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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pleno del Consejo 
Regional de Ataca-
ma, aprobó recursos 
correspondientes 
a la Glosa del 6% 

FNDR del Gobierno Regional en 
apoyo a las municipalidades del 
territorio regional, por un monto 
equivalente a novecientos sesen-
ta millones de pesos permitien-
do financiar distintos proyectos 
en las áreas de deporte, cultura, 
seguridad ciudadana, preven-
ción de drogas, entre otros. La 
presidenta del Consejo Regio-
nal de Atacama, Consejera Ruth 
Vega Donoso, junto con valorar 
el trabajo, dedicación y compro-
miso de la División de Desarrollo 
Social del GORE, señaló que “el 
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pleno ha aprobado la propuesta 
del Intendente respecto a la Glo-
sa del 6% para municipalidades 
tomando en cuenta las modifi-
caciones que fueron expuestas 
por la División de Desarrollo 
Social, en relación a que no exis-
tan impedimentos de ejecutar 
ante la normativa vigente por la 
pandemia, sobre respetar las ini-
ciativas de salud, de protección, 
evitando actividades de carácter 
masivas, adecuándolas a la si-
tuación que estamos viviendo y 
facilitando así el desarrollo de 
las iniciativas”, explicó la auto-
ridad regional. Conscientes del 
real escenario que se vive hoy 
en día, producto del Covid 19, el 
Consejo Regional de Atacama y 
el Gobierno Regional, realizaron 
un sistemático trabajo para po-

der llegar a un mejor acuerdo y 
así favorecer a las organizaciones 
sociales y municipios. Se incor-
poró el poder trabajar con quie-
nes permanecen en cuarentena 
por la pandemia. Sobre esto la 
Presidenta del CORE Atacama, 
Ruth Vega Donoso, puntuali-
zó que “junto con mantener las 
bases en relación al apoyo a la 
producción de difusión, creación 
artística, patrimonio e identi-
dad cultural, formación para el 
fortalecimiento del desarrollo 
artístico cultural, programas de-
portivos, seguridad ciudadana, 
prevención de drogas; se dio es-
pecial énfasis a la prevención de 
la violencia intra familiar, como 
a la intervención en el trabajo 
de las comunidades, entre otros 
aspectos. Destacar que se consi-

deró el trabajo para quienes es-
tán en cuarentena, así como para 
quienes están sin empleo. Se ha 
querido que en las bases de este 
concurso se considere facilitar 
la labor de los municipios ante 
la pandemia”, precisó la Presi-
denta del Consejo Regional de 
Atacama. La jefa de la División 
de Desarrollo Social del GORE, 
Carolina Rojas, informó que 
“hicimos una propuesta muy in-
teresante en la cual avanzamos 
en el ámbito deportivo, cultural, 
seguridad ciudadana, junto con 
incorporar conceptos importan-
tes ante el Covid 19, para que se 
puedan adaptar las actividades y 
ser lo más creativos posibles. Se 
podrán implementar iniciativas 
mediante el teletrabajo, talleres 
o monitores online. El Consejo 

CORE aprueba 960 millones 
de pesos de glosa 6% para 

municipios

Para consultas respecto de la glosa del 6% se debe ingresar a www.fondo.gob.cl FOTOGRAFÍA: COMUNICACIONES CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA

Regional de Atacama siempre ha 
estado preocupado de atender 
las necesidades de las organiza-
ciones y nosotros como equipo, 
dentro de esta condición sani-
taria, hemos visto el desafío de 
poder adaptar estrategias ante el 
cambio, considerando las necesi-
dades puntuales de las personas, 
tratando de no dejarlos fuera de 
estos concursos tan importantes 
que, dentro de Atacama, signifi-
can desarrollo y empleabilidad”, 
enfatizó la Jefa de División.
Desde el lunes 25 de mayo y has-
ta el 12 de junio de 2020, estarán 
publicadas las bases generales 
para postular al Concurso de la 
Glosa del 6% del FNDR del Go-
bierno Regional. Para más con-
sultas, se debe ingresar a www.
fondo.gob.cl

Desde el lunes 25 de mayo y hasta el 12 de junio de 2020, estarán publicadas las bases generales para 
postular
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Una tremenda y 
valorable inicia-
tiva es la que ha 
comenzado a eje-
cutar el Hospital 

