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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Frenar el aumento de 
casos de contagiados 
por Covid 19 en la re-
gión y en la provincia, 
sin duda una gran ta-

rea en la que tenemos que estar 
todos comprometidos, así lo ma-
nifestó la Gobernadora de la Pro-
vincia del Huasco Nelly Galeb, al 
realizar el lunes, un nuevo reco-
rrido por los principales puntos 
de control sanitario ubicados en 
la provincia del Huasco. 
“Seremos insistente en nues-
tro llamado a no desplazarse a 
segundas viviendas, a no movi-
lizarse por nuestros caminos y 
carreteras de no ser necesario 
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y ser responsable con nuestras 
actitudes, hoy día los casos asin-
tomáticos por Covid 19 están 
en aumento, por tanto más que 
nunca necesitamos estar contro-
lados y ello parte desde el com-
promiso y la responsabilidad de 
cada uno”, expreso la autoridad 
de Gobierno.

FIN DE SEMANA LARGO

La Gobernadora señaló dichos 
conceptos, luego del recorrido 
que llevo a cabo junto al repre-
sentante de la Defensa Nacional 
en la zona, el Capitán de Ejerci-
to, Jose Valdes. “Hemos tenido 
un fin de semana largo donde se 
desarrolló un arduo trabajo con 
los equipos instalados en las res-

pectivas Aduana Sanitarias con 
Carabineros con la Armada, con 
el Ejercito y con el personal de 
salud, sin embargo es una tarea 
que hay que mantener”, indicó la 
autoridad.
Los datos que arrojo el trabajo 
del fin de semana, en la región, 
señalan que se fiscalizaron 2 mil 
114 vehículos y 371 personas los 
días viernes, sábado y domingo. 
De esta cantidad de controles 
preventivos 57 corresponden a 
infracciones a conductores por 
diversas faltas y delitos y 49 obe-
decen a vehículos que se devol-
vieron a su ciudad de origen por 
no tener causas o justificaciones 
para salir de su respectiva comu-
na.

Gobernadora del Huasco: "Los casos 
asintomáticos están en aumento, por lo 
tanto, necesitamos estar controlados"

Las aduanas sanitarias han permitiido controlar y pesquisar a personas con síntomas en diversos puntos del pa´´is donde están implementadas / FOTOGRAFÍA: GOBERNACIÓN

 “Seremos insistente en nuestro llamado a no desplazarse a segundas viviendas, a no 
movilizarse por nuestros caminos y carreteras", explicó la autoridad.
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En tiempos de pande-
mia, la labor de los 
recintos hospitala-
rios es importante, 
y a pesar de estar 

enfocados en atender y contro-
lar pacientes hospitalizados y 
con síntomas de coronavirus, el 
Hospital Provincial del Huasco 
(HPH) ha debido desarrollar 
procedimientos de urgencia que 
le ha permitido innovar en me-
dio de la crisis sanitaria.
Es así como el pasado martes, 
en el HPH se realizó la primera 
cirugía toráxica, desarrollada 
por el equipo de cirujanos gene-
rales del recinto, liderados por 
el médico Héctor San Martín. 
“Estamos orgullosos de lo que 
realizamos. A pesar de estar en 
medio de una pandemia que 
afecta al país y el mundo, y que 
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todos nuestros esfuerzos están 
enfocados en proteger la co-
munidad, han surgido cirugías 
de urgencia que nos ha permi-
tido avanzar clínicamente como 
institución al realizarse la pri-
mera cirugía toráxica en la ins-
titución”, dijo el director (s) del 
HPH, Juan Pablo Rojas. “La ci-
rugía, una Toracotomía Abierta 
por un hemotorax organizado, 
se realizó a una paciente de 49 
años que permanecía mas de un 
mes hospitalizada con diversos 
tratamientos debiendo final-
mente ser intervenida quirúrgi-
camente, constituyendo un hito 
en el hospital porque permite 
marcar el inicio del desarrollo 
de procedimientos quirúrgicos 
torácicos, con la consiguiente 
capacidad resolutiva de algunos 
casos que anteriormente debían 
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Equipos de la Seremi 
de Salud junto a Cara-
bineros se se encuen-
tran realizando fisca-

