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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el contexto de las 
estrategias imple-
mentadas para en-
frentar la actual pan-
demia, el Servicio de 

Salud de Atacama dispondrá una 
de una nueva residencia sanita-
ria en la región, la cual se habili-
tará en la ciudad de Vallenar. 
Este recinto comenzará a fun-
cionar en los próximos días de 
acuerdo a lo conversado en una 
reunión sostenida entre la Go-
bernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galleb, y el Direc-
tor del Servicio de Salud, Clau-
dio Baeza. “A partir de este día 
viernes vamos a contar con una 
residencia sanitaria acá en la 
comuna de Vallenar con una ca-
pacidad aproximada de 40 per-
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sonas y que realmente lo necesi-
tábamos. Así que estamos muy 
contentos con esta noticia que 
nos ha comunicado el director”, 
explicó la autoridad de la Provin-
cia del Huasco.
Esta residencia sanitaria de Va-
llenar se suma a las tres que 
existen actualmente en Copiapó. 
Recintos que permiten brindar 
las condiciones necesarias para 
que todas las personas que no 
puedan cumplir con su proceso 
de cuarentena lo puedan rea-
lizar en estos recintos bajo la 
atención y control de equipos 
clínicos dispuestos por el Ser-
vicio de Salud de Atacama “Es-
tamos muy contentos de contar 
con esta residencia sanitaria en 
Vallenar. Estamos enfocados en 
brindar todas y las mejores con-
diciones para proteger la salud 

de nuestros usuarios. Ha sido un 
arduo trabajo disponer de estos 
centros de atención, pero gra-
cias a la entrega y dedicación de 
nuestros funcionarios del Servi-
cio de Salud y del resto de la Red 
Asistencial de Atacama segui-
mos avanzando en beneficio de 
una atención oportuna y segura 
para nuestros pacientes “detalló 
el Jefe de la Red Asistencial de 
Atacama, Claudio Baeza.
Finalmente, el director del Ser-
vicio de Salud indicó que en los 
próximos días se sumaría otra 
residencia sanitaria para la Re-
gión de Atacama. Se habilitará 
en Copiapó, por lo tanto, sería la 
cuarta que contará la capital re-
gional en beneficio de la atención 
de la comunidad. 

 Vallenar contará con 
residencia sanitaria 

habilitada para 40 personas 
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 Este recinto comenzará a funcionar en los próximos días de acuerdo a lo conversado en una reunión sostenida entre 
la Gobernadora de la Provincia del Huasco y el Director del Servicio de Salud
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La directora regional 
de SENADIS Ataca-
ma, Gabriela Villa-
nueva, realizó la en-
trega de 20 botellas 

de 1 litro de alcohol gel al presi-
dente de Fundación de Facilita-
dores e Intérpretes de Lengua de 
Señas de Atacama, FILSA, Julio 
Pizarro, para ser distribuidos a 
20 niños, niñas y adolescentes 
Sordos de las comunas de Valle-
nar y Freirina. 
Ante la contingencia sanitaria 
del COVID-19, la colaboración 
entre los organismos públicos e 
instituciones privadas sin fines 
de lucro, resultan de vital im-
portancia, es por ello que nos re-
unimos con la fundación FILSA 
para levantar sus inquietudes y 
necesidades frente al contexto, 
lo que nos ha permitido visibi-
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lizar los requerimientos de un 
sector de la comunidad Sorda, 
de igual forma iniciamos un pre 
diseño de colaboración para me-
jorar el acceso a la información 
de las personas sordas de Ataca-
ma, señaló la Directora Regio-
nal de SENADIS. Por su parte, 
el presidente de la Fundación 
FILSA, Julio Pizarro, indicó que 
"hicimos contacto con la red de 
personas sordas y el criterio fue 
poder entregar esta donación a 
los estudiantes de las comunas 
que menos acceso tienen al co-
mercio. Actividades como estas, 
son un sano indicador de las 
relaciones institucionales que 
deben orientar la manera de 
trabajar por la inclusión. Hoy 
son el valorado alcohol gel, pero 
estamos seguros que se trata de 
un primer paso para acciones 
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Como integrante de la Co-
misión Intersectorial de la 
Región de Atacama, el Ca-

