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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Debido a la emer-
gencia sanitaria 
que vive el país, 
el Hospital Pro-
vincial del Huasco 

(HPH) recibió el cuarto paciente 
que es derivado desde otro cen-
tro asistencial de salud a nivel 
nacional hacia la Red Asistencial 
de Atacama en el contexto de 
esta pandemia.
Se trata de un hombre de 68 
años que proviene del Hospital 
Padre Hurtado de La Granja, 
en la Región  Metropolitana, 
que arribó cerca de las 13 horas 
hasta el aeródromo local de Va-
llenar, donde fue trasladado por 
una ambulancia del SAMU hasta 
Hospital Provincial del Huasco 
en una cápsula aislante.
El director del Servicio de Sa-
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lud de Atacama (SSA), Claudio 
Baeza Avello, señaló que “sin 
duda el mayor esfuerzo que he-
mos hecho en la región es poder 
contar con camas críticas dispo-
nibles para nuestros pacientes, 
pero también debemos ser so-
lidarios con el resto del país. Es 
por esto que hoy hemos recibido 
un nuevo paciente que proviene 
de la Región Metropolitana, del 
Hospital Padre Hurtado, comu-
na de La Granja. Es un paciente 
que viene en condición crítica y 
que fue trasladado hoy al Hospi-
tal Provincial del Huasco donde 
se encuentra actualmente bajo 
atención de nuestros equipos de 
la Unidad de Cuidados Intensi-
vos de dicho Hospital. Con esto 
queremos seguir demostrando 
la capacidad que tenemos como 
región y el esfuerzo que hemos 
hecho para focalizar todos los 
recursos para que nuestros ha-

bitantes puedan tener una mejor 
salud, pero también para poder 
recibir pacientes críticos de otras 
regiones”.
El director (s) del HPH, Juan 
Pablo Rojas, señaló que “nuestro 
hospital está capacitado para re-
cibir a estos pacientes traslada-
dos desde la capital, pues conta-
mos con un tremendo equipo de 
profesionales que están hacien-
do todos los esfuerzos necesarios 
para entregar tranquilidad, cal-
ma y seguridad que necesitamos 
en estos momentos”
El paciente está hospitalizado en 
el HPH, y se suma a los tres que 
ya se encuentran en el Hospital 
Regional de Copiapó. Calidad y 
capacidad de respuesta de estos 
dos hospitales de la Red Asisten-
cial de Atacama que ha recibido a 
estos cuatro pacientes que llegan 
a la Región de Atacama. 

 Desde La Granja llega 
paciente a UCI de Hospital 

Provincial del Huasco

 Con todas las medidas de seguridad llegaron los equipos clínicos desde la Región Metropolitana/  FOTOGRAFÍA: HPH

 El paciente se suma a los cuatro que ya se encuentran en el Hospital Regional de Copiapó.  
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Autoridades de sa-
lud recorrieron las 
instalaciones de la 
residencia sanitaria 
que desde ahora 

dispone la comuna de Vallenar 
y que permitirá dar atención a 
todos los pacientes de la Provin-
cia del Huasco que tengan in-
convenientes para cumplir con 
su proceso de cuarentena en el 
contexto de la actual pandemia.
“Este es un esfuerzo más que 
está haciendo el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera 
para poder enfrentar adecuada-
mente esta pandemia y brindar 
condiciones a todas las perso-
nas que tienen que cumplir con 
un periodo de confinamiento ya 
sea porque estén contagiados 
con coronavirus o que estén con 
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protocolo de sospecha. Residen-
cia sanitaria que forma parte de 
la estrategia que está pensada 
precisamente para aislar y que 
por diversas razones las perso-
nas no pueden cumplir con el 
confinamiento en su domicilio 
porque están con adultos mayo-
res o eventualmente no tienen 
redes familiares o apoyo que 
les permita entregar alimenta-
ción. Aquí pueden contar con 
vigilancia médica de parte de 
los equipos de salud y cuentan 
con condiciones sanitarias para 
que puedan superar este periodo 
difícil y retomar sus actividades 
diarias” detalló la primera au-
toridad regional, Patricio Ur-
quieta. El Servicio de Salud de 
Atacama ha implementado tres 
residencias sanitarias en la ciu-
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El sábado 13 de junio au-
toridades de Salud, in-
formaron sobre veintitrés 