lizaciones a la normativa de uso 
obligatorio de mascarilla en el 
trasporte público y privado, as-
censores, lugares con más de 10 
personas, entre otros lugares. 
Las fiscalizaciones se están rea-
lizando por diversas partes de 
la región, en transporte público, 
en supermercados, bancos, etc. 
A la fecha se han realizado 2663, 
cursándose 14 sumarios. El se-
remi de Salud, Bastian Hermo-
silla, señaló “El incumplimiento 
de esta medida se sancionará de 
acuerdo al Código Sanitario, por 
exponer en un posible riesgo a la 
salud pública de los chilenos. La 
multa por no usarla alcanza los 
$2,5 millones, pero nosotros no 
apelamos a las multas, sino a la 
responsabilidad y autocuidado 
de las personas”, afirmó. Cabe 
señalar, que, si las personas no 
tienen mascarillas, el Ministerio 
de Salud dispone de tutoriales 
para la confección de mascarillas 
cubiertas de telas sencillas para 
la cara, elaboradas con artículos 
de uso doméstico, como pañue-
los, bandanas o poleras, en la pá-
gina web www.minsal.cl
Finalmente, la Autoridad Sani-
taria, recalcó la responsabilidad 
de cada uno, para controlar y 
cuidarnos, las medidas de aisla-
miento social, lavado de manos 
con agua y jabón y el uso de mas-
carillas en lugares con gente. 
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 Una Toracotomía Abierta por un 
hemotorax en paciente de 49 años.

Realizan 
más de 2500 
fiscalizaciones 
por uso de 
mascarillas

ser trasladados a centros de ma-
yor complejidad de otras regio-
nes, especialmente en Santiago”, 
dijo el médico cirujano, Héctor 
San Martín. Cabe destacar, que 
el especialista tuvo un extensa 
formación durante el año pasa-
do, donde se preparó para desa-
rrollar esta técnica en el recinto 
hospitalario, siendo parte de del 
Congreso Latinoamericano de 
Tórax efectuado en Panamá, una 
estadía de capacitación en ciru-
gía de tórax en Ecuador y recien-
temente una pasantía de per-
feccionamiento en el Instituto 

HPH realiza pionera cirugía de tórax 
en medio de pandemia

Nacional del Tórax de Santiago, 
lo que permitió que se especia-
lizara.  Es importante destacar, 
que este tipo de formaciones son 
parte de un programa integrado 
para especialistas médicos del 
HPH, que permite que los profe-
sionales médicos adquieran nue-
vas habilidades y destrezas en su 
profesión.
En la pionera cirugía también 
participaron, el jefe del Servicio 
de Cirugía, Dr. Fernando Córdo-
va, y el cirujano Andrés Morillo. 
El equipo de anestesia fue dirigi-
do por el dr Llilo Ladera.
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Por Rodrigo Goycolea, Director 
Magister en Intervención 
Drogodependencias, UCEN

