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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Salud 
de Atacama informó 
que un paciente con 
coronavirus, inter-
nado desde el pasa-

do 13 de mayo en la Unidad de 
Cuidados Internsivos (UCI) del 
Hospital Provincial del Huasco 
(HPH), presentó una evolución 
favorable en su estado de salud 
y fue desconectado de la venti-
lación mecánica a la cual estaba 
sometido, según informó Diario 
Atacama.
Consultado por este paciente, el 
director del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza, partió informan-
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do que "este es un paciente de 
sexo masculino que llevaba 11 
días en la UCI del Hospital Pro-
vincial".
Asimismo, Baeza comentó que 
"el paciente ingresó el 13 de 
mayo de 2020 por insuficiencia 
respiratoria en tratamiento y 
covid positivo" y puntualizó que 
"como parte del tratamiento por 
insuficiencia respiratoria grave 
se conectó a ventilación mecáni-
ca invasiva ese mismo día", afir-
mó en el matutino.
Además, el jefe de la red asisten-
cial señaló respecto de este caso 
que " el paciente ha ido evolucio-
nando bastante bien, ha mejora-
do su parámetros clínicos, tiene 

una muy buena oxigenación y el 
día de ayer (sábado) el equipo 
clínico del HPH decidió, dado su 
evolución favorable, desconec-
tarlo del ventilador mecánico, lo 
cual significa un tremendo avan-
ce".
En relación al estado de salud 
del paciente tras su desconexión 
a este tratamiento invasivo, Bae-
za señaló que "actualmente está 
visible, está cooperador, está 
obedeciendo órdenes simples, se 
encuentra hemodinámicamente 
estable, no tiene ningún otro tipo 
de complicación, salvo respirato-
ria, que está ahora ya ventilando 
espontáneamente sin ventilador 
mecánico".

Actualmente, el paciente "está 
con oxígeno por naricera", según 
indicó el director del Servicio de 
Salud y agregó que "por supues-
to va a estar con kinesioterapia, y 
controles constantes".
No obstante, Claudio Baeza 
aclaró que el paciente "aún en 
la UCI" del Hospital Provincial, 
para seguir su tratamiento y "lo 
más probable es que sea trasla-
dado a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)", complemen-
tó el jefe de la red asistencial.
Pero eso no es todo, puesto que 
este hombre de 62 años "está 
continuando todavía con el tra-
tamiento dispuesto para estos 
pacientes respiratorios y va a ir 

Desconectan de ventilación 
mecánica a paciente con 

Covid-19 en HPH

El equipo del HPH ha trabajado arduamente en la Unidad de Tratamiento Intensivo /  FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL HPH

dependiendo de la evolución, 
ha evolucionado bien, bastante 
bien, nosotros esperamos que ya 
en las próximas semanas pue-
da ser dado de alta del Hospital 
Provincial del Huasco, recalcó 
Baeza.
Por último, ante la interrogante 
sobre si este paciente presenta-
ba enfermedades de base, el di-
rector del Servicio de Salud de 
Atacama respondió que "él tiene 
algunas patologías que son de 
base", más no detalló de qué en-
fermedades se trataba.
"Nosotros esperamos que en las 
próximas semanas pueda ser 
dado de alta del Hospital Provin-
cial".

 Paciente presentó una evolución favorable en su estado de salud. Llevaba internado desde el 13 de mayo en 
el recinto hospitalario.
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Ante el difícil escena-
rio que vive el país, 
debido a la pande-
mia Covid-19, y en 
el cual el sistema 