nuevos casos positivos de Coro-
navirus en la Región de Atacama. 
Diez de los casos corresponden 
a la comuna de Copiapó, nueve 
pertenecen a la comuna de Va-
llenar, dos a la comuna de Diego 
de Almagro y dos a la comuna de 
Caldera.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y vi-
gilancia de los veintitrés nuevos 
casos en la región.
Cabe señalar que estas cifras 
presentan un desfase debido al 
proceso de validación a nivel na-
cional del Ministerio de Salud. 
Es importante aclarar que ello 
no representa un retraso en la 
atención, estudio epidemiológi-
co y seguimiento de los pacientes 
y sus contactos.  
Las autoridades de salud reite-
raron 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.
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Vallenar 
presentó nueve 
nuevos casos 
de coronavirus 
durante el fin 
de semana

dad de Copiapó y ahora se suma 
este centro en la Provincia del 
Huasco. Importante avance en 
materia de atención y cuidado 
de la comunidad que destacó el 
Director del Servicio de Salud de 
Atacama, Claudio Baeza. “Las 
residencias sanitarias son fun-
damentales en lo que estamos vi-
viendo hoy y como enfrentamos 
la pandemia. Hay dos tareas que 
son fundamentales: la trazabili-
dad de los casos y establecer las 
residencias sanitarias con con-
diciones adecuadas para nuestra 
gente. Hoy estamos dando un 
tremendo paso en la Provincia 
del Huasco disponiendo una re-
sidencia sanitaria para la comu-
nidad en un trabajo en conjunto 
con el alcalde de Vallenar, Cris-
tian Tapia. Atención en beneficio 

Vallenar ya cuenta con residencia 
sanitaria con 17 habitaciones y 34 camas

de nuestra comunidad”, explicó.
La dra. María Paz Encina, Ase-
sora Técnica del Depto. de Salud 
Municipal de Vallenar explicó 
que “la residencia consta de 17 
habitaciones con un cupo total 
de 34 camas. El equipo de pro-
fesionales de salud va a estar en 
turnos de 12 horas acompañan-
do a los pacientes que van a estar 
cumpliendo su cuarentena den-
tro de este lugar. Un personal de 
salud se va a encargar dos veces 
al día del control de signos vitales 
de los pacientes y además van a 
estar en permanente contacto de 
manera que si el paciente llega-
ra a presentar alguna condición 
compleja dentro de su cuadro de 
coronavirus pueda ser asistido 
aquí en la residencia” finalizó.
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Ignacio Jara A.
Abogado

Una de las soluciones para enfrentar la 
crisis económica que más suele oírse es 
la de la Ley de “Reorganización y liqui-
dación de empresas y personas” o “Ley 
de Insolvencia y reemprendimiento”. Y 
ciertamente, lo es, permitiendo una re-
organización de pasivos para personas 
y empresas deudoras, o derechamente 
su liquidación y consecuencial extin-
ción de las deudas. Efectivamente es 
gran opción, pero ¿qué sucederá con 
el aumento de procedimientos de li-
quidación por parte de empresas, con 
el fin de disminuir costos, justificando 
despidos? La ley de “Insolvencia”, en el 
caso de las empresas deudoras, obliga 
a enviar las correspondientes cartas de 
despido a los trabajadores en un tiem-
po breve, otorga un crédito preferente, 
entre otras cosas. Sin embargo, debe-
mos ser francos, no todas las entidades 
usarán este mecanismo por falta de li-
quidez, ya que al restringirse los despi-
dos por la ley 21.227, la realidad es que 
surge como una nueva alternativa de re-
ducir costos o desaparecer para volver a 
comenzar; y cuando haya esa intención 
dolosa, no habrá ley que pueda amparar 
correctamente a los trabajadores.