Se plantea la hipótesis de que la nicoti-
na puede tener un efecto benéfico en los 
enfermos de COVID-19. Se basan, entre 
otras evidencias, en 18 estudios (14 en 
China, 2 en EE. UU, 1 en Italia y 1 en 
Francia) que observan baja hospitaliza-
ción de fumadores.
Muchas personas con COVID-19 em-
peoran de forma súbita. Son muchos 
los testimonios de personal de salud 
que describen un agravamiento muy 
rápido, debido a una inflamación de los 
pulmones.
Lo interesante al comparar el número 
de afectados fumadores con la preva-
lencia tabáquica en China, que es una de 
las más altas del mundo (54 % en hom-
bres) y los datos fueron sorprendentes. 
Si bien lo esperable era que hubiera 
más fumadores hospitalizados, el dato 
observado era muy bajo y la diferencia 
estadísticamente muy significativa.
El tabaco causa 22.000 muertes al día 
en el mundo, pero la nicotina, lo que 
sabemos, puede controlar al macró-
fago accionando los interruptores ni-
cotínicos de apagado para que deje de 
secretar más citoquinas. La explicación 
fisiológica para el proceso inflamatorio 
y antiinflamatorio de la nicotina, cito-
quinas, macrófagos y acetilcolina esta-
rían interactuando. Es una hipótesis, 
que habría que demostrar.
La idea parecía interesante y podría 
explicar cómo las personas que fue-
ron expuestas a la nicotina tuvieran 
una respuesta inflamatoria aguda me-
nor. Esto podría evitar que los casos se 
agraven y, por tanto, la hospitalización. 
Existen varias teorías, quizás los fuma-
dores no indiquen toda la información 
cuando acceden a un centro de salud 
por miedo a no recibir un respirador. 
Otra explicación podía ser que los fu-
madores, como pacientes de riesgo, 
hayan tomado medidas preventivas de 
higiene y se contagiasen menos. Pero, 
¿18 estudios independientes que tienen 
conclusiones similares? Los resultados 
epidemiológicos eran sólidos, y las dife-
rencias estadísticas tan grandes, que no 
parecía posible.
La hipótesis de los investigadores es: ¿Y 
si se pudieran utilizar parches de nico-
tina para frenar la tormenta de citoqui-
nas e inhibir la inflamación del momen-
to crítico? 
Como toda hipótesis, mientras no se 
demuestre no será más que eso. Si no 
fuera correcta, un resultado negativo 
permitiría que otros investigadores no 
dedicaran tiempo y esfuerzo a com-
probar algo que ya sabríamos que no 
funciona. Y si fuera correcta… ¿podría 
ayudar a los pacientes de COVID-19? 
Los investigadores están a la espera de 
la opinión de los revisores expertos.

¿Los parches de 
nicotina nos 
podría ayudar con 
el COVID-19? 

SERGIO ZARRICUETA

Qué gran diferencia existe entre las condiciones que presenta 
actualmente el camino asfaltado hacia el interior del valle del 
Huasco, con el que presentaba hasta por lo menos la década del 
ochenta, cuyos angostos, pedregosos y riesgosos caminos de en-
tonces convertían en una eternidad el cumplimiento del trayec-
to hasta Juntas de Valeriano, por el valle del Tránsito, o hasta El 
Corral, por el sector de San Félix.
En estas condiciones, hubo un hombre que “hizo Patria” como 
emprendedor del transporte público: Don Leonardo Cortez 
Gahona, con su servicio de traslado de pasajeros denominado 
“La Flor del Valle”, cuya tarea la inicio en 1936, en camiones 
mixtos que trasladaban pasajeros y carga de diversos productos. 
En la parte posterior del camión instalaba unas bancas de ma-
dera donde se sentaban los pasajeros. Se cuenta que en tiempos 
de deshielo tenía que bajar los pasajeros a la “tota” y la carga al 
hombro, para poder alivianar el vehículo y lograr que atravesara 
algún sector inundado. En 1952, don Leonardo adquiere un bus 
para 30 pasajeros, siendo el primero que entró hacia el sector 
del Tránsito. Dos años después, en 1954, incorpora un nuevo 
bus marca Ford del año. El 14 de enero de 1960 inaugura el reco-
rrido Vallenar-El Salvador-Potrerillos, con un bus marca Ford, 
año 1959, con capacidad para 36 personas.
El servicio hacia el interior de Vallenar lo tuvo solo hasta marzo 
de 1963, cuando tuvo que suspenderlo por no convenirle eco-
nómicamente. Por lo tanto, se quedó atendiendo únicamente el 
servicio a Potrerillos.
Posteriormente, siguieron sus pasos como empresarios del 
transporte hacia Huascoalto don Roberto Espinoza y la familia 
Pallauta Trigos

 

Se cuenta que en tiempos 
de deshielo tenía que 
bajar los pasajeros a 
la “tota” y la carga al 
hombro, para poder 

alivianar el vehículo y 
lograr que atravesara 
algún sector inundado.

La “Flor del Valle” hacia el 
interior de Vallenar

El Hospital Provincial del Huasco comenzó a través de las redes sociales una campaña de concientización en la co-
munidad para el uso de las mascarillas de protección contra el coronavirus. Con el diseño de mascarillas sobre diversas 
imágenes de esculturas y bustos ubicadas en la comuna,  difundieron el mensaje a través de diversas redes sociales.

