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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer autoridades de 
Salud informaron 
acerca de la confir-
mación de nueve 
casos más de coro-

navirus, de los cuales, 8 corres-
ponden a Copiapó y uno a Cal-
dera. Con estas cifras, la Región 
de Atacama alcanza 197 casos 
positivos.
En el punto de prensa entrega-
do por las autoridades de Salud, 
el seremi Bastián Hermosilla, 
informó que existe un 77% de 
pacientes de los 197 casos positi-
vos, que tienen nexo epidemioló-
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gico y trazabilidad, mientras que 
un 23% se encuentra en estudio 
y determinando el nexo de los 
casos.
“Tenemos 197 casos confirmados 
de los cuales el 48% (95) de estos 
son personas que se han recu-
perado de coronavirus. Nuestra 
región sigue manteniendo un 
comportamiento y distribución 
como los días anteriores, tenien-
do un 77% de todos los casos con 
nexo epidemiológico, con traza-
bilidad, y el restante 23% se si-
gue investigando y determinar si 
existe nexo con casos confirma-
dos”, aseguró el seremi de Salud.

FALSOS POSTIVOS

De los más de 4 mil exámenes 
de PCR que se han realizado en 
la Región de Atacama, según el 
director del Servicio de Salud 
de Atacama (SSA), “no existe 
ningún caso reportado de fal-
so positivo. Hay un análisis y 
protocolo estricto que realiza la 
Universidad en materia de análi-
sis y muestreo de exámenes que 
ese están procesando y existen 
protocolos nacionales que rigen 
a las universidades en materia 
de laboratorio para asegurar los 
resultados que entregan”, dijo el 
director del SA, Claudio Baeza. 

Asimismo, señaló que a cada 
paciente que se recupera no se 
le está realizando el examen de 
PCR, porque según “el comité 
asesor del ministerio de Salud y 
la mesa técnica que hemos esta-
blecido a nivel regional, ha des-
estimado el uso de la PCR como 
método de salida para dar de 
alta. Lo que hoy se produce es un 
alta clínica, donde cada paciente 
confirmado de coronavirus reci-
be evaluación médica al momen-
to de su alta y si no presenta una 
sintomatología respiratoria el 
paciente es declarado como re-
cuperado”.

23% de casos positivos no tiene 
trazabilidad en Atacama y 95 
personas se han recuperado

Autoridades de Salud agradecieron la decicación de los trabajadores de la Salud del Huasco por recuperar a 18 pacientes /  FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL 

RECUPERADOS EN EL  
HUASCO

Asimismo Baeza informó que 
actualmente existen 18 pacientes 
recuperados de coronavirus en la 
provincia del Huasco. “Gracias a 
la dedicación y esfuerzo del equi-
po de atención primaria y del 
Hospital Provincial del Huasco, 
hay 18 pacientes recuperados. Es 
un esfuerzo de los trabajadores 
que nos permiten dar un alta clí-
nica a los pacientes”.

 De los 95 personas recuperadas, existen 18 pacientes de coronavirus que ya vencieron a la enfermedad en 
la provincia del Huasco
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Luego de la Sesión Or-
dinaria N°010/2020 
del Consejo Regio-
nal –CORE- Ataca-
ma, se aprobaron las 

iniciativas presentadas por el 
Servicio Local de Educación Pú-
blica –SLEP- Huasco al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regio-
nal –FNDR- donde se invertirán 
$3.516.602.000 para la conser-
vación de 16 establecimientos 
educacionales del territorio que 
comprende las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina 
y Huasco. “Como Servicio Local 
de Educación Huasco nuestro 
principal foco es mejorar la ca-
lidad de los aprendizajes de los 
niños, niñas, jóvenes y adultos 
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del territorio. La aprobación de 
esta cartera de proyectos permi-
tirá que más de 5 mil estudian-
tes puedan contar con espacios 
más acogedores, seguros y que 
potencien sus aprendizajes”, 
mencionó el director ejecutivo, 
Javier Obanos. Agregando que, 
“quiero agradecer el Consejo 
Regional por apoyar nuestras 
iniciativas, las que irán en di-
recto beneficio de nuestros es-
tudiantes”. La Escuela Ricardo 
Campillay, La Pampa y Educa-
dor Alvear Ramos, son los esta-
blecimientos beneficiados de la 
comuna de Alto del Carmen. En 
Vallenar tendrán proyectos de 
conservación los liceos Bicente-
nario, Pedro Troncoso Machuca, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupado por la alta 
afluencia de vehículos que 
continúan ingresando y 