pitán de Puerto de Huasco par-
ticipó en sesión extraordinaria 
convocada por el Director Regio-
nal del Servicio Nacional de Pes-
ca región de Atacama, en virtud 
de la implementación de la Ley 
N° 21027, iniciativa legal que re-
gula el desarrollo integral de las 
caletas pesqueras a nivel nacio-
nal tanto en su establecimiento, 
asignación y desarrollo local. 
Teniendo en cuenta la actual si-
tuación sanitaria y  el riesgo de 
contagios por el virus COVID 19, 
la citada sesión fue desarrollada 
de manera integra a través de 
video conferencia (Plataforma 
Zoom), con la participación de la 
totalidad de la comisión asesora 
compuesta por director regional 
de Pesca, director zonal de Pes-
ca, seremi de Economía, direc-
tor regional de Obras Portuarias 
de Atacama, capitán de Puerto 
de Huasco y otros asesores téc-
nicos, quienes tuvieron como 
tema principal la evaluación del 
Plan de Administración de Cale-
ta Chañaral de Aceituno a cargo 
del Sindicato de Trabajadores 
independientes de Pescadores 
Artesanales de dicha localidad, 
permitiendo una vez analizados 
los programas de administración 
presentados, disponer de mane-
ra inédita e histórica a nivel na-
cional, la aprobación de la admi-
nistración total por 30 años de la 
destinación marítima de Caleta 
Chañaral de Aceituno a cargo de  
una organización sindical en el 
rubro de la pesca Artesanal.
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Realizaron la entrega de 20 botellas de 1 
litro de alcohol gel

Capitanía de 
Puerto de 
Huasco participa 
en comisión 
intersectorial de 
Atacama

que sean referente regional y 
nacional". Otra de las medidas 
impulsadas por SENADIS, es 
la aplicación Vi-Sor Web. Las 
personas sordas, de cualquier 
parte del país, pueden acceder a 
esta aplicación, a través del sitio 
www.senadis.gob.cl y les permite 
comunicarse directamente con el 
Servicio Nacional de la Discapa-
cidad, a través de un intérprete 
de lengua de señas en línea y 
recibir la orientación que requie-
ran.
Además, se elaboraron una se-
rie de recomendaciones para 
las personas con discapacidad, 

Entregan donación de alcohol gel destinada 
a niños sordos de Vallenar y Freirina 

sus familias y cuidadores, con el 
fin de prevenir el Coronavirus. 
Las recomendaciones están di-
rigidas para el caso de personas 
con discapacidad visual, audi-
tiva, intelectual, uso de perros 
guía y cuidadores de personas 
con discapacidad. Para conocer 
los detalles se puede ingresar 
en https://www.senadis.gob.cl/
sala_prensa/d/noticias/8183/
conoce-en-detalle-las-recomen-
daciones-para-personas-con-
discapacidad-ante-el-coronavi-
rus. 
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Georg Unger
Psicólogo y académico UCEN

El destacado sociólogo alemán Ulrich 
Beck desarrolló un trabajo cercano a la 
Psicología Social cuando afirmó que el 
problema cotidiano de las personas y 
colectividades humanas es el de la rela-
ción entre la persona y el Estado y no el 
de él o ella, con la sociedad.  
En el centro de su “Teoría de la Socie-
dad del Riesgo” coloca a la autoconcien-
cia de las personas más allá del aquí y 
el ahora, articulada con una “conciencia 
global” por la influencia de la televisión 
y los medios colectivos de masas. 
Por eso el individuo puede acoplarse o 
ser influido por la emergencia y desti-
no de “nuevos movimientos sociales”. 
Estos movimientos se defienden de la 
incertidumbre y la necesidad, por la ac-
ción o la falta de acción de los gobiernos 
y la precariedad de sus Estados y del 
bienestar que defienden.
El malestar psíquico y social actual, se 
debe a esta conciencia donde las venta-
jas del intercambio y la comunicación 
global de riesgos se reparten desigual-
mente junto a los medios para contro-
larlos. El Estado Nación y la idea de 
protección y progreso es desmentida 
por la experiencia, más que antes. 
Por eso la noción de glocalización que 
desarrolla más que otros Beck, es cen-
tral para explicar la comprensión dual 
de la sociedad en que todos y todas 
sentimos como normal el riesgo en una 
sociedad periférica. Esta noción señala 
que lo global se localiza de manera dis-
tinta en cada lugar y colectividad. 
La tardanza en construir una red de sa-
lud, educacional y viviendas, como se 
intentara desde los 50 hasta el gobierno 
militar,  fue acumulando daños y caren-
cias en un amplio sector de la población 
y hoy ello se reconoce ampliamente. 
Hay que informar mejor los cambios.