Provincial del Huasco (HPH), 
en la que busca que pacientes 
hospitalizados con problemas 
de comunicación puedan utili-
zar la tecnología para lograr te-
ner contacto con sus familiares 
mediante videollamadas. La ini-
ciativa que nació desde la Uni-
dad de Tratamiento Intensivo 
(UTI) del HPH, busca dar una 
solución a aquellos pacientes 
que por diversas razones no ten-
gan cómo comunicarse con sus 
familiares, y a través de la so-
lución tecnológica que ofrece el 
hospital puedan conversar y ver 
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a sus familiares a través de vi-
sitas virtuales (videollamadas). 
“Estamos comprometidos en 
apoyar desde todos los ámbitos 
a los pacientes que se encuen-
tran hospitalizados en nuestro 
recinto. No sólo entregar una 
solución al problema de salud, 
sino que también poder ser un 
nexo entre su recuperación psi-
cológica y mental, al poder tener 
contacto con sus seres queridos 
y comenzamos estas visitas vir-
tuales mediante videollamadas”, 
dijo el director (s) del HPH, Juan 
Pablo Rojas. Los profesionales 
de la unidad o servicio clínico 
donde se encuentre hospitali-
zado el usuario, toman contac-
to con un familiar y establecen 
una visita remota, mediante el 
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El Servicio de Salud de 
Atacama continúa po-
tenciando su atención 
en beneficio de los pa-

cientes de la región. Bajo este 
contexto, la Red Asistencial de 
Atacama cuenta con once nue-
vos ventiladores mecánicos que 
permitirán fortalecer la atención 
de los usuarios en medio de la 
actual pandemia.
Estos nuevos y modernos ven-
tiladores permitirán potenciar 
la atención de pacientes adultos 
y pediátricos. Cuatro de estos 
equipos se destinarán al Hos-
pital Provincial del Huasco en 
Vallenar y siete para el Hospital 
Regional de Copiapó, incluyendo 
un ventilador mecánico de trans-
porte. “Es fundamental la llega-
da de estos ventiladores a nues-
tra región la cual va a potenciar 
a las unidades críticas de nuestra 
Red Asistencial. Esto nos permi-
te seguir avanzando también en 
la reconversión de camas críticas 
junto con la disposición de los 
ventiladores mecánicos invasi-
vos para todos aquellos pacien-
tes que lo requieran. Tenemos un 
compromiso de cuidar la salud 
de nuestra población y la llegada 
de estos equipos es una prueba 
de ello” destacó el jefe de la Red 
Asistencial, Claudio Baeza.
Ventiladores que se suman a los 
41 actuales que tiene la Red Asis-
tencial sumando 52 en total para 
los pacientes que lo requieran en 
el marco de la pandemia Covid 
19.
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 Los profesionales de la unidad o servicio clínico donde 

se encuentre hospitalizado el usuario, toman contacto 

con un familiar y establecen una visita remota, 

mediante el inicio de una videollamada

Nuevos 
ventiladores 
mecánicos para 
Atacama: 4 
llegan al HPH

inicio de una videollamada des-
de el centro de salud a la casa del 
ser querido, generando de esta 
forma una visita virtual.  Las vi-
sitas virtuales comenzaron a im-
plementarse para la celebración 
del Día de la Madre y varios pa-
cientes mostraron su emoción y 
alegría al poder comunicarse con 
sus familiares, generando una 

Hospital Provincial del Huasco 
inicia visitas virtuales con 
pacientes hospitalizados

instancia que permite el avance y 
mejora física y psicológica en los 
pacientes del HPH.  La iniciativa 
refleja el constante compromiso 
del Hospital Provincial del Huas-
co en su constante objetivo de 
brindar una atención  cada vez 
más cálida,  oportuna y cercana 
en beneficio de toda la comuni-
dad de la Provincia del Huasco.
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Por David Martínez, sociólogo y 
académico U. San Sebastián