saliendo de la comuna se mani-
festó el alcalde de Vallenar, Cris-
tian Tapia Ramos, al cabo de la 
reunión semanal de Seguridad 
en la que también participaron 
representantes de la Goberna-
ción Provincial, la PDI y Carabi-
neros, además de los concejales 
que integran la Comisión Segu-
ridad.
En la ocasión, la primera auto-
ridad comunal precisó que du-
rante la última semana fueron 
controlados cerca de 18 mil ve-
hículos en los puntos carreteros 
de ingreso a la ciudad, una cifra 
considerada muy alta por el edil.  
“Se sigue dando esta tendencia 
(…) algo que consideramos que 
todavía es mucho. En estos siete 
días pasaron más de 500 vehí-
culos diarios por los puntos de 
control, lo que es demasiado, así 
es que se están tomando las me-
didas de coordinación con la Go-
bernación, Carabineros, la Poli-
cía de Investigaciones y la fuerza 
militar para reducir un poco esta 
cantidad de paso vehicular”, co-
mentó.
En consecuencia, el alcalde va-
llenarino reiteró su llamado a la 
población a quedarse en casa, 
respetar el toque de queda y cir-
cular cada vez menos, dadas las 
condiciones de contagio que van 
en aumento, “porque en la me-
dida que no hagamos caso, esta-
mos más propensos a contraer el 
virus y lo que menos queremos 
es tener personas contagiadas”, 
subrayó.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

 Serán 16 los establecimientos educacionales 

beneficiados con las iniciativas aprobadas 

Municipio de 
Vallenar contabiliza 
más de 500 
vehículos al día en 
puntos de control

José Santos Ossa y el Liceo Poli-
técnico; además de ellos también 
se desarrollarán proyectos en 
las escuelas Arturo Pérez Canto, 
Hermanos Carrera, Gualberto 
Kong y Sor Teresa de Los An-
des; en Freirina, en tanto, se in-
tervendrán las escuelas Samuel 
Castillo López de Nicolasa y For-
tunato Soza Rodríguez de Carri-
zalillo, y en el puerto de Huasco, 
los beneficiados serán el Liceo 
Japón y la Escuela El Olivar. 
Mejoras en aulas y servicios hi-

Más de 3.500 millones del FNDR 
para conservación de infraestructura 
de 16 establecimientos

giénicos, cambios de luminarias, 
renovación de cierres perimetra-
les pintura, y pavimento son par-
te de las principales necesidades 
descritas en los proyectos de los 
establecimientos educacionales 
beneficiados. Los 16 proyectos 
de conservación aprobados por 
el Consejo Regional se suman a 
otros 9 proyectos ejecutados en 
el 2019, gracias al Fondo de In-
fraestructura del Ministerio de 
Educación y el SLEP Huasco.
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Por Marcello Marchese
Presidente del Consejo Asesor de 
Finning Sudamérica.

