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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el intendente de 
Atacama, Patricio 
Urquieta, realizó un 
nuevo balance res-
pecto de la situación 

por Covid-19 en la región. “Tene-
mos 163 casos confirmados posi-
tivos hasta la fecha, 52 personas 
que se han recuperado, 3.219 
personas que se han descarta-
do después del procesamiento 
de sus muestras, y 60 personas 
que se encuentran a la espera 
del resultado de confirmación 
o descarte de la enfermedad en 
su cuerpo. Las barreras sanita-
rias están operando en plenitud, 
tanto en puertos, aeropuertos y 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020 | AÑO III | NÚMERO 506 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

también vía terrestre, y hasta la 
fecha se han controlado por vía 
terrestre a más de 368 mil per-
sonas”.
Urquieta también informó que 
para este fin de semana largo se 
van a establecer nuevos puntos 
de control. “Tenemos una plani-
ficación especial vinculada al for-
talecimiento de los servicios de 
vigilancia y de patrullaje en dis-
tintos puntos de la región para 
garantizar dos cosas: primero, 
que se cumpla con las medidas 
de prevención que han sido es-
tablecidas por la autoridad sani-
taria precisamente para proteger 
la salud de las personas, una de 
ellas es el toque de queda y la 
otra es la prohibición del trasla-
do a segundas viviendas. Vamos 

a establecer nuevos puntos de 
control que están organizados 
por el Jefe de Defensa Nacional, 
junto con las policías y otros es-
tamentos públicos para fortale-
cer nuestra acción fiscalizadora, 
pero todo ello va a depender 
también de la colaboración que 
tenga de parte de la comunidad. 
Nosotros necesitamos que en 
esta misión de enfrentar la pan-
demia podamos unir nuestras 
fuerzas y convertirnos en prota-
gonistas de esta superación exi-
tosa que todos queremos”.

SALUD

El seremi de Salud, Bastián Her-
mosilla, dijo que "el Covid-19 es 
una enfermedad nueva y en tor-

no a la cual existen todavía mu-
chas incógnitas, frecuentemente 
tenemos miedo a lo desconocido 
siendo fácil asociar ese miedo a 
“los otros” o “culpar a otros”, esto 
puede provocar en las personas 
que eviten buscar atención mé-
dica en forma inmediata o que 
escondan la enfermedad para 
evitar la discriminación. Por ello 
debemos prevenir, debemos cui-
dar nuestra salud física y men-
tal". Por su parte, el director del 
Servicio de Salud, Claudio Baeza, 
dijo que “sabemos que este virus 
en los grupos de edad avanzada y 
con riesgo se presenta de manera 
grave, para esto hemos dispuesto 
y aumentado la capacidad de ca-
mas UCI en la región, partimos 
al inicio de la pandemia con ocho 

Establecerán nuevos puntos 
de control ante fin de 

semana largo en Atacama

Las autoridades regionales han hecho el llamado a cuidarse, quedarse en casa y no viajar a segundas viviendas / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

camas UCI, hoy tenemos 21 con 
la posibilidad de seguir amplia-
do. También hemos ampliado 
nuestras camas de Unidad de 
Tratamiento Intermedio para 
los pacientes que lo necesiten. 
Hemos aumentado las camas 
básicas para poder a disposición 
a aquellos pacientes que lo re-
quieran. Tenemos una Red que 
está fortalecida con un gran ma-
nejo y preparación, pero no va 
a dar abasto si la comunidad no 
entiende que la mayor responsa-
bilidad no está en nosotros, sino 
que en ustedes que es su mayor 
responsabilidad”.

Existirá planificación especial vinculada al fortalecimiento de los servicios de vigilancia y de patrullaje en 
distintos puntos de la región
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A través de una de-
claración pública, 
profesores de la 
provincia del Huas-
co manifestaron su 