educativo no ha estado ajeno, 
el Liceo General Ramón Freire 
Serrano de Freirina, invita a sus 
estudiantes de tercero y cuarto 
medio a participar del preuni-
versitario gratuito disponible 
en la plataforma del Mineduc 
https://aprendoenlinea.mine-
duc.cl. 
“Los docentes de los departa-
mentos de Matemática y Len-
guaje han elaborado guías de 
aprendizaje tipo PSU. En estos 
momentos, se está motivando a 
los (as) estudiantes a registrarse 
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en aprendo en línea, específi-
camente en el Preuniversitario, 
como una alternativa de pre-
paración y para aquellos estu-
diantes que no tienen acceso a 
internet y se encuentran más 
apartados del establecimiento, 
los visitamos a sus hogares para 
entregarles apoyo pedagógico”, 
mencionó Sergio Castillo, direc-
tor del establecimiento. ´
A comienzos de marzo, el Mi-
nisterio de Educación informó 
sobre un Nuevo Sistema de Ac-
ceso a la Educación Superior, 
el cual considerará una Prueba 
de Transición para la admisión 
universitaria en los años 2020 y 
2021.  
“Las distintas modificaciones 
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La Asociación Regional de 
Municipios de Atacama, 
ARMA, informó que se 

realizó una reunión virtual entre 
alcaldes y alcaldesas de Atacama 
con la Jefa de la División de Mu-
nicipalidades de Subdere, Pilar 
Cuevas. En el encuentro, coordi-
nado entre ARMA y la encargada 
de la Unidad Regional Subdere, 
Vania Versalovic, las autoridades 
comunales pudieron conocer del 
traspaso de recursos, además de 
plantear la situación financie-
ra de los municipios, en donde 
Gastón Collao, jefe de Finanzas 
de Subdere, explicó los meca-
nismos de traspaso, rendición, 
además de tomar nota de los 
requerimientos realizados por 
los ediles, en especial en apoyar 
la agilización del traspaso de re-
cursos aprobados por el Gore, 
para insumos y gastos sanitarios, 
pero que son tramitados a través 
del Ministerio de Hacienda.  En 
cuanto a la posibilidad de pa-
gar gastos ya realizados por los 
municipios, la jefa de División 
de Subdere, se comprometió en 
hacer las consultas a nivel nacio-
nal en la contraloría. Ya que, si 
se puede rendir gastos ya reali-
zados, “esto permite que los mu-
nicipios alivien la carga y puedan 
seguir apoyando socialmente a 
sus vecinos”, concluyó Cuevas. 
En la misma materia, Raúl Salas, 
presidente de Arma y alcalde de 
Chañaral, manifestó que, “como 
Alcaldes y Alcaldesas de Ataca-
ma, también solicitaremos un 
pronunciamiento a Contraloría 
Regional para resolver esta si-
tuación y seguir trabajando en la 
contención de la pandemia"  
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Municipios piden 
que Contraloría 
se pronuncie 
por gastos de 
pandemia

que ha recibido la prueba de in-
greso a la educación superior, 
hoy conocida como Prueba Tran-
sitoria, ha obligado a los distin-
tos departamentos del estableci-
miento a priorizar los objetivos 
de aprendizaje para el año en 
curso y que están absolutamente 
relacionados con los objetivos y 
contenidos que ha publicado el 
DEMRE en la actualización que 
realizó de los temarios para las 
pruebas de acceso a la educación 
superior”, comentó Profesor Jefe 
de 4° año medio de la formación 
Humanista – Científico, Ian Ló-
pez. 
Para conocer las diferentes ac-
ciones que está realizando el 
establecimiento en el ámbito de 

Liceo de Freirina invita 
a estudiantes a utilizar 
preuniversitario virtual

desarrollo vocacional para los es-
tudiantes de 3ros y 4tos medios, 
la encargada de la Unidad Técni-
ca Pedagógica, Claudia Avalos, 
agregó que “se apoya en orienta-
ción a través de guías de apren-
dizaje que van el sentido al Pro-
yecto Vocacional del/la joven, 
más en este tiempo, en que los/
as estudiantes tienen la preocu-
pación por lo que sucederá en 
los próximos meses y donde su 
futuro se ve con la incertidumbre 
propia de las circunstancias que 
han rodeado este tiempo de Pan-
demia”. 
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Por Por Daniel Merege, CEO de 
CityTech