Interesante será el rol que jugará la ju-
dicatura y la sana critica que deberán 
aplicar, ya que recordemos que el obje-
tivo numero uno de la “ley de Insolven-
cia” es reflotar a personas y empresas 
deudoras, y el solicitante tendrá que 
desvirtuar la premisa de que puede vol-
ver a levantarse. Por lo tanto, sin dudas 
esperamos que en estos casos el están-
dar para liquidarse aumente considera-
blemente y que no suceda de la misma 
manera para las personas, pero en la 
práctica, ¿Sera posible?.

El panorama es complejo, pero no im-
posible, tendremos que esperar el re-
sultado de iniciativas legislativas que 
afectaran directamente a la ley 20.720. 
Habrá que esperar que dicen los jueces 
chilenos.

Reorganización 
de deudas en CO-
VID-19: un arma de 
doble filo

Claudio Piña
Académico
Ucen Región Coquimbo a

Los efectos del COVID-19 son sin precedentes, desde económi-
cos hasta mentales, pasando por médicos, logísticos, familiares, 
y un largo etc. Sin embargo, hoy me gustaría plasmar los efectos 
en la pedagogía, pero centrada particularmente en los y las do-
centes.
La educación sin duda es un proceso crítico en el sistema social 
y mientras mejor sea, más beneficios tendrá la sociedad a largo 
plazo. El confinamiento ha tenido repercusiones gigantescas en 
este sentido, desde evidenciar la carencia tecnológica y de acce-
so que tienen los estudiantes, hasta revelar la incapacidad de al-
gunos directivos para comprender el uso de las tecnologías en la 
educación, aplicando todavía el pensamiento de siglos pasados. 
Pero lo central de esta reflexión, no es desde lo técnico, sino des-
de la profundidad de la enseñanza, con preguntas incómodas 
para nosotros como docentes, pero ciertamente necesarias para 
avanzar en este ámbito.
¿Para qué debo enseñar? Es la primera pregunta que surge para 
entender cuáles son los aspectos que  debemos reforzar en estos 
momentos de confinamiento; sin embargo, es tremendamente 
difícil responder, ya que en realidad la interrogante es ¿cuál es 
el rol docente en la actualidad? Y eso abre una discusión que la 
academia pocas veces realiza, porque involucra cuestionarse a sí 
misma. ¿Se necesitan los docentes para replicar el conocimiento 
que las nuevas generaciones tienen a 2 clics de distancia? ¿Debo 
gastar 2 horas para enseñar qué significa tal o cual cosa cuando 
pueden buscar en google y tardar 5 minutos? Estamos frente a 
una crisis existencial tremenda, pero lo bueno es que, de las re-
flexiones adecuadas, saldrá fortalecido y mejorado este sistema 
educativo y con ello, el futuro de nuestro país.
Por otro lado, la segunda pregunta fundamental es ¿qué y cómo 
estamos evaluando? Con ello viene: ¿Es importante la nota? 

Que, dicho sea de paso, paree ser algo que importa mucho a los 
y las estudiantes. Pero, ¿tener buena nota significa que aprendió 
contenidos de calidad? o ¿solamente que aplica bien lo que el 
docente solicita?
Creo que, muchas veces olvidamos la finalidad de la educación 
y el propósito que debemos cumplir, y nos dejamos llevar por 
las reglas de la oferta y la demanda y por presiones externas. 
Pero este momento es crucial, no solo por la humanización que 
significa enfrentar algo nuevo para todos y la preocupación por 
la salud de cada uno; sino también por las preguntas que nos 
hacemos a diario en este ejercicio pedagógico virtual… ¿lo esta-
mos haciendo bien?