A propósito de lo que estamos viviendo, 
recuerdo lo que decía un destacado pro-
fesor chileno que enseñaba Enel MIT, 
EE.UU., a principio de los años 90. “Si 
no estás en Internet vas a desaparecer, 
las ventas en lugares físicos van a dejar 
de existir y la gente ya no visitará malls, 
supermercados ni tiendas, la mayoría 
de las transacciones y relaciones serán 
virtuales”. Han pasado casi ya 30 años 
desde ese entonces, y si bien es cierto 
los patrones de compra han cambiado y 
hay más canales distintos para hacerlas, 
también es cierto que se han construi-
do más supermercados y malls en estos 
años. De hecho, los malls han girado 
hacia ser un centro de reunión y paseo, 
como lo eran las plazas públicas de hace 
50 años o más.
Muchos dicen por estos días que esta 
pandemia que estamos viviendo va a 
cambiar la forma de relacionarnos, que 
ya no seremos tan cariñosos al salu-
darnos o reunirnos, que guardaremos 
distancia entre nosotros, que seremos 
más desconfiados, que el comercio elec-
trónico ganará por sobre el físico, que el 
teletrabajo impactará en las relaciones 
laborales y en los tamaños de oficinas, y 
en muchas más.
Podríamos elaborar diversas teorías, in-
cluyendo incluso, algunas de tipo apo-
calípticas sobre cómo será el regreso a 
la vida cotidiana después de esta pande-
mia. Pero creo que esta situación nos ha 
demostrado que más que nunca, la cer-
canía entre nosotros; el mirarnos al ha-
blar, el reírnos o compartir nuestras pe-
nas en una reunión de familia o amigos, 
darnos la mano, abrazarnos, besarnos, 
sentarnos a una mesa con los que que-
remos, apoyarnos, hacer un salud por 
mucho motivos y así tantas cosas que 
involucren nuestra presencia, es básica 
para una buena convivencia, para hacer 
comunidad, para expresarnos, para cre-
cer, para reconocer y ser reconocidos, 
para agradecer, para apoyar y ser apo-
yados, para nuestra salud mental y tan-
tas otras razones que me hacen tener 
una mirada positiva que volveremos a 
conectarnos con nosotros y los otros. 
En resumen, para sentirnos seres hu-
manos valorados nos necesitamos unos 
a los otros, interactuar físicamente y ex-
presarnos de la misma forma.
No nos angustiemos, como dijo Heide-
lberg “hay que cerrarle las puertas a la 
angustia”.

El Regreso

Dr. José Ignacio Núñez
Académico Facultad de Derecho, UCEN

Con frecuencia, emerge en el debate público alguna propuesta 
de reducción del número de parlamentarios. Ciertos sectores 
políticos son insistentes en plantearlo. El año pasado el Presi-
dente de la República, durante su cuenta pública, sugirió retor-
nar a los 120 diputados que existían hasta antes de la elección 
de 2017 y desde diciembre del año pasado tal iniciativa se en-
cuentra en tramitación en el Congreso. Revisemos los alcances 
de esta idea.
No existe fórmula o ecuación que nos diga cuál es la cantidad 
ideal de parlamentarios que requiere un país. En cada Estado 
las realidades son distintas y para cada necesidad hay diferen-
tes soluciones. Para simplificar nuestro análisis, emplearemos 
como referencia únicamente a la Cámara de Diputados, integra-
da hoy por 155 miembros. ¿Sabía usted que en Estados Unidos 
la Cámara Baja tiene 435 integrantes y que en Francia esa cifra 
asciende actualmente a 577? Sólo por nombrar a los dos prime-
ros países del mundo que elaboraron constituciones.
Al momento de adoptar una posición frente a este problema 
debemos tener en cuenta dos cosas: ¿Qué se busca con los par-
lamentarios? y ¿Cuántos parlamentarios ha tenido Chile en el 
pasado?
En relación con la primera pregunta es necesario señalar que 
un régimen genuinamente democrático persigue que todos los 
intereses de la sociedad estén representados en el órgano legis-
lativo. Y parece que eso no se logra disminuyendo la cantidad 
parlamentarios.
Para comprobarlo, acudamos a un ejemplo. Supongamos un es-
cenario en que tenemos 10 ciudadanos y que ellos pueden esco-
ger sólo un representante. En ese caso probablemente resultará 
elegido quien obtenga 6 votos, cuestión que hará que los inte-
reses de los otros 4 electores no obtengan representación. En 
cambio, si esos mismos electores pudiesen elegir 2 parlamen-
tarios podría acontecer que se escoja a uno con 5 votos y a otro 
con 4. En tal hipótesis solamente los intereses de una persona 
quedarían sin representación. 
Una respuesta a la segunda interrogante enunciada nos propor-
ciona otros elementos para analizar este asunto. Originalmente 

la Constitución de 1925 – casi un siglo atrás – permitía la elec-
ción de 132 diputados. Aquello acontecía cuando Chile contaba 
con una población de menos de cuatro millones de habitantes. 
Hoy, proyecciones indican que esa cifra se acerca a los diecinue-
ve millones. Saque usted sus propias cuentas y extraiga conclu-
siones.