Hace tiempo que la transformación 
digital llevó a organizaciones públicas 
y privadas a reestructurarse, para po-
ner la información como núcleo de sus 
procesos y operaciones, sin importar el 
producto o servicio que ofrecen. Bien 
o mal, el tema está presente en la ad-
ministración diaria en todo el mundo. 
Pero, nunca imaginamos que una pan-
demia nos obligaría a todos a acelerar el 
proceso para seguir en el mapa.
La cuarentena total hizo imposible ha-
cer trámites que demandaban visitas a 
oficinas estatales, sucursales bancarias 
o notarías. La dinámica urbana cambió 
completamente con las restricciones 
impuestas para contener el contagio de 
la COVID-19 y nos dimos cuenta de lo 
poco preparadas estaban muchas (sino 
todas) las organizaciones.
Pero la transformación digital es mu-
cho más que trámites en línea, es tam-
bién digitalizar procesos para generar y 
guardar valiosos datos, que solo esta-
ban disponibles en un cúmulo de pape-
les. Gracias a la tecnología, los trámites 
cotidianos son más rápidos y la toma 
de decisiones mejora sustancialmente. 
¿Por qué? Porque los datos son infor-
mación que se transforma en conoci-
miento, para que podamos hacer elec-
ciones más racionales y orientadas a la 
búsqueda de la eficiencia y el bienestar.
La transformación digital nos ha ayu-
dado a estar más informados y a tomar 
mejores caminos, gracias a una menta-
lidad basada en datos (mindset data-
driven), esto es, una mentalidad que 
usa el conocimiento para las decisiones 
simples y las complejas. De esta mane-
ra, nos empoderamos como seres hu-
manos sociales y, a pesar de que todavía 
no logramos la madurez, no estamos 
lejos de ello.
La pandemia nos mostró algo sorpren-
dente: no solo las organizaciones deben 
transformarse digitalmente, sino la 
sociedad toda. La tecnología es extre-
madamente importante para nuestras 
vidas, por lo que transformarnos di-
gitalmente es un deber. Así podremos 
evolucionar como personas que viven 
en comunidad. Nadie puede quedar-
se atrás: la transformación digital es, y 
debe ser, para todas y todos, sin excep-
ción, porque nuestro futuro como socie-
dad depende de ella.

EL NOTICIERO, MARTES 26 DE MAYO DE 2020

Transformación 
digital:  
responsabilidad 
de todos

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Valdivia se transformó en 14 minutos en el epicentro de un de-
sastre natural que causó alrededor de 2 mil muertes y dejó más 
de 2 millones de damnificados. Aquella tarde del 22 de mayo de 
1960, una ruptura de 1.000 kilómetros de longitud generó dos 
terremotos y un maremoto que afectaron a 13 de las 25 provin-
cias de la época y cambió para siempre a la sociedad chilena.
 A 60 años del desastre, investigadores del Programa de Reduc-
ción de Riesgo y Desastres de la Universidad de Chile (CITIRD) 
sostienen que catástrofes como la de Valdivia o como la del Co-
ronavirus, requieren ser abordadas de forma transdisciplinaria, 
entendiendo que no solo afectan a estructuras o instituciones, 
sino también a las comunidades. Tal como ocurrió en el siglo 
pasado en la zona centro sur del país, el Covid-19 puso en jaque 
al sistema sanitario, con impactos socioeconómicos importan-
tes que cambiaron las rutinas y comportamientos de las perso-
nas, junto con producir dificultades en la salud mental. En este 
contexto, la pregunta que ronda es si estamos preparados para 
enfrentar un megaterremoto como el de Valdivia, o si contamos 
con las herramientas necesarias para hacer frente al peak de la 
pandemia del Coronavirus en las próximas semanas. Desde el 
CITRID aseguran que se hace necesario contemplar todas las 
etapas del riesgo, como los factores naturales, fiìsicos, antroì-
picos y sociales, independiente del tipo de catástrofe que afecte 
al país.
Al igual que en 1960 con el megasismo de Valdivia, el Coronavi-
rus destapó los efectos colaterales para la sociedad, como la caí-
da de precios de materias primas, la interrupción de las cadenas 
de producción, la imposibilidad de producir insumos básicos, 
problemas para mantener el hogar producto de los cambios de 
rutina y despidos de un gran porcentaje de la fuerza laboral. 
El director del Departamento de Ingeniería Civil y miembro de 
CITRID, Ricardo Herrera, explica que, por ejemplo, en el caso 
de los terremotos, “lo más importante es no solo preocuparse de 
que los edificios no caigan, sino que atender a todo el sistema 
social para que la recuperación sea más rápida”. Esta máxima 
debe seguirse también en catástrofes como la del Coronavirus. 
El conocimiento de la realidad sismológica del país es una opor-
tunidad para actuar preventivamente en la reducción de facto-