La segunda pregunta fundamental es 

¿qué y cómo estamos evaluando? Con 

ello viene: ¿Es importante la nota? Que, 

dicho sea de paso, paree ser algo que 

importa mucho a los y las estudiantes. 

Pero, ¿tener buena nota significa que 

aprendió contenidos de calidad? o 

¿solamente que aplica bien lo que el 

docente solicita?

“Pedagogía virtual: ¿Lo estamos 
haciendo bien?”

La Red Asistencial de Atacama recibió a un nuevo paciente proveniente desde Santiago y que se encuentra en un 
delicado estado de salud. El paciente llegó en horas de la tarde de esta sábado 13 de junio hasta nuestra región. Este es 
el quinto paciente que es trasladado hasta la Red Asistencial de Atacama

Red Asistencial de Salud recibió nuevo paciente crítico
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Santana presenta recurso de protección contra 
Cencosud por contagios en supermercado 

Fiscalizan supermercado 
Santa Isabel en Vallenar luego 
de trabajadores contagiados 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes el supermerca-
do Santa Isabel de Va-
llenar fue fiscalizado por 

la Dirección del Trabajo, tras la 
confirmación de dos contagios 
de COVID-19 en el recinto, uno 
de los cuales se encuentra inter-
nado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), conectado a un 
ventilador mecánico y otro con 
oxígeno. Inspección en la que se 
dio cuenta que el empleador acti-
vó el protocolo respectivo por la 
crisis sanitaria.
La situación del recinto fue acu-
sada previamente por el alcalde 
de la comuna, Cristian Tapia, a 
través de un video en el que cri-
ticó las medidas adoptadas en el 
lugar, esto porque, según dijo el 
edil, el administrador de local re-
cibió desde Santiago la orden de 
esperar una sanitización del edi-
ficio, y que los trabajadores que 
hayan tenido contacto estrecho 
con los contagiados fueran pues-
tos en cuarentena preventiva a la 
espera de realizarse el examen 
PCR.
Sobre esta indicación, el alcal-
de Tapia sostuvo que "creemos 
que esa no es la medida, vamos 
a llamar en estos momentos al 
seremi de Salud, para que maña-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la re-
gión de Atacama, Juan 
Santana, presentó un 
recurso de protección 

en contra de Cencosud para exi-
gir el cierre inmediato del super-
mercado Santa Isabel ubicado en 
Vallenar, ya que al menos tres 
trabajadores habrían dado posi-
tivo por coronavirus. Cabe seña-
lar que desde las jefaturas cen-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Hemos pedido el cierre definiti-
vo por un par de días, para que 
todas las personas que trabajan 
acá realicen cuarentena preven-
tiva. Hay un grupo al que se le 
debe hacer los exámenes y si se 
los hacen este viernes, el sábado 
en la noche o domingo sabría-
mos si hay más contagios”, expli-
có el alcalde Tapia sobre el local.
Las declaraciones del edil persi-
guen el objetivo de prevenir un 
nuevo brote en la comuna, ya 
que el número de contagios ha 
crecido de manera exponencial 
y “lamentablemente cuando en-
contramos a empresarios como 
los dueños de supermercado 
Santa Isabel, que no quieren per-
der un fin de semana de ventas, 
es muy lamentable lo que podría 
llegar a pasar acá”, argumentó. 
Finalmente, dijo que no quiere 
ser alarmista, pero la necesidad 
de entregar este mensaje a la co-
munidad es “porque la situación 
esta súper compleja en todo el 
país y la región de Atacama, para 
que tomemos todas las precau-
ciones”.

--

Tapia 
lamenta que 
supermercado 
Santa Isabel 
continúe su 
apertura

na (hoy) ellos a través de la auto-
ridad sanitaria puedan cerrar el 
supermercado porque aquí pue-
de haber un brote, no queremos 
ser alarmistas pero se puede dar 
un brote en las condiciones que 
están las personas que de aquí 
(supermercado Santa Isabel) sa-
lieron infectados y los contactos 
que se ha sabido, han tenido con 
compañeros de trabajo". Además 
de cuestionar "por qué no han 

cerrado a lo mejor por un par de 
días, para que todas las personas 
que trabajan acá vaya a hacer 
una cuarentena preventiva".

