crítico del contagio
del Coronavirus y del invierno, y
que esto se mezcla con los otros
virus estacionales, como el de la
influenza, lo más sensato para
quitar esa preocupación y dar
tranquilidad y certezas a los estudiantes y sus familias, y a los
profesores y funcionarios de las
escuelas, es que la decisión de
ese eventual retorno quede claramente establecida para esa segunda parte del año”.

“Eso además daría tiempo para
que el plan de retorno que el
ministerio dijo que va a presentar, sea un plan verdaderamente
consensuado y elaborado en una
mesa de trabajo, en el país pero
también en Atacama, que garantice la salud de los estudiantes
y discutido en conjunto con los
actores de la educación y profesionales de la salud y con el Colegio Médico. No hablo de reunirse una o dos veces, sino de un
verdadero trabajo conjunto con
ellos”, subrayó.
Cicardini insistió en que “después de ver el significativo aumento de casos en el país, y que

Atacama ha pasado a ser una de
las 5 regiones en que ha aumentado de manera importante la
velocidad de propagación del virus, y sabiendo que según informes del propio Mineduc el 70%
de las salas de la región no cumplirían la norma de 20 alumnos o
menos para evitar contagios por
Covid-19, lo más lógico y responsable es esperar para tomar una
decisión que podría tener efectos
muy dañinos o hasta disparar
aún más los contagios y llevar el
virus al corazón de los hogares
de la región”, enfatizó.

El Gobierno puso en marcha la
ley de capitalización del Fondo de Garantías para Pequeños
Empresarios (Fogape), enfocado
en entregar facilidades para que
las compañías puedan acceder a
préstamos de bancos con ayuda
estatal. Esta semana, el Banco
Estado aprobó los primeros créditos a las pymes de Atacama.
Raul Feliu recibió este crédito
Fogape. “Realmente me siento
muy afortunado y agradecido
por ser el primer empresario en
la región en recibir el crédito Covid, que me va a permitir a paliar
dos meses de inactividad que ya
tengo, tanto yo, como mi empresa, mis trabajadores y los proveedores con los que trabajo”.
Soledad Lingua, Aremi de Hacienda, manifestó que “con este
emprendedor tenemos un buen
ejemplo de como las medidas
económicas entregadas por el
Presidente y el Ministro de Hacienda, sirven para mantener los
empleos y poder aguantar estos
meses difíciles sin desvincular
a los trabajadores. Ya que este
empresario gastronómico además de obtener el Crédito Covid
19 con aval del estado a través
de Fogape, también se acogió a
la Ley de Protección al Empleo
para sus 16 trabajadores que él
considera su familia después de
tantos años trabajando juntos.
Espero que como él sean muchos
más los que usen las medidas de
apoyo económico entregadas por
el Gobierno del Presidente Piñera”.

Santana y recursos para municipios de Atacama:
“Son necesarios, pero no suficientes"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l diputado por Atacama, Juan Santana, destacó el anuncio del gobierno
sobre el aporte de recursos para los diferentes municipios del país, de
los cuales corresponden $1.374.655.561 para la región, pero señaló que
la cifra queda corta para enfrentar los diferentes problemas de la población en
tiempos de coronavirus. Al respecto, indicó que “si bien siempre es importante
que desde el Ejecutivo se tomen este tipo de medidas por la realidad que nos
afecta, los recursos que se van a inyectar en las diferentes comunas de Atacama
no alcanzan para soportar las diferentes pérdidas como lo sería por ejemplo la
caída de los ingresos por aplazamiento de pago de contribuciones y permisos de
circulación”. Y agregó que “los 50 mil millones de pesos anunciados por el presidente son insuficientes considerando que el déficit estimado por la Asociación
Chilena de Municipalidades ronda los 900 mil millones de pesos. Muchos municipios están arriesgando entrar en insolvencia. Así mismo, la Atención Primaria
de Salud que se financia a través recursos centrales y municipales, se ha visto
muy exigido producto de la crisis sanitaria, por lo que es necesario contar con
recursos frescos para este sector municipal”. Santana además hizo un llamado a
los diferentes alcaldes de Atacama para que prioricen las demandas más urgentes de las familias a la hora de desinar los aportes provenientes desde el Ejecutivo. “Es importante que los municipios sepan detectar cuales son las necesidades
que tienen nuestros vecinos y vecinas que se han visto severamente afectados en
estos meses a raíz del coronavirus. No solamente han sido la pérdida de puestos
de trabajo lo que está dejando la pandemia”, comentó. Para cerrar, el legislador
indicó que “sabemos que de forma excepcional los municipios han tenido que
incurrir en gastos como la compra de mascarillas o sanitización de las calles, y
aún continúan los gastos fijos (luz, agua, internet). Lo importante es mantener
la continuidad de los programas sociales que se desarrollan en los municipios y
que están orientados a ayudar a los sectores más vulnerables de las comunas”.