No existe fórmula o ecuación 
que nos diga cuál es la cantidad 

ideal de parlamentarios que 
requiere un país. En cada 
Estado las realidades son 

distintas y para cada necesidad 
hay diferentes soluciones. Para 

simplificar nuestro análisis, 
emplearemos como referencia 

únicamente a la Cámara de 
Diputados, integrada hoy por 

155 miembros.

¿Tiene Chile demasiados 
parlamentarios?

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) reiteró que la validez de la Tarjeta Nacional Estudiantil 
(TNE), que originalmente expiraba este 31 de mayo, fue extendida hasta el 31 de agosto. Esta prórroga de tres meses 
fue anunciada a principios de abril por los ministerios de Transportes y de Educación, debido a la imposibilidad de 
concretar este trámite presencial por la emergencia del Covid-19.

                        
TNE 2019 válida hasta el 31 de agosto
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Actividad del día del 
Patrimonio destaca a Mujeres 
en la Historia de Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde este viernes 29 al 
domingo 31 de mayo se 
conmemora en todo el 

país el Día del Patrimonio, y di-
versas instituciones y personas 
han registrado actividades en 
la página www.diadelpatrimo-
nio.cl, en la que se alojará todo 
el contenido de esta tradicional 
festividad identitaria.
Las actividades registradas a ni-
vel nacional sobrepasan las mil, 
mientras que en Atacama ya su-
man un total de 25, respondien-
do a la invitación del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio para conmemorar y se-
guir construyendo juntos, lo que 
somos, nuestra identidad. 
Hasta este miércoles 27 de mayo 
se puede seguir subiendo conte-
nido para esta edición número 
21, y entre el material comparti-
do a la fecha, se encuentra “Mu-
jeres en la historia de Freirina”, 
generado por la Ilustre Munici-
palidad de la comuna, consiste 
en el lanzamiento del libro del 
historiador local, Alonso Casti-
llo, en el que se destaca las his-
torias de vida y los aportes de 
diversas mujeres. 
Este libro forma parte de un pro-
yecto adjudicado a la glosa Cul-
tural del FNDR del Gobierno Re-
gional, y ya está siendo difundido 
por las redes sociales del munici-
pio de Freirina, que periódica-
mente durante este mes, ha ido 
dando a conocer la ficha de una 
mujer de la comuna y su historia, 
como parte de las celebraciones 
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 Tras esta pandemia, el equipo 
de salud, se encuentra en terre-
no verificando las condiciones de 
los predios agrícolas de nuestra 
región, con la misión de evitar 
contagios y brotes al interior de 
los campos.
Este plan de trabajo estratégico 
en coordinación con la Dirección 
del trabajo Regional, tiene como 
objetivo el prevenir la propaga-
ción del virus COVID-19 y adop-
tar todas las medidas necesarias 
para evitar contagios y propaga-
ción del virus en los trabajadores 
agrícolas.
Por su parte, el Seremi de Salud, 
Bastian Hermosilla Noriega, se-
ñaló “este plan ha sido muy im-
portante para la difusión y apo-
yo a la gestión preventiva que 
realizan las empresas del sector 
agrícola de nuestra región. Se 
han puesto a disposición de las 
empresas los protocolos emiti-
dos por el Ministerio de Salud 
en el contexto laboral junto con 
el protocolo de limpieza y des-
infección de ambientes – CO-
VID-19, además de otras me-
didas instauradas de manera 
regional por esta Autoridad, las 
cuales son fundamentales para 
prevenir contagios y brotes den-
tro de los lugares de trabajo”. A 
la fecha, en el sector agrícola, se 
han realizado 91 inspecciones 
preventivas y de educación y 51 
fiscalizaciones de condiciones de 
higiene y seguridad, enmarcado 
a la implementación de planes 
y programas de prevención de 
COVID-19 en lugares de trabajo, 
instruyendo 30 sumarios sanita-
rios y 3 paralizaciones de faena 
por riesgo inminente a la salud 
de las personas.