SALUD

Por su parte el seremi de Salud, 
Bastián Hermosilla, se refirió a 
la situación del supermercado 
expresando que "se ha realizado 
la investigación epidemiológica 

entre los equipos del Cesfam y 
además con la coordinación de 
nuestro equipo de epidemiología 
dando los antecedentes y las di-
rectrices para poder generar los 
aislamientos de todos los contac-
tos estrechos".
Agregando que han programado 
"una fiscalización para confirmar 
que los procesos de sanitización 
y todos los protocolos de segu-
ridad se lleven de forma segura 
para la comunidad cuando se re-
aperture este supermercado".
Hasta horas de la tarde, el super-
mercado Santa Isabel de Valle-
nar se mantuvo cerrado, consul-
tados respecto a cuándo podrían 
reabrir el edificio desde Cenco-
sud, consorcio empresarial al 
que pertenece Santa Isabel, in-
dicaron que "estamos esperando 
una coordinación con la autori-
dad sanitaria local, para abrir lo 
antes posible".
Además que "no tenemos más 
casos o sospechas, tenemos dos 
casos hasta el minuto confirma-
dos. Como nos ha pasado en dis-
tintas partes, se aplica el proto-
colo del Minsal, y ha funcionado, 
aquí no debería ser la excepción".

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

trales de la empresa en cuestión 
no ordenaron el cierre del recin-
to, sólo sanitizarlo, por lo que de 
estar abierto podría generar un 
foco de contagios severos para el 
personal y clientes que asistan al 
lugar.  Al respecto, el parlamen-
tario señaló que “la medida de 
sólo sanitizar el local y no dispo-
ner el cierre temporal, constituye 
un acto y omisión ilegal y arbi-
traria adoptada por la empresa, 
toda vez que vulneran la norma 
constitucional que consagra el 
derecho a la vida e integridad 
física y psíquica de todas las per-
sonas y no se basan en las reco-
mendaciones que expertos han 

realizado públicamente y en 
instancias reconocidas por el 
propio gobierno, como la Mesa 
Social Covid 19, si no que según 
criterios carentes de razonabi-
lidad y cuyas bases son mera-
mente económicas”. Además, 
Santana explicó que “teniendo 
en cuenta las circunstancias de 
vulneración expresadas, es im-
perativo proteger la vida y sa-
lud de las personas que habitan 
en la región de Atacama, y en 
particular, de las y los trabaja-
dores y clientes del Santa Isa-
bel en cuestión”.
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Abren investigación y ordenan 
diligencias urgentes por caso de 
maltrato infantil de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio Público 
abrió una investigación 
por un caso de maltrato 
infantil detectado en la 

comuna de Huasco, frente a lo 
cual la Fiscalía Local de Freirina 
y la Unidad de Atención a Vícti-
mas de la institución adoptaron 
diligencias urgentes para res-
guardar el estado de la víctima.
De acuerdo a lo informado por 
la vocera de la Fiscalía Regional 
de Atacama, Rebeca Varas, el 
pasado 01 de junio de 2020, la 
Fiscalía tomó conocimiento del 
caso a través de una denuncia 