                        
El Quijote y Sancho se protegen del Covid-19
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19 familias afectadas por 
aluviones de 2015 recibieron 
llaves de su vivienda

Más de 18 mil pensionados recibirán 

Bono Invierno en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir del lunes pasado, y durante todo el mes, más de 1 millón 350 mil 
pensionados del país comenzaron a recibir su Bono de Invierno. Se trata 
de un beneficio en dinero que entrega el Gobierno durante el mes de 

mayo a quienes cumplan con los requisitos establecidos en la ley, con el objeti-
vo de ayudarles para que puedan enfrentar de mejor manera los gastos de esta 
época invernal.
Este 2020, el monto del beneficio es de $64.549 por pensionado que tenga 65 
o más años de edad al 1° de mayo de este año y cuya pensión sea inferior o igual 
a $166.191. Se entrega a pensionados de las siguientes instituciones si cumplen 
los requisitos de edad y monto de pensión:
Al respecto, el seremi de Desarrollo Social y Familia de Atacama, Luis Morales 
Vergara, manifestó que “durante esta crisis del Covid-19 debemos ir en ayuda 
de quienes más lo necesitan. Por ello, estamos dando paso al Bono Invierno, el 
cual apoyará los gastos durante el mes de mayo de más de 18 mil pensionados 
y pensionadas de la Región de Atacama.
Esto pone en énfasis el trabajo que nos ha encomendado el Presidente Piñera, 
el cual tiene que ver con apoyar a los grupos más vulnerables del país, y poder 
brindarles una ayuda monetaria que bordea los 65 mil pesos a aquellos que 
cumplan los requisitos; por ejemplo, pensionados previsionales y de Pensión 
Básica Solidaria del IPS, más pensionados de AFP, entre otros”, señaló la auto-
ridad.  Cabe destacar que, a nivel nacional, para el pago de este bono, el Estado 
desembolsará un monto superior a los 87 mil millones de pesos, cifra que en 
Atacama corresponde a una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos.
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Siguiendo todas las reco-
mendaciones de la autori-
dad sanitaria y con mucha 

emoción, los beneficiarios del 
conjunto habitacional “Bellavis-
ta”, del Plan de Reconstrucción 
del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, recibieron las llaves de 
su vivienda definitiva; de manos 
de la gobernadora de la Provin-
cia de Huasco, Nelly Galeb; de 
la seremi Minvu (s), Rocío Díaz; 
del director del Serviu Atacama, 
Rodrigo Maturana y del delega-
do provincial Serviu Huasco, Ro-
drigo Herrera.
“Bellavista”, se construyó con 
subsidios otorgados por el Pro-
grama de Habitabilidad Rural 
del Minvu, D.S. Nº10; en el sec-
tor “Los Canales”, en el valle de 
San Félix, comuna de Alto del 
Carmen; a 19 familias inscritas 
en el registro de damnificados, 
producto del aluvión del 24 y 25 
de marzo de 2015; cuya inver-
sión total asciende a 24.728 UF.
Desde Santiago, el ministro del 
Minvu, Cristián Monckeberg, 
destacó esta entrega en medio 
de la crisis sanitaria y valoró el 
proceso de reconstrucción que 
se ha llevado en la zona: “Estuvi-
mos hace poco en El Tránsito lu-
gar que, en enero recién pasado, 
se vio afectado por un aluvión, 
al igual como ocurrió en 2015 
en esta misma zona. Estuvimos 
recorriendo e inaugurando el 
complejo ‘La Cebada’, también 
de la reconstrucción. No les ha 
tocado fácil a los habitantes de 

este valle; sin embargo, han sa-
bido salir adelante para volver a 
reconstruirse, y levantarse. Y qué 
importante poder hacer esta en-
trega a las 19 familias en el sec-
tor Los Canales, San Félix; más 
ahora en medio de esta pande-
mia que nos ha afectado a todos. 
Y así, a lo largo de todo el país, 
estamos acelerando entregas de 
viviendas, siguiendo todos los 
protocolos de seguridad, para 
que las familias puedan sentirse 
más protegidas en sus nuevas ca-
sas y así pasar de mejor manera 
los momentos difíciles que esta-
mos viviendo”. 
En nombre del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera y 
del Intendente Patricio Urquie-
ta; la gobernadora de Huasco, 