Una pregunta que ronda nuestras re-
flexiones sobre la crisis relacionada 
con la pandemia del coronavirus es qué 
podemos hacer. Más allá de las res-
puestas políticas, económicas, médicas 
y legales, una respuesta constructiva a 
cualquier crisis pasa por reconstruir so-
lidaridad.
En esta columna me interesa reflexio-
nar sobre qué significa abordar la crisis 
desde la solidaridad.
La solidaridad es un concepto que hun-
de sus raíces en el derecho romano en 
la fórmula obligatio in solidum. Esta 
es la obligación de varias personas de 
hacerse cargo de una deuda. Esta for-
mulación refiere a una virtud moral 
de hacerse cargo no sólo de las deudas 
propias, sino que de las deudas de otros. 
El concepto de solidaridad también es 
parte del cristianismo donde la persona 
tiene un doble vínculo con Dios. Por un 
lado, un vínculo personal. Por otro lado, 
una relación en tanto miembro de una 
comunidad de salvación.
El segundo sentido se relaciona con la 
solidaridad, pues apela a un destino 
común, donde el bienestar de la comu-
nidad es el destino propio. La formula-
ción cristiana contiene un componente 
universalista, pues es una comunidad 
donde tienen cabida todos los seres 
humanos. Este núcleo normativo con-
tinua en la tradición moderna con la 
formulación kantiana de un orden ético 
constituido como reino universal de los 
humanos como fines en sí mismos.
Ahora bien, la modernidad no solo 
aportó con un sentido universalista de la 
noción de solidaridad, sino que también 
con uno particularista. Este se relaciona 
con la formación del estado nacional. La 
solidaridad deja de ser respecto a todos 
los seres humanos, sino que es cívica, 
lo que se refiere a la preocupación por 
aquellos que comparten una nacionali-
dad específica. Sin embargo, la crisis sa-
nitaria actual es una crisis global ¿qué 
sentido entonces tendría diferenciar 
entre nacionales y extranjeros?
La universalidad del coronavirus nos 
muestra que las personas pertenecemos 
a una misma especie, hace patente que 
nuestros destinos están entrelazados y 
que el virus traspasa las fronteras. En 
un escenario de incertidumbre, en el 
cual no sabemos cuándo terminará la 
crisis y de sí efectivamente podremos 
inmunizarnos frente al coronavirus y 
sus mutaciones, una de las respuestas 
más constructivas a la crisis pasa por 
contagiarnos de solidaridad ¿qué quie-
re decir solidaridad en este contexto 
de crisis sanitaria? Solidaridad hoy es 
evitar el acaparamiento de mercadería, 
es preocuparse por aquellos que perdie-
ron el trabajo, es ayudar al personal de 
salud y a aquellos que por diversos mo-
tivos decidieron emigrar hacia nuestro 
país y son doblemente vulnerables.
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Solidaridad y 
crisis sanitaria

ARMANDO FLORES JIMÉNEZ
EXGobernador de la Provincia del Huasco

Sin lugar a dudas, en este tiempo podría parecer poco acerta-
do hablar de algo distinto a la crisis sanitaria, pero hay temas 
de alta relevancia que no pueden pasar inadvertidos, es el caso 
de la reciente publicación en el Diario Oficial (16 de mayo) del 
Extracto del Anteproyecto de Normas Secundarias de Calidad 
Ambiental para la Protección de las Aguas de la Cuenca del Río 
Huasco. Puede parecer poco significativo por no tratarse del 
texto definitivo, pero no puedo contener la emoción al recordar 
la cantidad de años - más de 15 - que han transcurrido desde 
que iniciamos la postulación para que el Consejo Directivo de 
la Comisión del Medio Ambiente incluyera esta iniciativa en su 
Programa Priorizado de Normas.  
Nuestra motivación en ese entonces fue anticiparnos al desarro-
llo económico y social que podía producirse en la zona, frente a 
lo cual, entre otras cosas había que preparar un marco regula-
torio que resguardara el patrimonio más importante y que le da 
vida a nuestro valle: el río Huasco.  Con esta acción buscabamos 
contribuir a la conservación o preservación de los ecosistemas 
acuáticos, ya sea a través de la mantención o el mejoramiento de 
la calidad de sus aguas.
Ha sido un largo periodo de gestación en el que tantos profe-
sionales e instituciones, así como actores de la comunidad han 
dejado su huella en cada uno de los estudios y análisis que for-
man parte de los cimientos de esta regulación. Estoy seguro de 
que ese esfuerzo – como lo esperabamos en ese entonces - será 
un aporte significativo a la gestión ambiental de nuestra cuenca.
En términos muy sencillos, la normativa permitirá contar con 
mucha información relacionada con la calidad de las aguas a lo 
largo de todo el valle, es decir con la definición de los elementos 
y sus concentraciones que serán permitidos en estas aguas y en 
caso de ser necesario será un instrumento objetivo para exigir a 
quienes corresponda, tomar todas las medidas para recuperar o 

restablecer su condición original. 
Desde otro punto de vista, este proceso es un muy buen ejem-
plo de que lo técnico y lo político pueden caminar en la misma 
dirección y que una política pública se puede transformar en 
una posta de muy largo aliento, pero cuando está por delante el 
interés común, incluso, puede ser concretada por un Gobierno 
distinto al que la originó.
Ahora el desafío es canalizar la participación de todos para que 
el final de la posta nos brinde una Norma que nos represente y 
nos dé mayores certezas para continuar con el desarrollo sus-
tentable de nuestro valle del Huasco.