Autoridad Sanitaria 
ha visitado a más 
de 140 empresas 
agrícolas para 
evitar contagios de 
covid-19

de nuestro patrimonio.

MUJERES DESTACADAS

Entre las historias de mujeres 
que conforman el libro, se en-
cuentran Mercedes Fritis Mac-
keney, nacida en Freirina en 
1855, fue pionera en la educación 
de nuestro país, siendo la direc-
tora del primer liceo femenino 
del país, inaugurado en Copiapó 
el 18 de marzo de 1877.
Emilia Schwabe Rumohr, es otra 
de las mujeres destacadas por su 
contribución en la educación de 
la gente en la comuna. Llegada 
desde la Serena, fue profesora y 

directora de la Escuela N°2, y fue 
una activa participante social en 
beneficio de la comunidad, por lo 
que en su reconocimiento existe 
la Escuela Emilia Schwabe Ru-
mohr. 
Nicolasa Montt Barrios es otras 
de las mujeres destacadas en la 
portada del libro que se lanzará 
este viernes en www.diadelpatri-
monio.cl. Nacida en Freirina en 
1852 “abrazó la actividad cultu-
ral como eje de su vida, campo 
reservado en ese entonces sólo 
para hombres. Cultivo la poe-
sía, fue escritora, se desempeñó 
como traductora principalmen-
te del idioma francés. En 1877 

se casó con el industrial minero 
Tomás Marambio, quién compró 
varias hectáreas de terreno para 
el desarrollo de la agricultura, 
perpetuando el nombre de su es-
posa en la hoy conocida Hacien-
da Nicolasa.
Estas y decenas de mujeres más, 
son las que destaca este libro, las 
que podrás disfrutar y conocer 
en su lanzamiento virtual a tra-
vés de www.diadelpatrimonio.
cl página en la que ya hay más 
de mil actividades inscritas para 
celebrar el Día del Patrimonio 
desde este próximo viernes 29 al 
domingo 31 de mayo.      
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TA aprueba conciliación y cierra 
proceso por daño ambiental en 
contra de Pascua Lama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Después de poco más 
de un año de ingre-
sada la demanda por 
daño ambiental del 

proyecto Pascua Lama, el Primer 
Tribunal Ambiental aprobó, hoy, 
la conciliación a la que llegó la 
Compañía Minera Nevada y el 
Consejo de Defensa del Estado, 
CDE.
La sala del tribunal conformada 
por los ministros Fabrizio Quei-
rolo (presidente), Jasna Pavlich 
y Juan Opazo, aprobó el plan de 
acciones que deberá ejecutar la 
empresa minera con el fin de re-
parar el daño ambiental causado 
en el sector cordillerano de la co-
muna de Alto del Carmen, prin-
cipalmente en lo que respecta a 
la flora y fauna del lugar.
“Lo importante de esta conci-
liación es que se llevó a cabo en 
base a una propuesta técnica en-
tregada por el tribunal, que pos-
teriormente fue trabajada por 
las partes. Hemos establecido 
que esta propuesta cumple sufi-
cientemente con los lineamien-
tos propuestos por el tribunal, 
lo que permitirá que la empresa 
ejecute un plan que contempla 
diversas medidas de reparación, 
principalmente de la vegetación 
afectada, además del aporte al 
fondo de protección ambiental”, 
explicó el ministro en ciencias 
Fabrizio Queirolo.
Esto, porque en julio del año 