que realizó el programa Chile 
Crece Contigo, en la cual se daba 
cuenta de un cuasidelito de le-
siones en contra de una niña de 
1 año 11 meses con domicilio en 
la comuna de Huasco. Ese docu-
mento hacía referencia a lesiones 
graves que sufrió la víctima en el 
mes de abril al ser atendida por 
una doble fractura en uno de sus 
brazos que hacían sospechar la 
existencia de un posible delito de 
maltrato infantil.
“Al día siguiente del ingreso de 
la denuncia, el 02 de junio, una 
sicóloga de la Unidad de Vícti-
mas de la Fiscalía de Atacama 
comenzó a reunir información 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Un llamado a protegerse y extre-
mar las medidas de seguridad, 
realizó por redes sociales el con-
cejal vallenarino Patricio Neira 
Brizuela, quien diera positivo, 
luego que mantuvo contacto con 
un contagiado. “…Cuando me 
enteré, inmediatamente me puse 
en cuarentena voluntaria, ahora 
conocí el resultado del PCR y dio 
positivo, no he manifestado nin-
gún síntoma y espero cumplir 
con los tiempos de cuarentena y 
volver al trabajo como Concejal, 
ya que hoy las necesidades de la 
comunidad son múltiples y re-
quiere que sus autoridades estén 
trabajando al 100%, pero extre-
mando las medidas de seguridad 
o trabajando desde áreas no tan 
expuestas, pero sí muy necesa-
rias para ir en ayuda de las perso-
nas a quienes debemos servir…” 
manifestó el Concejal Socialista. 
Patricio Neira es la primera au-
toridad en la región de Atacama 
afectado por el Corona Virus, 
por lo que hizo un llamado a la 
protección y Cuidado, en el uso 
de mascarilla y no exponerse 
innecesariamente al contagio. 
La precariedad económica es 
otra preocupación del Concejal, 
quien manifestó que toda la ayu-
da que se pueda canalizar para ir 
en apoyo de los vecinos y vecinas 
que están sin ingresos resulta vi-
tal, como siempre la solidaridad 
prima en estas instancias, sin 
dejar de resaltar que, si existen 
las Ollas Comunes o Comedores 
Solidarios, este fenómeno ocurre 
cuando el Estado no es capaz de 
socorrer las necesidades básicas.

Concejal Neira 
de Vallenar inicia 
cuarentan por covid 
positivo

respecto del hecho, coordinando 
acciones de protección dirigidas 
a la niña, instruyendo la fiscal (s) 
de Freirina, Camila Troncoso, 
rondas diarias en la casa en que 
la víctima reside con su madre 
y la pareja de ésta, a objeto de 
que la policía tomara contacto 
con los residentes y así verificar 
presencialmente el estado de la 
víctima”, dijo Varas.        
De acuerdo a la información ob-
tenida, el mismo 02 de junio, al 
momento de tomar conocimien-
to del hecho, la Fiscalía de Frei-
rina abrió una investigación y 
dispuso una orden de investigar 
a la PDI para indagar a la breve-

dad todos los antecedentes de lo 
ocurrido.

RESIDENCIA

Según indicó la vocera de la Fis-
calía Regional el lunes pasado, a 
partir del seguimiento del caso 
que realizó la Unidad de Vícti-
mas, fue posible detectar que las 
visitas periódicas a la casa de la 
niña no se estaban realizando de 
acuerdo a las instrucciones da-
das por la fiscal. Lo que originó 
que la Fiscalía ordenara la con-
currencia inmediata de personal 
policial a la vivienda, ocasión en 
que los funcionarios encontraron 
a la niña con lesiones evidentes y 
en un muy mal estado de salud, 
siendo trasladada de inmediato 
al Hospital de Vallenar.
“A partir de este nuevo episodio, 
la Fiscalía de Freirina puso esta 
situación en conocimiento del 
Tribunal de Familia de esa co-
muna, el que ordenó el ingreso 
de la afectada a una residencia 
administrada por el municipio 
local, y la prohibición de acercar-
se a la niña por parte de la madre 
y el padrastro, mientras de for-
ma paralela el Sename presentó 
una querella por los hechos de-
nunciados”, indicó la vocera.
Finalmente, se informó que la 
orden de investigar se encuentra 
en plena ejecución y su resulta-
do será el sustento para adoptar 
nuevas diligencias en este caso.    
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