res que inciden en el riesgo tras los desastres de cualquier índo-
le. La vicedecana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
e integrante de CITRID, Carmen Castro, asegura que “cuando 
se produce un desastre como Valdivia, la relación con el terri-
torio sufre un quiebre al cambiar sus características. Al mismo 
tiempo que se reconstruye el asentamiento humano, también 
debe reconstruirse la relación de las personas con la zona, ha-
ciéndolas partícipes en la toma de decisiones, que no sean solo 
espectadores”. 
Castro agrega “la forma más efectiva de generar transformacio-
nes de reducción de riesgo es a través de políticas e instrumen-
tos de planificación territorial. El objetivo debe centrarse en no 
generar nuevas áreas de riesgo y mitigar las existentes. Así, po-
dremos desarrollar un aprendizaje social para una cultura pre-
ventiva y mejorar la estructura de gobernanza del riesgo”.
En el caso del Coronavirus ocurre algo similar, pues el aisla-
miento social resulta complejo de sobrellevar únicamente a tra-
vés de la salud. Para la Académica de la Facultad de Medicina, 
Alicia Villalobos, “este fenómeno debe ser abordado desde todas 
las áreas del conocimiento. Hay que entender que este confina-
miento no se puede sobrellevar fijándonos solo en la prevención 
del contagio, sino que que debemos atender una serie de otros 
factores colaterales”.  
Por su parte, el director del Programa de Riesgo Sísmico (PRS) 
y miembro de CITRID, Jaime Campos, comenta que “hasta el 
presente nadie ha podido identificar qué gatilla la ocurrencia 
súbita de un terremoto. Sin embargo, la Universidad de Chile 
dispone de una tremenda herramienta para estimar la sismici-
dad esperada en cualquier región del mundo. Hemos trabajado 
en mejorar las tecnologías de monitoreo sísmico y en un sistema 
de alerta temprana que permite tomar medidas de acción ante 
un eventual tsunami, siendo pioneros con esta tecnología a nivel 
latinoamericano”. 
La Profesora Villalobos concluye que “nadie en el mundo se en-
contraba preparado para enfrentar el coronavirus. Lo importan-
te es actuar rápido. Como institución pública continuamos for-
mando capital humano para enfrentarnos a cualquiera de estas 
situaciones, haciendo un esfuerzo por capacitar a especialistas y 
democratizando todas las ciencias y saberes”.

Del terremoto de Valdivia al Coronavirus: cuán 

preparado está Chile para enfrentar catástrofes

Carabineros de Vallenar detuvo a 10 personas durante los servicios preventivo desarrollados en el contexto del cum-
plimiento del toque de queda en la comuna de la capital de la provincia de Huasco.

                        
Respete el toque de queda
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Regionalistas exigen considerar 
sus propuestas para ir en ayuda 
de transporte escolar y taxis 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los diputados de la Fede-
ración Regionalista Ver-
de Social, Jaime Mulet y 