pasado el tribunal entregó las 
bases de conciliación que fueron 
analizadas durante varios meses 
por entes técnicos de la empresa 
y el CDE para finalmente llegar 
a un acuerdo que fue presentado 
hoy al tribunal“Estamos logran-
do que la empresa repare el daño 
ambiental, luego que se estimara 
que hubo un menoscabo signi-
ficativo al medioambiente, por 
lo que es fundamental que este 
plan se ejecute de la mejor mane-
ra”, aseguró el ministro Queiro-
lo. A través de la conciliación, la 
compañía minera se comprome-
tió a ejecutar diversas acciones y 
medidas contempladas en el de-
nominado “Plan de Restauración 
y Puesta en Valor del Ecosistema 
Altoandino”.
La propuesta se encuentra divi-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los diputados de la Federación 
Regionalista Verde Social, va-
loraron que “por fin el gobierno 
escuchara su moción parlamen-
taria” y anunciara a través de la 
ministra de Transporte, Gloria 
Hutt, la postergación en 90 días 
de la fecha de vencimiento para 
renovar Permisos de Circulación 
de taxis, buses y vehículos de 
transporte escolar. Al respecto, el 
diputado y autor del proyecto de 
ley que solicitaba dicha prórroga 
y que hoy defendía su admisibili-
dad, - así como de un proyecto de 
resolución en la misma línea que 
ya había sido aprobado por la 
sala de la Cámara de Diputados 
-, Jaime Mulet (FRVS), calificó el 
anuncio del gobierno como “una 
buena noticia, porque por fin le 
llega una pequeña ayuda a los 
taxistas y colectiveros que la es-
tán pasando muy mal. Si bien es 
cierto, es solo una postergación 
del pago de permiso de circula-
ción por noventa días, yo me ale-
gro que el gobierno nos haya es-
cuchado por fin, pues lo venimos 
pidiendo hace mucho tiempo”.
El anuncio del gobierno se dio 
este martes en medio de la discu-
sión en sala de la admisibilidad 
del proyecto presentado por el 
propio diputado Jaime Mulet, 
quien se encontraba realizando 
la defensa de la admisibilidad de 
su iniciativa, razón por la que la 
Bancada Regionalista retiró su 
proyecto, “a la espera de que este 
beneficio se concrete cuanto an-
tes, y esperando que el proyecto 
del gobierno no tenga letra chi-
ca”, indicaron.

Regionalistas 
valoraron que 
gobierno considerara 
su proyecto de ley

que postulen y el tribunal sugirió 
que debe ser visado por la Super-
intendencia de Medio Ambiente, 
SMA. Además, Minera Nevada 
entregará recursos al Fondo de 
Protección Ambiental, el que 
será adjudicado por concurso 
público a terceros, en lo posible a 
uno o más proyectos o entidades 
que tengan por finalidad la in-
vestigación o ejecución de obras 
de la comuna de Alto del Carmen 
y tengan por objetivo principal 
apoyar a la comunidad en el uso 
sustentable de ecosistemas alto 
andinos. También, contempla 
un seguimiento para lo cual la 
empresa coordinará visitas a te-
rreno con el Consejo de Defensa 
del Estado que permitirán obser-
var en el lugar los avances en la 
ejecución del plan. En estas ins-
pecciones también participarán 
el Servicio Agrícola Ganadero, 
SAG, y dos representantes de 
cada uno de los terceros coadyu-
vantes de la causa. En las próxi-
mas semanas se conocerá el fallo 
de la reclamación interpuesta 
por la empresa minera en contra 
la Superintendencia de Medio 
Ambiente, SMA, por la determi-
nación de este organismo fisca-
lizador, de clausurar el proyecto 
debido a lo que estimó como  fal-
tas gravísimas en las que habría 
incurrido la empresa en materia 
ambiental. El tribunal deberá 
pronunciarse respecto a si acoge 
o no dicha reclamación.  

dida en dos planes: Plan de Res-
tauración de Vegas Altoandinas 
y Plan de Puesta en Valor de Azo-
rella madrepórica.
El primero de ellos tiene como 
objetivo restablecer las condi-
ciones básicas que permitan la 
recuperación natural del siste-
ma y que se ejecuten técnicas de 
restablecimiento de especies. El 
segundo consiste en un estudio 
ecosistémico en el lugar que de-
termine las condiciones donde 
se emplaza la Azorella madre-
pórica, su conservación, puesta 
en valor y el estudio de la fauna 
potencial de la macro área del 
proyecto Pascua Lama.
El plan de reparación y puesta en 
valor que tiene que llevar adelan-
te la compañía se ejecutará a tra-
vés de empresas o instituciones 
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