rechazo “a las evaluaciones de 
carácter estandarizado que se 
nos imponen año a año, esto por 
considerarlas imparciales, injus-
tas y una fuente de segregación 
hacia los y las estudiantes y sus 
comunidades educativas en ge-
neral”.
“Rechazamos de manera tajante 
la inexplicable e irrisoria deci-
sión del Ministro de Educación 
de establecer la realización de  
dichas evaluaciones, esto a tra-
vés de la Evaluación Docente y 
SIMCE. Nos parece totalmen-
te absurdo e irresponsable en 
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cuanto a que, en la realidad ac-
tual, no están dadas las condi-
ciones para el correcto desarro-
llo de dichos procesos y carece 
de sentido común. En particular 
sobre la Evaluación Docente, so-
bre el supuesto de que las con-
diciones mejoraran a tal punto 
que efectivamente se pudiera 
retomar las clases presenciales, 
como docentes nuestro foco 
principal será el bienestar psi-
coemocional de nuestros niños, 
niñas y jóvenes, como también, 
en términos pedagógicos, nues-
tra preocupación principal será 
inevitablemente el trabajo sobre 
las adecuaciones curriculares 
necesarias para retomar de ma-
nera efectiva el trabajo lectivo 
con nuestros y nuestras estu-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una positiva e interac-
tiva visita realizó la 
Seremi de la Mujer y 
la Equidad de Géne-

ro, Jessica Gómez a las funcio-
narias del Servicio de Salud Ata-
cama donde dieron a conocer la 
campaña que tiene por objetivo 
ayudar a las mujeres que sufren 
maltrato, tanto físico como psi-
cológico, brindándoles orienta-
ción respecto a dónde denunciar 
o a quiénes acudir. “Estuvimos 
haciendo un recorrido por las 
distintas dependencias del Ser-
vicio de Salud reforzando con 
sus funcionarias los distintos 
planes de contingencia que te-
nemos como Ministerio para que 
las mujeres puedan ir en apoyo 
y poder orientarlas en términos 
de violencia. Hemos tenido un 
incremento en las denuncias en 
Carabineros y nuestra línea te-
lefónica en la región 1455. Para 
nosotras es muy importante lle-
gar a más mujeres y difundir esta 
campaña” destacó la Seremi de 
la Mujer y Equidad de Género, 
Jessica Gómez. Junto con la di-
fusión del Fono Orientación 1455 
también enfatizaron y reforzaron 
“Mascarilla 19”. Campaña para 
la mujer, que es en el caso de es-
tar sufriendo violencia, si su vida 
corre peligro o si se siente ame-
nazada, tiene que dirigirse a la 
farmacia más cercana y solicitar 
en el mesón “Mascarilla 19”. Allí 
le solicitarán los datos persona-
les de la mujer y luego llamarán 
al número 1455 donde la perso-
na podrá ser contactada con ex-
pertos en violencia. Si es un caso 
más grave, será contactada con 
el fono 133 y 149 de Carabineros.
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Difunden fono 
1455 en Servicio 
de Salud de 
Atacama

diantes”, dijeron en una misiva.
Los docentes hicieron un llama-
do al Servicio Local de Educación 
Pública (SLEP) para buscar solu-
ciones. “Como Magisterio, a ni-
vel nacional hemos emplazado al 
ministro de Educación a recon-
siderar esta decisión y en térmi-
nos locales, llamamos al Director 
Ejecutivo del Servicio Local de 
Educación Pública Huasco, en su 
calidad de sostenedor, atender el 
llamado a solicitar suspender di-
chas evaluaciones, entendiendo 
que está dentro de sus facultades 
administrativas”, dijeron.
“Invitamos además a todos los 
y las docentes quienes estén en 
la obligación legal de evaluarse 
a solicitar la suspensión a dicho 
proceso, esto al amparo de lo 

Docentes del Huasco solicitan que 
no se realice evaluación docente y 
Simce a estudiantes en la provincia

que la misma ley de evaluación 
indica en su artículo N° 45 sobre 
caso fortuito o de fuerza mayor. 
Para todos y todas es claro que la 
emergencia derivada de la pan-
demia que vivimos actualmente 
cumple con la condición de ser 
un evento externo e imprevisi-
ble.  Nuestro llamado es a la sen-
satez y responsabilidad de parte 
de quienes, a nivel superior, 
deben garantizar la seguridad y 
bienestar de nuestras comuni-
dades educativas frente a la gra-
ve crisis sanitaria que estamos 
sobrellevando como sociedad”, 
comentaron.
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Por Samuel Fernández Illanes
Facultad de Derecho, UCEN