Esteban Velásquez, salieron a 
respaldar el llamado de ayuda 
al gobierno que realizaron los 
transportistas escolares, quienes 
ya cumplen ocho meses sin tra-
bajar, para poder enfrentar hoy 
la crisis sanitaria del COVID-19.
Son más de 46 mil personas a lo 
largo del país, para quienes  el 
decreto del Ministerio de Trans-
porte que amplía el giro de sus 
servicios, no es suficiente y que 
requieren una ayuda desde el 
Estado “que se podría canalizar 
desde subsidios".
Al respecto, el diputado por la 
región de Atacama, Jaime Mulet 
señaló que “vemos cómo los tras-
portistas escolares hoy día piden 
un salvavidas, cuestión que no-
sotros venimos planteando hace 
semanas, sino meses, desde que 
empezó esto. Ellos fueron, con la 
suspensión de clases, de los pri-
meros en quedar sin fuentes de 
trabajo, algunos han tenido que 
reinventarse, pero no todos han 
tenido esa oportunidad”.
“Desde Atacama y desde Anto-
fagasta, principalmente junto al 
diputado Esteban Velásquez he-
mos levantado proyectos de re-
solución, uno para prorrogar el 
permiso de circulación y la fecha 
de renovación de taxis y trans-
porte escolar, y otro para que el 
Ministerio de Salud los contrate 
para el traslado de personal de 
salud, pero como tantos otros 
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Ayer lunes 25 de mayo el Servi-
cio de Salud de Atacama, infor-
mó sobre tres nuevos casos de 
Coronavirus en la Región de Ata-
cama. Dos casos corresponden a 
la comuna de Diego de Almagro 
y tienen nexos epidemiológicos 
con casos confirmados anterior-
mente. En tanto, el otro caso per-
tenece a la comuna de Vallenar 
el cual se encuentra en estudio 
epidemiológico por parte de la 
Autoridad Sanitaria. 
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y vi-
gilancia de los tres casos en la re-
gión.   Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 188 casos positivos de 
Coronavirus y 82 pacientes re-
cuperados.  Cabe señalar, que los 
casos de Atacama no se reflejan 
en la estadística nacional dado 
que los resultados se obtuvieron 
después del horario de corte dia-
rio del informe nacional.
Las autoridades de salud reite-
raron el llamado a la responsa-
bilidad 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.

Nuevo caso de 
coronavirus en 
Vallenar deja 
un total de 46 
contagios

proyectos, principalmente si son 
mociones de parlamentarios de 
Oposición, lamentablemente 
este Gobierno no recibe, no es-
cucha, dudo que lea y nos encon-
tramos hoy acá con la realidad 
inevitable, porque el Gobierno 
no ha querido incluirlos en sus 
medidas, no ha querido escuchar 
las propuestas que le hemos he-
cho de manera responsable y a 
tiempo y hoy tenemos esta reali-
dad que nos explota en la cara”.
El parlamentario, se refiere a dos 
proyectos de resolución – dado 
que todas las modificaciones 
que incluyan gasto fiscal son de 
exclusiva iniciativa del Presiden-
te de la República – que fueron 
presentados por la Bancada Re-
gionalista, a principios de mayo y 
que ya se encuentran aprobados 
por la Cámara de Diputados, en 

los cuales, en el primero, de auto-
ría del propio Jaime Mulet, soli-
citan al Presidente de la Repúbli-
ca el envío de un proyecto de ley 
al Congreso Nacional, con el ob-
jeto de prorrogar la fecha en que 
deben renovarse los permisos de 
circulación correspondientes a 
taxis colectivos y transporte es-
colar. Y en el segundo, de autoría 
de Esteban Velásquez, solicitan 
al Ministerio de Salud, a la Sub-
secretaría de Salud Pública, a la 
Subsecretaría de Redes Asisten-
ciales y a los Servicios de Salud 
del país, formular una política 
que permita financiar la contra-
tación de servicios de transporte 
para el traslado de personal del 
área de la salud, desde sus domi-
cilios a sus respectivos puestos 
de trabajo, “a fin de darles una 
nueva fuente de ingreso a los 

miles de transportistas escolares 
que tienen sus vehículos parados 
y necesitan trabajar para mante-
ner sus familias”. 
Finalmente, el diputado por An-
tofagasta, Esteban Velásquez, 
señaló que “son cientos de tra-
bajadores y trabajadoras inde-
pendientes que tienen su sus-
tento familiar con este negocio 
del transporte escolar, que están 
sin trabajo, pasándolo mal. Oja-
lá este llamado sirva para que el 
Gobierno se dé cuenta que los 
abandonó, que los olvidó, ojalá 
consideren las propuestas que le 
hemos hecho y se tomen medi-
das, porque son chilenos y chile-
nas que están pasando hambre, 
pese a que el Gobierno no le 
gusta reconocer que esa realidad 
existe”, concluyó.
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Junta de vecinos "Las Ventanas" 
confeccionan y reciclan 
mascarillas en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dada la situación de 
alerta sanitaria que 
vive el país producto 
del COVID-19, el uso 