Riesgo y 
glocalizaciónEL NOTICIERO DEL HUASCO

En el contexto sanitario actual, el diagnóstico socio-económico 
es complejo de visualizar. Se observan ollas comunes, manifes-
taciones por falta de alimentos, aumento del desempleo, insegu-
ridad laboral, entre otras situaciones, que anuncian una única 
situación: el acelerado empobrecimiento de la población.
El aumento de cuarentenas que im-
posibilitan el desarrollo de labores 
económicas informales y el cierre de 
empresas de mediana y baja escala, ha 
generado una serie de efectos nocivos 
para la vida de muchas personas que 
exceden las miradas bajo las cuales se 
ha estado definiendo lo sucedido.
En este escenario no sólo se hace evi-
dente el aumento de la pobreza medi-
da por ingresos, sino que también es 
esperable el incremento de la pobre-
za multidimensional, la cual refiere al 
acceso a servicios sociales así como a 
temas de seguridad, oportunidades, 
apoyo, participación y cohesión social. 
De este modo, sin querer minimizar la 
trascendencia de las condiciones nece-
sarias para la sobrevivencia, como la 
alimentación, la idea es que tengamos 
mayor amplitud al momento de anali-
zar el empobrecimiento de la población 
en nuestro país.        
A corto plazo, los cambios en la econo-
mía no sólo han profundizado la situación de aquellos que hasta 
antes de la crisis actual ya estaban bajo la línea de la pobreza, 
sino que también han pauperizado la situación de personas y 
familias ubicados en los estratos medios y bajos de nuestra es-
tructura social, generándose un enorme movimiento de hete-
rogenización de la situación que probablemente den forma a la 

aparición de “una nueva pobreza” en la que los afectados, pro-
venientes de contextos ocupacionales y culturales distintos a los 
de los “pobres históricos o estructurales”, viven consecuencias 
materiales, sociales y psicológicas diferentes.
La situación laboral actual de nuestro país plantea la necesidad 
de problematizar la situación de una población que es cualitati-
vamente distinta de la población históricamente pobre. En este 

sentido, la pobreza ya no sólo pue-
de leerse de manera tradicional y 
únicamente asociado a lo económi-
co, lo cual, si bien es una dimensión 
relevante, no es capaz de sintetizar 
todos los componentes del proceso 
de empobrecimiento de la pobla-
ción. Por esto, más allá de la falta 
de acceso a bienes y servicios o la 
carencia de productos elementales 
para la sobrevivencia humana, el 
empobrecimiento de la población 
tiene efectos emocionales y relacio-
nales de importancia que compleji-
zan aún más dicha situación, y a la 
vez hace más incierta la efectividad 
de las soluciones entregadas por 
parte del Estado y de la sociedad 
civil.
En este marco, se hace posible en-
tender como diferentes fracciones 
de las clases medias y trabajadoras 
pauperizadas en el país tendrán 
que ajustarse a la experiencia del 

empobrecimiento, ya no para ascender socialmente, sino más 
bien para no seguir descendiendo y amortiguar los efectos de su 
declinamiento social.

A corto plazo, los cambios en la economía 

no sólo han profundizado la situación 

de aquellos que hasta antes de la 

crisis actual ya estaban bajo la línea 

de la pobreza, sino que también han 

pauperizado la situación de personas y 

familias ubicados en los estratos medios 

y bajos de nuestra estructura social, 

generándose un enorme movimiento de 

heterogenización

Pandemia y empobrecimiento

Hablamos de fines de los años sesenta, cuando comenzó a recorrer durante los fines de semana de enero y febrero 
este servicio que entregaba Ferrocarriles del Estado a los vallenarinos. En Copiapó también pasaba algo similar con 
viajes a Caldera. En nuestro caso, obviamente, el recorrido se extendía hasta el bello puerto de Huasco. 

(Sergio Zarricueta)

Paseos a la playa y el “Tren Excursionista”
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Matrimonio de Vallenar recibió Bono Bodas de Oro

Instalan señaléticas en Parque 
Nacional Llanos de Challe para 
prevenir atropellos de fauna 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una buena noticia para la 
protección de la fauna 
del Parque Nacional Lla-

nos de Challe es la instalación de 
pórticos metálicos y señaléticas 
informativas en la ruta C-440 
que une la C-5 a la altura del can-
to del Agua con Carrizal Bajo, ca-
mino que atraviesa una sección 
del área silvestre protegida.
El trabajo desarrollado por la 
dirección de vialidad luego de di-
versas coordinaciones con el Se-
remi de Agricultura y Conaf, su-
mado a otras iniciativas, buscan 
minimizar los impactos de esta 
ruta a la fauna local sobre todo 
en lo referido a los atropellos.
En relación a esta obra que vie-
ne a ser un beneficio directo 
para la fauna local el Seremi de 
Obras Públicas Atacama, Alfredo 
Campbell dijo que “el Ministerio 
de Obras Públicas a través de 
nuestra dirección de vialidad ha 
reforzado las señales del camino 
C-440 que pasa  por Llanos de 
Challe y que llega hasta Carrizal 
Bajo, caminos totalmente pavi-
mentados con una longitud de 
66 kilómetros. En este camino se 
han producido atropellos de ani-
males pequeños producto de que 
los conductores no respetan los 
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Un nuevo reconoci-
miento al compromi-
so y la familia realizó 
el Instituto de Previ-