Medio mundo se encuentra aislado 
procurando paliar los efectos de la pan-
demia. No se conoce su alcance ni so-
lución, y menos, los efectos, aunque se 
anticipen devastadores, y eso que nos 
creíamos avanzados en la medicina y el 
control de enfermedades. Hay confian-
za en que pasará, habrá cura y será un 
mal recuerdo. Ojalá, aunque también 
sepamos que no todo será como antes, 
pues habrá innumerables secuelas, in-
ternacionales y para personas. Varias 
ya se han manifestado, como en las 
relaciones de Estados Unidos y China. 
Sus recriminaciones crecen y el aleja-
miento se acentúa, ahora en el campo 
de las responsabilidades. Agudizado 
por las inminentes elecciones presiden-
ciales norteamericanas, y la eventual 
negligencia china en la expansión del 
virus. Un nuevo ámbito que se añade a 
otros, entre las actuales mayores poten-
cias que, como tales, tienden a competir 
en todo lo que se presente, teniendo al 
mundo como escenario. A los demás, 
sólo cabe arriesgarse en tomar posición 
u observar prudentemente. 
Estados Unidos, dentro de la política 
seguida por Trump, no puede aceptar 
que su objetivo principal, el recuperar 
el mayor crecimiento de su economía y 
la primacía mundial, se vea seriamen-
te comprometido por una pandemia 
paralizante, y de paso, la reelección del 
Presidente en noviembre, en plena cri-
sis de proporciones nunca vistas. Tiene 
que encontrar un responsable, y China 
es la indicada. Sin evidencias ciertas del 
contagio inicial, sospecha de maniobras 
deliberadas o presuntas para ocultar-
lo, más teorías conspirativas fáciles de 
difundir, la hacen el adversario ideal, 
sumada a la durísima confrontación 
comercial que la hizo retroceder. Una 
rivalidad adicional que recién comien-
za, centrada en el prestigio, a falta de 
pruebas concretas.
En este nuevo frente, Estados Unidos 
golpea directamente a la credibilidad 
china, y a quienes debieron advertirla, 
como la OMS, todavía vacilante y bajo 
la dirección de un candidato impulsado 
por ella. Otro organismo internacional 
en su mira, como lo fue la Unesco, para 
dejar de contribuir. Por su parte, China 
reacciona con una muy activa campaña 
de apoyo sanitario y provisión de equi-
pamientos a quien lo requiera, que sea 
su amigo, para contrarrestar el senti-
miento de que tuvo más de alguna res-
ponsabilidad. 
Y así están, confrontados y distancia-
dos, en cuarentena mutua.  ¿Hasta 
cuándo? 

Estados Unidos 
y China, en 
cuarentena

Dr. J. Ignacio Núñez 
Académico Facultad de Derecho, UCEN

En medio del agitado contexto (nacional e internacional) vale 
la pena recordar que el viernes 15 de mayo se conmemoró el día 
internacional de la objeción de conciencia. Dicho evento plantea 
la oportunidad de efectuar algunas 
reflexiones en torno a este derecho 
fundamental.
Con miras al proceso de cambio cons-
titucional que hoy experimenta Chile, 
la inclusión de la objeción de con-
ciencia como derecho fundamental 
parece al menos necesaria. Y es que, 
pensamos, cualquier constitución del 
siglo XXI ha de consignar y asegurar 
en forma robusta la libertad de con-
ciencia, la libre manifestación de to-
das las creencias y el ejercicio libre de 
todos los cultos, además de contem-
plar en forma expresa el derecho a la 
objeción de conciencia identificando 
adecuadamente a sus titulares. En 
una sociedad pluralista, la carta fun-
damental debe proteger el derecho de 
todas las personas a creer o no creer 
en alguna divinidad, expresarlo, efectuar los actos de culto res-
pectivos y comportarse conforme a sus convicciones, en tanto 
aquello no afecte derechos de terceros ni suprima el cumpli-
miento de obligaciones del Estado. La actual Constitución chi-
lena no contempla de forma expresa a la objeción de conciencia 
como derecho fundamental. El Tribunal Constitucional chileno 
ha señalado que el estatuto de la objeción de consciencia está 
tácitamente contenido en la expresión "manifestación de todas 
las creencias" a que se refiere el artículo 19 número 6 de la Cons-

titución Política (Roles N° 5572-18-CDS/5650-18), por lo que la 
objeción de conciencia ocuparía en nuestro ordenamiento jurí-
dico el sitial de derecho fundamental implícito. 
El reconocimiento de los derechos fundamentales implícitos, 
es un asunto esencialmente controvertible. Son, finalmente los 
tribunales (no el constituyente) los que terminan definiendo su 

existencia, alcances y titularidad, con 
diferentes niveles de apego a lo efec-
tivamente expresado la Constitución. 
Prueba de lo anterior es la intensa 
disputa en torno al reconocimiento 
del derecho a la objeción de concien-
cia para instituciones efectuado por el 
Tribunal Constitucional en la precita-
da sentencia.
Un avance en este sentido se encon-
traba en la propuesta de Nueva Cons-
titución presentada en 2018 por la ex 
Presidenta Bachelet, proveniente de 
las diferentes etapas y formas de par-
ticipación ciudadana que nutrieron 
tal proyecto. En dicho documento se 
establecía que: “Esta Constitución, a 
través de los órganos y autoridades en 
ella establecidos, asegura y garantiza 
a todas las personas como derecho di-