de mascarillas, guantes y otros 
elementos de protección se ha 
hecho común. Sin embargo, esto 
ha provocado que, por descono-
cimiento, muchas personas in-
tenten reciclar estos elementos 
y los vayan a dejar a los puntos 
limpios o los dejen en otros luga-
res destinados al reciclaje, con-
virtiéndose en un riesgo de con-
tagio para otras personas.
El Seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready junto a la Go-
bernadora Provincial del Huas-
co, Nelly Galeb y la Seremi de 
Gobierno María Francisca Plaza 
visitaron la Junta de Vecinos 
“Las Ventanas” donde fueron 
recibidos por la presidenta Rosa 
Plaza, quien junto a sus vecinos 
confeccionan y reciclan Masca-
rillas.. 
La Gobernadora Provincial del 
Huasco, Nelly Galeb, valoró el 
trabajo que realizan las dirigen-
tes señalando además , que “nos 
preocupa el hecho que en mu-
chos puntos limpios o lugares 
en los que se dejan materiales 
reciclables se han encontrado 
un gran número de mascarillas 
y guantes, lo que se transforma 
en un grave riesgo de contagio 
para los operadores de las insta-

laciones y recicladores de base, 
quienes manipulan los residuos 
y pueden entran en contacto con 
estos elementos contaminados
En ese sentido el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready,  
agradeció el  gesto que realizan 
las organizaciones sociales por 
el bien de su comunidad, desta-
cando la la buena intención con 
que actúan las personas, pero 
aclaramos a toda la comunidad 
que las mascarillas y guantes 
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El diputado por Atacama, Juan 
Santana, exigió a las empresas 
que cumplan y respondan a las 
miles de personas que se vieron 
afectadas por los cortes de luz 
de los últimos días y, además, 
por las inexplicables alzas de la 
misma. Sobre esto, el parlamen-
tario indicó que “en los últimos 
cinco días en la región de Ata-
cama se han producido dos cor-
tes de energía eléctrica que han 
perjudicado a cerca de 155.000 
mil vecinos y vecinas en Copia-
pó y Caldera. Junto a esto, las 
familias de la zona se han visto 
enfrentadas a alzas en las cuen-
tas de electricidad, lo que resulta 
completamente paradojal, pues 
se presta un mal servicio y suben 
los costos del mismo”. 
Además, Santana explicó que 
“hoy es el tiempo de que se le 
cargue la mano a las grandes 
empresas. En el caso de Ataca-
ma existe un potencial energéti-
co enorme. De hecho, es la zona 
donde más se producen energías 
limpias en el país. Sin embargo, 
las alzas y los cortes de electrici-
dad son una historia recurrente 
y conocida por los atacameños”.
Para cerrar, el legislador seña-
ló que “la SEC debe sancionar a 
las empresas y compensar a los 
clientes, por lo que esperamos 
que las autoridades regionales 
tengan una actitud más proactiva 
en la defensa de las familias que 
se han visto más perjudicadas 
con los coletazos de la pandemia. 
Hay que fiscalizar y exigirles a las 
empresas que cumplan”. 

Santana y cortes de 
luz: “La SEC debe 
sancionar a las 
empresas y compensar 
a los clientes”

mentos que hoy son reciclables 
terminen desechados en rellenos 
sanitarios o basurales, ello sin ol-
vidar que estamos en una situa-
ción de contingencia sanitaria 
por el COVID-19 y por eso debe-
mos redoblar nuestros cuidados 
en todas nuestras actividades, 
siempre pensando en la preven-
ción, y eso incluye al reciclaje”, 
señaló la autoridad ambiental.

de materiales plásticos no son 
reciclables, por lo que se deben 
desechar utilizando todos los 
resguardos, para ello sugerimos 
utilizar una bolsa separada para 
estos elementos y utilizar doble 
bolsa antes de botarlos en el caso 
de hogares con personas con CO-
VID-19”
“Es importante aprovechar estos 
momentos para seguir fomen-
tando la cultura del reciclaje en 
el país e impedir que muchos ele-
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