Desde otro punto de vista, este 

proceso es un muy buen ejemplo de 

que lo técnico y lo político pueden 

caminar en la misma dirección y 

que una política pública se puede 

transformar en una posta de muy 

largo aliento, pero cuando está por 

delante el interés común, incluso, 

puede ser concretada por un 

Gobierno distinto al que la originó.

La norma de Calidad de las Aguas de 
nuestro valle, una posta de largo aliento

El alcalde de Freirina, César Orellana, visitó durante la jornada de ayer diversas majadas, donde  tuvo la oportuni-
dad de informar a los crianceros del quehacer municipal y de todos los programas y sus departamentos, además de las 
acciones sociales, de las tareas en materia de salud y otras actividades en el marco de la emergencia sanitaria.

                        
Alcalde visita majadas de Freirina
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Agrupaciones sociales, políticas 
y gremiales hacen llamado a la 
prudencia en dichos de Mañalich
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una declara-
ción pública, diversas 
autoridades entre las que 

destacan el Colegio Médico de 
Atacama, parlamentarios, los al-
caldes de la provincia del Huas-
co, Cristián Tapia Ramos, Ro-
drigo Loyola Morenilla y César 
Orellana, además del presidente 
del Colegio de Profesores Ataca-
ma, la presidenta Colegio de Ci-
rujanos Dentistas de Atacama, la 
presidenta Colegio de Matronas 
y Matrones de Atacama y la pre-
sidenta del Colegio de Químicos 
Farmacéuticos y Bioquímicos de 
Atacama, entregaron su preocu-
pación por el aumento de casos a 
nivel nacional y regional.
“Es indudable que la red asisten-
cial pública y privada en Ataca-
ma, se ha ido fortaleciendo con 
RRHH y equipamiento, más no 
es menos cierto que un aumento 
exponencial de casos colapsaría 
nuestro sistema sanitario, como 
lamentablemente esta ocurrien-
do en la Región Metropolitana 
y la Región de Antofagasta, con 
ocupación de mas del 90% de las 
camas críticas”, señalaron.
“En el mismo orden de ideas de 
lo planteado, consideramos poco 
prudentes las declaraciones emi-
tidas el 20 de mayo por el mi-
nistro de Salud, al señalar que “ 
PCR negativo tras 4 o 5 días de  
contacto estrecho con pacien-
te COVID-19 positivo, no debe 
guardar cuarentena”.  El Centers 
for Disease Control and Pre-
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Ayer  jueves 21 de mayo , autori-
dades de salud informaron acer-
ca de cinco nuevos casos positi-
vos de Coronavirus en la Región 
de Atacama. 
Tres de los casos corresponden 
a la comuna de Copiapó, todos 
ellos tienen nexo epidemiológico 
con casos confirmados anterior-
mente. En tanto, los otros dos 
casos pertenecen a la comuna de 
Vallenar, los cuales igual tienen 
nexo epidemiológico.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los cinco nuevos 
casos en la región.  Con esta con-
firmación, la Región de Atacama 
actualmente registra 170 casos 
positivos de Coronavirus y 64 
pacientes recuperados. 
Dos de los casos de Atacama no 
se reflejan en la estadística na-
cional dado que los resultados se 
obtuvieron después del horario 
de corte diario del informe nacio-
nal. Las autoridades de salud rei-
teraron 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.

Dos nuevos 
casos de 
coronavirus en 
Vallenar: capital 
provincial llega a 
los 43 positivos

vention (CDC), la organización 
Mundial de la Salud, entre otros, 
recomiendan el confinamiento 
preventivo de al menos 14 días 
en personas contactos estrechos. 
Lo planteado por el Sr. Jaime 
Mañalich Muxi, va contra toda 
lógica de experiencias exitosas 
de países, y de las recomendacio-
nes de expertos internacionales, 

y de concretarse, resultaría en un 
irresponsable manejo preventivo 
de la pandemia de COVID-19, lo 
que es clave para evitar el creci-
miento exponencial de nuevos 
casos, y el colapso subsecuente 
de la red asistencial” comenta-
ron. “Hacemos un llamado a la 
prudencia, a seguir la recomen-
daciones del comité de expertos, 