Nelly Galeb; entregó las llaves 
de su vivienda al presidente del 
comité habitacional Daniel Páez 
y felicitó, a través de él, a todos 
los beneficiarios.
Por su parte, el director del Ser-
viu Atacama, Rodrigo Maturana, 
informó que las viviendas son de 
albañilería de ladrillo confinado, 
en una estructura de hormigón 
armado, de un piso, en pares, de 
53 mts2 habitables, distribuidos 
en dos dormitorios, estar-come-
dor, con una zona de expansión, 
cocina, baño y un porche de ac-
ceso al aire libre. 
“Este proyecto del Plan de Re-
construcción del Minvu busca 
reinterpretar la forma de vida 
originaria del valle de San Félix. 
A partir de esto, se rescata la es-
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El parlamentario Juan Santana 
ofició al Seremi de Economía de 
la región de Atacama para que 
se tomen las medidas necesarias 
que vayan en ayuda de la pesca 
artesanal, rubro que se ha visto 
perjudicado a raíz de la pande-
mia del coronavirus. 
Al respecto, Santana indicó que 
“hicimos un planteamiento al 
Seremi de Economía de la región 
en orden a que se establezca una 
mesa de trabajo entre trabaja-
dores, sindicatos y autoridades 
regionales para buscar solucio-
nes y proyectos que se puedan 
presentar al Consejo Regional, 
que vayan desde transferencias 
directas hasta fondos concursa-
bles de emergencia”. 
Además, el diputado ahondó al 
señalar que “es necesario que 
los recursos que se destinan al 
fomento de la pesca artesanal 
provenientes de INDESPA o del 
FNDR sean analizados según las 
necesidades urgentes que sur-
gen con la crisis sanitaria. Poder 
redestinar estos recursos hacia 
quienes han visto considerable-
mente reducida su actividad es 
de vital importancia para el sec-
tor pesquero”. 
Para cerrar, Santana explicó que 
“las ayudas comprometidas por 
el Gobierno hasta ahora no lle-
gan a este sector de trabajadores 
informales, y los bonos entre-
gado son absolutamente insu-
ficientes. Muchos trabajadores 
tienen créditos comprometidos 
con bancos que hoy en día no 
podrán solventar. Es urgente 
que Sernapesca y el Ministerio 
de Economía intercedan con las 
entidades financieras en favor de 
miles de trabajadores pesqueros 
afectados”. 

Santana solicitó 
medidas de 
apoyo para la 
pesca artesanal 
a raíz del 
Coronavirus

pacialidad propia de las vivien-
das rurales, el uso de espacios 
intermedios y de la luz y sombra, 
que permiten generar una tran-
sición entre interior y exterior. 
En lo constructivo, las viviendas 
se apoyan sobre fundaciones co-
rridas de 0,80 m. de profundi-
dad y sobrecimientos de 0,60 m. 
de altura sobre el nivel del terre-
no. Además, en todo el deslinde 
poniente, se construyeron obras 
de mitigación consistente en mu-
ros gravitacionales de 1,40 m. de 
altura, que protegerá al conjun-
to habitacional de posibles alu-
viones. El proyecto contempló, 
también, una sede social de 47.12 
m2 y un área verde de 1.027 m2”, 
precisó el director.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un enfático llamado al gobierno a dejar de privilegiar la economía por sobre 
la salud de las personas, tomando tanto nuevas medidas restrictivas en lo 
sanitario como de apoyo económico a los trabajadores, y también a hacer-

se responsable por las consecuencias en el aumento de contagios en el país y espe-
cialmente en la región por lo que señaló como “mensajes confusos de normalidad”, 
realizó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini.  “A mí no me deja de 
llamar la atención que precisamente después que a mediados de abril el gobierno y 
el ministerio de Salud comenzaron sus llamados a la nueva normalidad, comenza-
ra también el aumento significativo de los casos en el país y en Atacama, y en una 
comuna como Vallenar que paso de 0 a más de 20 casos en menos de 15 días, y co-
munas que no tenían casos comenzaron a tenerlos, para llegar a 70 contagiados a 
la fecha en la región, gran parte de ellos antes del cambio en la forma de medición”.
Asimismo, la legisladora apuntó que “al mismo tiempo no sacamos nada con pe-
dirle a la gente más vulnerable y de clase media que vive del día a día que se quede 
en la casa, si no le damos el apoyo económico suficiente para subsistir”.