rectamente aplicable: 9º.- La libertad y objeción de conciencia, 
la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de to-
dos los cultos que no se opongan a lo dispuesto en la ley”. 
En suma, consideramos que la discusión en torno al robusteci-
miento de la objeción de conciencia como derecho fundamental, 
es un punto ineludible en el debate constituyente que desarro-
llará en nuestro país, y que en él no debe dejar de considerarse 
lo propuesto en el proyecto de nueva constitución resultante del 
proceso constituyente desarrollado entre 2016 y 2018.

El reconocimiento de los derechos 

fundamentales implícitos, 

es un asunto esencialmente 

controvertible. Son, finalmente los 

tribunales (no el constituyente) 

los que terminan definiendo su 

existencia, alcances y titularidad...

La importancia de la 
objeción de conciencia

En la carretera Vallenar- Huasco se están ubicando diversos  emprendedores y agricultores, que están ofreciendo  
zapallo a solo $450 el kilo.  “Tienen súper buen precio, apoyemos el comercio local, son agricultores de la zona”, dijeron 
en las redes sociales.  Están a la altura de condominio San Antonio.

                        
Apoye a los agricultores locales
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Publican anteproyecto de la 
norma de calidad ambiental 
para la cuenca del río Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como parte delos compro-
misos ambientales im-
pulsados por el Consejo 

para la Recuperación Ambiental 
y Social (CRAS) de Huasco, el 
Ministerio del Medio Ambien-
te publicó en el Diario Oficial el 
Anteproyecto de la Norma Se-
cundaria de Calidad Ambiental 
para la Protección de las Aguas 
de la Cuenca del río Huasco, que 
busca resguardar los ecosiste-
mas acuáticos de dicha cuenca, 
mediante el establecimiento de 
valores permitidos para elemen-
tos o sustancias presentes en las 
aguas de este territorio, que ase-
guren la mantención o recupera-
ción de la calidad de sus aguas 
superficiales.
En ese sentido, el seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
afirmó que “la cuenca del río 
Huasco incluye ecosistemas de 
gran valor ecológico, prestando 
importantes servicios ecosisté-
micos a los diferentes actores 
que allí habitan o desarrollan sus 
actividades productivas, como la 
utilización de agua para riego, la 
provisión de alimentos por me-
dio de la pesca o la utilización 
de este recurso para actividades 
culturales, entre otros. La pre-
sencia o ausencia de elementos 
contaminantes en el agua, pue-
de determinar el estado de salud 
que tenga el ecosistema, y por 
supuesto, la preservación del 
mismo”.
Ready explicó que “la elabora-
ción de este Anteproyecto se 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el contexto de la contingencia 
sanitaria y la correspondiente 
cuarentena vigente para mayo-
res de 75 años, la señora Elba 
Cepeda Roco decidió nombrar 
a un apoderado para el cobro 
de su pensión. A través de una 
videollamada fue el seremi del 
Trabajo y Previsión Social, Car-
los Leal Varas, quien efectúo la 
validación del poder, una nueva 
forma de realizar el trámite que 
la institución implementa desde 
abril, para evitar que los adul-
tos mayores tengan que acudir 
a las sucursales de IPS. La auto-
ridad explicó que “con esta me-
dida nuestro objetivo es evitar 
al máximo el desplazamiento 
de adultos mayores para cobrar 
pensiones, en esta línea, el Ins-
tituto de Previsión Social (IPS), 
en Atacama, estima que alrede-
dor de mil 600 personas son las 
que faltan por cobrar sus bene-
ficios en forma presencial en lo 
que resta del mes de mayo". El 
seremi recalcó que “La solución 
más de fondo en esta contingen-
cia es ir cambiando la modalidad 
de pago de presencial a trans-
ferencia electrónica, es por eso 
que, hacemos el llamado a optar 
por esta medida”. El coordina-
dor jurídico de IPS Atacama, 
Roberto Díaz Lastarria, indicó 
que respecto a los poderes para 
el cobro de pensiones también 
se ha dispuesto la extensión au-
tomática de estos para aquellos 
documentos que tienen fecha de 
vencimiento al mes de octubre. 
Otra medida adoptada por la 
institución para que sus pensio-
nadas y pensionados no tengan 
que salir de casa, es el traspaso 
de los pagos de pensiones a de-
pósitos en CuentaRut. El trámite 
para hacer este cambio de moda-
lidad de pago está disponible en 
www.ipsenlinea.cl".