sión Social en la región, esta vez 
en la comuna de Vallenar, ha-
ciendo entrega del Bono Bodas 
de Oro al matrimonio confor-
mado por la señora María Luisa 
Rivera y Don Juan Zepeda.  El 
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 En el marco de la emergencia sa-
nitaria, ayer la Compañía Minera 
del Pacífico efectuó nuevos apo-
yos en las comunas de Freirina 
y Huasco. En primera instancia, 
entregó a la municipalidad de 
Freirina 50 kits de limpieza para 
adultos mayores vulnerables.
Posteriormente, otorgó a la Re-
sidencia de Niños de Freirina 10 
kits de limpieza, 10 litros de alco-
hol gel, 10 mascarillas reutiliza-
bles, 10 protectores faciales y un 
termómetro digital certificado.
Por último, entregó a la munici-
palidad de Huasco 150 cajas con 
mercadería para familias vulne-
rables y 50 kits de limpieza para 
adultos mayores. Los elementos 
fueron recibidos por el encarga-
do de la Oficina del Adulto Ma-
yor, Ángel Arias; la directora del 
recinto de menores, Nicole Veliz; 
y el alcalde Rodrigo Loyola, res-
pectivamente. Cabe destacar que 
las cajas de alimentos entregadas 
cuentan con productos adqui-
ridos en el comercio local de la 
comuna puerto.

CMP entrega 
apoyo en insumos 
sanitarios a 
Huasco y Freirina

límites de velocidad y las seña-
les existentes, es por esta razón 
que hemos reforzado estas seña-
les y hacemos un llamado  a los 
conductores a que transiten con 
cuidado y respeten la señaléticas 
existentes en el camino”.
El secretario Regional Ministe-
rial de Agricultura, Patricio Ara-
ya Vargas, por su parte, entregó 
detalles indicando que “se trata 
de dos pórticos metálicos de 7 

metros de alto y 14 metros de an-
cho, que sustentan dos señales 
informativas de 10 m2 en acceso 
y salida al área del Parque; cua-
tro  señales de madera de 3m2 
con leyenda Parque Nacional 
Llanos del Challe y reduzca velo-
cidad zona de fauna; seis señales 
de madera de tipo preventiva con 
gráfica de zorro y guanaco; 60 
señales de canalización y baliza-
miento y 150 señales de madera, 

tipo preventivas  y reglamenta-
rias, las que esperamos marquen 
la diferencia respecto del respeto 
y cuidado por nuestras especies 
nativas”.
Todas las señales descritas  se 
encuentran ubicadas entre los 
kilómetros 39 y 59 de la ruta 
C-440 y fueron financiadas por 
el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR).

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Leal Varas indicó 
“nos acercamos a la casa de don 
Juan y su esposa María Luisa 
para entregarles su beneficio, el 
Bono bodas de oro, es de suma 
importancia que todos nuestros 
beneficiarios reciban sus bonos 
y pensiones, sobre todo en estos 
momentos de mayor compleji-
dad que vivimos producto de la 
pandemia. Nuestro compromiso 
es con el bienestar y la salud de 

todos nuestros usuarios de IPS, 
razón por la cual nos acerca-
mos hasta sus domicilios para 
entregar sus bonos y evitar la 
alta exposición al momento 
de dirigirse a la caja de com-
pensación a cobrar el dinero, 
siempre procurando cumplir 
con las medidas de sanitarias 
recomendadas por la autoridad 
de salud”. El Bono Bodas de 
Oro es un beneficio económi-
co cercano a los 330 mil pesos 
que se otorga a las parejas que 
demuestren 50 años de matri-
monio. 
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Entregan nueva bonificación 
de riego para revestimiento del 
canal Buena Esperanza 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pese a las dificultades 
ocasionadas por la pan-
demia por Covid-19, y 
tomando todas las me-

didas de resguardo, la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) conti-
núa apoyando a los regantes. Es 
así como el Seremi de Agricultura 
de la región de Atacama, Patricio 
Araya, junto a la Gobernadora 
de la provincia de Huasco, Nelly 
Galeb, y el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la CNR, Felipe 
Ventura, llegaron hasta Vallenar 
para entregar a la Comunidad de 
Aguas Canal Buena Esperanza 