Cicardini critica "mensajes confusos" de Gobierno
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No abre: cementerio municipal 
estará cerrado para día de la madre

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante la proximidad de 
la celebración del Día 
de la Madre y, natural-
mente, las proyeccio-

nes de quienes querrán saludar a 
su progenitora que ha partido al 
Sueño Eterno, visitándola en el 
Cementerio Municipal, el alcalde 
Cristian Tapia Ramos informó 
que este camposanto no se abri-
rá en esa fecha, como una forma 
de prevenir nuevos contagios, al 
avizorar una masiva asistencia, 
tal como ya ocurrió cuando se 
abrió este recinto por dos días 
hace algunas semanas atrás.
La autoridad edilicia aclaró que 
“no es una medida que haya 
adoptado de por sí el alcalde o 
el concejo municipal, sino que es 
una medida solicitada y avalada 
por los equipos médicos, debido 
a que es muy posible que se pro-
duzcan nuevos contagios, consi-
derando también la gran concu-
rrencia de adultos mayores”.
Enseguida, la primera autoridad 
comunal dejó en claro que esta 
medida obedece al momento 
que estamos viviendo. “Estamos 
en una curva totalmente ascen-
dente, cada día tenemos más 
contagios en el país. En Vallenar 
sumamos 23 casos al día de hoy y 
es probable que luego tengamos 
más y ante eso tenemos que cui-
darnos”.
El alcalde Tapia es consciente del 
peso de esta medida, pero insis-
tió en la necesidad de seguir cui-

dándonos, señalando que “con el 
dolor de mi corazón, yo sé que 
muchos querrán ir a visitar a 
algún familiar que esté en el ce-
menterio, pero busquemos otra 
forma de recordarla, para evitar 
que quien llegue hoy al Cemente-
rio como visita, el día de mañana 
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 En su tiempo de Incidentes, este 
martes en la Cámara de Dipu-
tados, el diputado del FREVS, 
Jaime Mulet, ofició al ministe-
rio de Salud, por caso de Lorena 
Durán, primera víctima fatal del 
área de la salud, para solicitar se 
investigue y determinen verda-
deras causales de contagio y mal 
manejo de enfermedad por parte 
de la autoridad sanitaria. Según 
explicó, días después del acto de 
conmemoración del Día del Tra-
bajador en Atacama, donde se le 
rindió un pequeño homenaje a 
Lorena, recibió un llamado desde 
la región de la Araucanía, del es-
poso, Gabriel Contreras, quien le 
expresó que “se sienten abando-
nados por parte del Estado y del 
gobierno respecto de la situación 
que le pasó a Lorena, después 
de que se hicieron presentes en 
sus exequias”. “El problema es 
que las autoridades de salud han 
dado a entender – y eso es lo que 
me planteaba el esposo - que la 
señora Lorena Durán habría 
contraído el virus en cualquier 
otra actividad y no en su lugar 
de trabajo, y por su parte la fa-
milia reclama que la atención 
que recibió ella durante todo su 
proceso de enfermedad tampo-
co fue la adecuada, porque ellos 
estuvieron con ella, la llevaron 
al servicio de salud, indican que 
no se le hicieron oportunamen-
te los exámenes para detectar el 
coronavirus, le dieron licencias 
por migrañas y dolor de cabeza, 
y la verdad es que muy tarde le 
detectaron ya el coronavirus y la 
familia tiene la convicción de que 
ella también se contagió en su es-
pacio de trabajo en Gorbea”.

Mulet pide invcstigar 
muerte de funcionaria 
de salud por covid

lo haga cuando su cuerpo tenga 
que quedar allí definitivamente. 
Eso es lo que estamos evitando”.
Finalmente, indicó que espera 
la comprensión de la comuni-
dad vallenarina “Puede ser una 
decisión muy impopular, pero 
créanme que se trata de una me-

dida extremadamente necesaria, 
ya que todos los que saben de 
medicina nos están pidiendo que 
tomemos más medidas que las 
que hemos tomado hasta el mo-
mento”, concluyó.
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