IPS presenta 
medidas para 
que pensionados 
mayores 75 cobren 
sus pensiones

inició en 2016 con una serie de 
estudios, monitoreos, un análisis 
de impacto económico y social 
de su aplicación en la cuenca, 
incluyendo además el aporte de 
representantes de diversos ser-
vicios públicos presentes en el 
territorio, como también de ins-
tituciones y organizaciones rele-
vantes que habitan esta cuenca 
hidrográfica”. 

El seremi agregó que “la elabo-
ración de esta norma es parte 
de los compromisos ambienta-
les impulsados por el Consejo 
para la Recuperación Ambiental 
y Social (CRAS) de Huasco, por 
lo que es prioritario impulsar su 
avance lo máximo posible”.
Asimismo, el proceso normati-
vo consideró la realización de 
una “participación ciudadana 

temprana”, con el fin de recoger 
observaciones y opiniones de 
los interesados e incluirlos en el 
Anteproyecto. De igual modo, se 
realizaron actividades de difu-
sión de la norma entre las comu-
nidades indígenas de la cuenca, 
como una forma de preparar el 
camino hacia la consulta formal 
que se realizará este año. 
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DT de Vallenar: "No he tenido 
diálogo y no tenemos respuestas 
de la dirigencia..."
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como ya es costumbre, 
la situación de los clu-
bes de la Segunda Di-
visión Profesional no 

es fácil, sobre todo pensando 
con esta pandemia. En Deportes 
Vallenar, por ejemplo, el plantel 
emitió un comunicado acusando 
a la dirigencia de no cumplir con 
el acuerdo económico hecho a 
raíz de esta emergencia.
El trato consistía en pagar el 50 
por ciento de los sueldos mien-
tras dure la emergencia y luego 
devolver lo adeudado en cuo-
tas. Sólo algunos jugadores, sin 
embargo, han recibido el dinero 
acordado. Por lo mismo, plantel 
y cuerpo técnico decidieron to-
mar cartas en el asunto.

ENTRENADOR

A raíz de esta problemática, 
Pablo Pacheco, entrenador de 
Deportes Vallenar entregó su 
visión respecto de lo que está 
ocurriendo. El estratega contó a 
una radio capitalina que “si bien 
es cierto en la primera etapa fir-
mamos un acuerdo de palabra, la 
dirigencia se acercó a hablar con 
nosotros para que le diéramos 
un poco mas de plazo porque tu-
vieron algunos problemas, pero 
hay muchachos que hasta el día 
de hoy no reciben sus remunera-
ciones”.

“Como cuerpo técnico estamos 
conscientes que la situación del 
club no es fácil, pero también 
entendemos que los jugadores 
tienen familias y responsabili-
dades. El plazo de 60 días que 
nos pidió el club no se cumplió y 
como cuerpo técnico estuvimos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva jornada de trabajo 
destinada al análisis y a la toma 
de decisiones con respecto a 
las problemáticas que tienen 
que ver con seguridad pública y 
emergencia sanitaria, en la co-
muna de Vallenar, se llevó a cabo 
en las dependencias de la Muni-
cipalidad de Vallenar, ello en el 
contexto de una nueva sesión del 
Comite Comunal de Seguridad 
Pública.

AUTORIDADES

En el encuentro participan las 
autoridades locales encabezadas 
por la Gobernadora Provincial, 
Nelly Galeb, el alcalde de la co-
muna y Concejales de Vallenar, 
el Encargado Provincial de Segu-
ridad Pública y las autoridades 
de la PDI, y Carabineros.

Autoridades 
comunales y 
provinciales se 
reúnen para 
analizar seguridad 
en el Huasco

siempre ha estado abierto para el 
beneficio de la institución y las 
familias de los jugadores. Aquí 
hay familias y responsabilidades 
que hay que cumplir, indepen-
diente de que la pandemia esté o 
no esté”.

de acuerdo en firmar ese contra-
to“, agregó.
En ese sentido, Pacheco agregó: 
“No he tenido dialogo y no tene-
mos respuestas de la dirigencia 
de que va a pasar con lo que vie-
ne y nuestros contratos. El diálo-
go entre plantel y cuerpo técnico 
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