una bonificación por más de $41 
millones para el mejoramiento 
de sus obras civiles de riego.
En la ocasión, el Coordinador 
Zonal Norte Chico de la Comi-
sión Nacional de Riego, indicó 
que “pese a las dificultades del 
momento, de igual manera es-
tamos en terreno con nuestros 
regantes y realizamos una visita 
a Fernando González, un pro-
ductor de Vallenar que durante 
muchos años ha postulado a la 
Ley Nº 18.450. La razón de la vi-
sita es conocer sus necesidades y 
saber cómo han vivido este tiem-
po y enfrentado la contingencia 
por Covid-19 y la sequía. En esta 
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 “Reitero y valoro el esfuerzo, el 
compromiso y la voluntad que 
ha tenido el Ministerio de Trans-
porte y Telecomunicaciones 
con este proyecto”, manifestó la 
senadora DC, Yasna Provoste, 
luego del acuerdo unánime de 
la Comisión Mixta -que tramita 
actualmente la suspensión del 
corte y cobro de los servicios bá-
sicos durante la pandemia- para 
incluir como indicación la pro-
puesta parlamentaria, respalda-
da por el gobierno, que garanti-
zar el acceso gratuito a internet a 
estudiantes vulnerables, en caso 
de suspensión de clases durante 
la vigencia del estado de Catás-
trofe. “Habíamos presentado en 
el mes de marzo un proyecto de 
ley en esa línea, pero sin dudas 
que este acuerdo unánime de la 
Comisión Mixta, nos va a permi-
tir adelantar una medida que es 
necesaria y urgente en millones 
de estudiantes en nuestro país 
que hoy tienen gratuidad, que 
tienen subvención escolar prefe-
rencial, y que no pueden acceder 
al derecho a la educación porque 
no tenían garantizado un acceso 
a internet”, explicó la congresista 
y miembro titular de la Comisión 
de Educación de la Cámara Alta.
Asimismo, Provoste señaló que 
“esta indicación que hemos pre-
sentado en la Comisión Mixta, 
y que ha sido aprobado unáni-
memente por los senadores y 
diputados en esa comisión, va a 
permitir que las empresas pro-
veedoras puedan entregar el 
servicio de manera gratuita al 60 
por ciento de los estudiantes más 
vulnerables en nuestro país”.

Provoste valoró 
acuerdo para 
beneficio de internet 
a estudiantes

oportunidad, le entregamos una 
bonificación correspondiente al 
concurso 19-2019 para el reves-
timiento del canal Buena Espe-
ranza”. Felipe Ventura agregó 
que “para nosotros es de mucha 
importancia ver cómo este tipo 
de obras ha beneficiado a este 
regante en su negocio y cono-
cer sus expectativas respecto a 
nuevas alternativas de produc-
ción en cuanto al mejoramiento 
a la eficiencia hídrica por este 
tipo de obras, que disminuyen 
las pérdidas de agua del canal y 
disminuyen el estrés producti-
vo. Durante años ha producido 
hortalizas, hoy cultiva alfalfa, 

ha innovado con uva vinífera y 
ahora está ad-portas de producir 
su propio vino”. En tanto, el Se-
remi de Agricultura de la región 
de Atacama, destacó que “el Mi-
nisterio de Agricultura, a través 
de la CNR, entregó esta nueva 
bonificación por cerca de $41 
millones con el objetivo de mejo-
rar las condiciones del canal por 
medio de un revestimiento para 
optimizar la conducción y evitar 
la pérdida de agua que se pro-
ducía en una parte importante 
del canal Buena Esperanza y de 
esta manera se puede consolidar 
la agricultura del sector”. En la 
oportunidad, el presidente de la 
Comunidad de Aguas Canal Bue-
na Esperanza, Fernando Gonzá-
lez, enfatizó en que “éste es un 
paso más para asegurar el agua 
para cada uno de los regantes y 
agricultores del sector. Es un ca-
mino que iniciamos hace unos 15 
años y hoy estamos felizmente 
casi terminando el revestimien-
to de nuestra red del canal. El 
próximo desafío es incentivar el 
riego tecnificado a nivel predial 
y las prácticas agrícolas con al-
tas tecnologías”. Cabe destacar 
que esta bonificación beneficia 
directamente a 5 regantes de la 
comunidad y 2,05 hectáreas de 
superficie de nuevo riego en la 
comuna de Vallenar.
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