de la Mesa Social COVID-19, y 
de la evidencia de instituciones 
prestigiosas como El Centers for 
Disease Control and Prevention 
(CDC), la organización Mun-
dial de la Salud, entre otros, y 
en extremo ser prudente con la 
concordancia de la información 
que se le entrega a nuestra po-
blación”, finalizaron.
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Tremendo: Carrizalillo y Chañaral 
de Aceituno cuenta por primera 
vez con médico en la zona
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los vecinos de Carrizali-
llo y Caleta Chañaral de 
aceituno gozan de bue-
nas noticias en materia 

de salud por estos días, dada la 
visita periódica del Cesfam de la 
comuna en estos sectores, y la 
reciente contratación del doc-
tor Raimundo Aedo Prokurica, 
quien llega a reforzar el trabajo 
del personal de salud residente 
en la zona.
Estas acciones forman parte de 
la estrategia de salud municipal y 
centran su mirada en beneficiar 
a los vecinos del sector, quienes 
por vivir en zonas más apartadas 
del “Freirina Urbano”, en mu-
chas ocasiones se les hace com-
plejo acceder a las prestaciones.
“Nunca en la historia de Freirina 
habíamos tenido un médico en 
estas dos localidades costeras” 
sostuvo el Alcalde Cesar Orella-
na, quien valoró la contratación 
del doctor que viene a fortalecer 
el trabajo preventivo que se hace 
en la comuna ante la emergencia 
sanitaria. “Aprovecho esta tri-
buna para agradecer al Cuerpo 
de Concejales, quienes siempre 
tienen una mirada de apoyo para 
estos sectores rurales de la co-
muna, ellos siempre aprueban 
las decisiones que nos ayudan 
a mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas” sos-
tuvo la autoridad.

Por su parte, desde la junta de 
vecinos de Carrizalillo agrade-
cieron la llegada de un médico, 
quien se moviliza entre estas dos 
localidades, junto con majadas 
y otras caletas de la zona, be-
neficiando a una población que 
supera los mil seiscientos habi-
tantes.

 DIRECTOR

El director del Cesfam Gon-
zalo Opazo dio cuenta de esta 
contratación indicando que la 
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El ministro de Minería, Baldo 
Prokurica, calificó como “lamen-
table” la desvinculación de 49 
personas de la Minera Casero-
nes, correspondientes al 5% de 
su dotación. De esta forma, el 
secretario de Estado señaló que 
“todas las pérdidas de trabajo 
son muy muy complejas para to-
das las familias que dejan de per-
cibir un ingreso, especialmente, 
en una época como ésta”.
La autoridad afirmó que ha 
mantenido contacto permanen-
te con los actores principales de 
la industria desde el inicio de la 
pandemia para adoptar medidas 
que permitan la continuidad de 
las operaciones en forma segura 
para sus trabajadores y proteger 
los empleos. En ese sentido, el 
titular de la cartera hizo un lla-
mado “a todas las empresas de 
la minería, a agotar todos los es-
fuerzos para evitar medidas tan 
drásticas y lamentables como es 
la pérdida de empleos y despidos 
de los trabajadores”.
Finalmente, el secretario de Es-
tado destacó el rol desempeñado 
por Codelco durante la pande-
mia: “queremos valorar los es-
fuerzos que está haciendo en el 
caso específico de ayudar a sus 
proveedores, empresas contra-
tistas, con la finalidad que no 
despidan gente, que no paralicen 
y que no haya más despidos en el 
sector”, puntualizó.

Ministro de 
Minería pide a 
empresas del 
sector “agotar 
todos los 
esfuerzos” para 
evitar despidos

se mantenía en la Caleta Chaña-
ral de Aceituno durante su perio-
do de cuarentena, decidió acep-
tar esta posibilidad de sumarse 
a nuestro equipo y comenzar a 
potenciar todas las acciones en 
salud que tenemos que ir reali-
zando, fortalecer  los protocolos 
de derivación en caso de presen-
cia de sospechoso por Covid19 y 
abordar también todas aquellas 
necesidades que van surgiendo 
durante todo este periodo que 
dure la contingencia”, sostuvo.

presencia del profesional de la 
salud en la zona, “Responde a 
una necesidad fundamental de 
fortalecer el equipo de salud ru-
ral, específicamente de la posta 
rural de Carrizalillo, que abarca 
el sector de Caleta Chañaral de 
Aceituno y Caleta Los Burros 
Sur, para poder así ir abordando 
todas aquellas necesidades en 
salud que producto de ésta pan-
demia no se han logrado abordar 
del todo”, señalando además que 
“este médico viene a solventar 
esta necesidad y gracias a que él 
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