Implementann mesa técnica para resguardar
protección de funcionarios de Red Asistencial
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de velar por la protección de los funcionarios de la Red Asistencial, el Director del Servicio de Salud, Claudio Baeza lideró la primera
reunión de la mesa técnica que velar por el cuidado de los funcionarios. Instancia integrada por equipos del Servicio de Salud y gremios de Salud de la región.
Elementos de Protección Personal EPP, criterios de aislamiento, plan de salud
mental, fueron parte de los temas tratados. Por su parte, el jefe de la Red Asistencial, Claudio Baeza enfatizó en estos tres ejes con el objetivo de proteger y disminuir los riesgos a los que están expuestos los funcionarios de salud al momento de
atender a la comunidad en medio de la pandemia.
Mesa técnica de los funcionarios que sesiona una vez a la semana con el objetivo de
sumar miradas que vaya en directo beneficio de la protección y cuidado de todos
los funcionarios de la Red Asistencial de Atacama.
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CRÓNICA
Mulet ante arremetida para suspender elección de gobernadores regionales

"Piñera abandonó a las regiones, estamos
estudiando todas las instancias constitucionales"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l timonel de los Regionalistas, se refirió a la
apertura del gobierno
a la propuesta del senador Quintana, “quienes al parecer ya arreglaron eliminar el
proceso iniciado en gobierno de
Bachelet, bajo el pretexto de suspenderlo hasta que se pronuncie
el órgano constituyente”
El diputado y presidente de la
Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, criticó los
dichos del senador PS, Jaime
Quintana, quien “en un evidente
arreglo con el gobierno”, plantean la suspensión de la elección
de gobernadores regionales,
ya no hasta 2021 como habían
postulado inicialmente, sino
que “utilizando el proceso constituyente como excusa, buscan
lisa y llanamente la intención de
eliminar el proceso descentralizador iniciado en el gobierno de
Michelle Bachelet”.
Al respecto, el diputado señaló
que “el gobierno ha abandonado el proceso de regionalización, ha incumplido todos los
compromisos asumidos y las
obligaciones de orden legal para
implementar el proceso descentralizador, y además pretende
aplazar o suspender la elección
de gobernadores regionales, lo
que nos parece absolutamente
grave. Los Regionalistas estamos
convencidos que desde el poder
local, municipal y desde el poder

regional, con autoridades validadas por la ciudadanía y elegidas
popularmente como los alcaldes,
y como debieran ser los gobernadores regionales, sería mucho
más efectivo llevar adelante el
proceso de combatir el coronavirus, pues hemos visto que las
medidas centralistas tomadas
una y otra vez van en sentido
contrario”.
“Hoy día el gobierno, el propio
presidente de la República e incluso con la complicidad de senadores, como Jaime Quintana,
buscan no solo aplazar sino que
eliminar la elección de goberna-

dores regionales, en el resurgimiento de una lógica autocrática,
centralista, muy propia de la derecha y de algunos senadores de
la ex Concertación. Pero desde
ya los diputados de la Federación
Regionalista Verde Social, les
decimos que desde el Congreso
revisaremos todas las instancias
constitucionales para hacer que
el gobierno cumple con el proceso descentralizador que se inauguró en el periodo de Bachelet, y
reafirmamos el compromiso con
la profundización de la democracia”.
En la misma línea, Mulet recor-

www.elnoticierodelhuasco.cl

dó que “es tal el desinterés de
este gobierno por reforzar las regiones, que pese a que logramos
en la interpelación al ministro
de Hacienda, Ignacio Briones,
su compromiso para presentar
la ley de Rentas Regionales para
este mes de marzo como fecha
límite, aún no tenemos ni una
línea del proyecto, y peor aún
lejos de otorgarles recursos a las
regiones, hoy recortan sus ya exiguos presupuestos para seguir
alimentando el centralismo”
“Rechazamos categóricamente
los recortes presupuestarios que
se han hecho a cada una de las
regiones de nuestro país, las que
han visto disminuidos en miles
de millones de pesos sus menguados presupuestos, centralizándose los recursos en el nivel
central, lo que también atenta
contra toda lógica, pues las regiones claman por disponer de
recursos para ir en ayuda de sus
sistemas de salud de atención
primaria en los municipios, sus
sistemas de ayuda a las personas que hoy día están en riesgos
de padecer la enfermedad y de
aquellos que están dejando de
percibir sus ingresos como microempresarios, personas autocontratadas, personas que han
perdido su trabajo, etc.”, concluyó

Reiteran llamado a las
PYMES a inscribirse
en página web para
vender sus productos y
servicios
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La pandemia del Coronavirus
Covid-19, está mermando drásticamente la cantidad de gente
comprando, los consumidores
deben permanecer en sus casas y
eso claramente afecta las ventas
de productos y servicios con las
que subsisten las Pymes. Es por
eso que, está disponible un portal web para que las pymes puedan dar a conocer sus productos
y servicios, y de esta manera incrementar sus ventas, y conectarse con potenciales clientes.
"Hacemos un llamado a todos
los emprendedores de nuestra
región de Atacama a que visiten,
se inscriban y suban su video en
la página web www.todosxlaspymes.cl en donde puedan dar
a conocer su emprendimiento,
productos y servicios que ofrecen en el mercado”, declaró el
Seremi de Economía, Fomento y
Turismo Atacama, Manuel Nanjarí Contreras. La página cuenta
con 14 categorías, entre artesanía, vestuario, mascotas, bienestar, turismo, entre otras, para
poder vitrinear entre todos los
emprendimientos relacionados
y contactarse directamente con
ellos. Cada pyme deberá grabar
un video de 60 segundos, presentando sus productos o servicios. En todosxlaspymes.cl. los
consumidores pueden conocer
una gran variedad de productos
y servicios del diario vivir, y ponerse en contacto a través del sitio web, Instagram y/o Facebook
del emprendedor o Pyme para
coordinar la compra.
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