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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El día domingo en 
medios de comu-
nicación y en redes 
sociales, la seremi 
de Gobierno, María 

Plaza, informó que el Gobierno 
dispuso más de $882 millones 
para los municipios de la Pro-
vincia de Copiapó y aseveró que 
"llegaron los tiempos donde los 
alcaldes de Atacama y el Gobier-
no Regional debemos actuar y 
trabajar con unidad y confianza, 
considerando a cada atacame-
ño".
Las palabras de la seremi no ca-
yeron bien entre los alcaldes del 
Huasco, Rodrigo Loyola, César 
Orellana y Cristián Tapia, quie-
nes con recursos municipales 
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propios han debido sortear la 
crisis social desde octubre, ade-
más que consideran que el mon-
to anunciado por el Gobierno re-
sulta especialmente bajo para los 
municipios de dicha provincia. 
Las autoridades, denuncian ade-
más, que se intenta aprovechar 
la transferencia de recursos para 
responsabilizar a los Municipios 
frente a los ciudadanos en una 
crisis humanitaria producida por 
las malas decisiones del gobier-
no y porque además omiten des-
de el Gobierno, que desde el mes 
de noviembre de 2019, las trans-
ferencias a los municipios han 
llegado siempre recortadas, de-
biendo enfrentar la crisis social 
con más voluntad que recursos.
Rodrigo Loyola, alcalde de 
Huasco sostuvo que le parecía 
"totalmente inapropiado que 

el gobierno insista en anuncios 
rimbombantes frente a sus me-
dias ayudas en medio de una cri-
sis en la que el Gobierno posee 
una gran responsabilidad.  Des-
de noviembre recibimos menos 
recursos, no recibimos ingresos 
por permisos de circulación, el 
FCM viene reducido y ahora, a 
3 meses de la pandemia, recién 
nos derivan apenas 50 millones 
de pesos a Huasco. No es ni un 
tercio de lo que necesitamos. 
Sinceramente me parece inapro-
piado frivolizar los aportes con 
anuncios para la galería y desfi-
les de chaquetas rojas”, dijo.
Por su parte, Cesar Orellana des-
de Freirina destacó que "es una 
prueba más de la poca sintonía 
que existe entre este gobierno y 
los municipios. Es importante 
que la Seremi sepa que los re-

cursos que efectivamente trans-
firió el gobierno son insuficientes 
para todo lo que hemos tenido 
que estar cubriendo. Yo la invi-
taría a interiorizarse, le falta in-
formación, le ha faltado informa-
ción desde el día que asume esta 
seremi, esta es una prueba más 
de la total desconexión del go-
bierno con las municipalidades".
Loyola, dijo también que “así 
como la seremi plantea que es 
tiempo de la unidad, para eso 
primero tiene que llegar el tiem-
po de la seriedad. La gente no 
espera anuncios, espera tareas 
concretas y que se trabaje de 
manera seria y respetuosa por 
quienes lo está pasando mal con 
enfermedades y cesantía.
Finalmente Cristian Tapia, al-
calde de Vallenar, dijo "que al 
parecer la Seremi no sabe que 

Alcaldes del Huasco alzan la voz 
y emplazan a seremi de Gobierno 

por entrega de recursos

Los alcaldes de la provincia han solicitado mayor diálogo desde el inicio de la pandemia /  FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL 

todas las medidas sanitarias en 
Vallenar, de 3 meses, los cordo-
nes sanitarios, y otras gestiones y 
tareas, se han pagado con recur-
sos municipales, que a Vallenar 
el año pasado nos llegaron 200 
millones de pesos menos y ella 
no está empatizando con noso-
tros. Hablar desde una oficina 
es re fácil, lo difícil es ponerse a 
actuar, ponerse a disposición de 
la gente", señaló el molesto edil 
de la capital de provincia.
En concreto, según el anun-
cio, los recursos destinados son 
$882.520.861 para la provincia 
de Copiapó, apenas $371.113.321 
para la provincia del Huasco y 
$121.021.379 para la provincia 
de Chañaral, y los municipios 
serán los encargados de ejecutar 
estos presupuestos.

 Las autoridades, denuncian además, que se intenta aprovechar la transferencia de recursos para responsabilizar a los 
Municipios frente a los ciudadanos en una crisis humanitaria producida por las malas decisiones del gobierno
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Una visita realizó el 
director del Ser-
vicio de Salud de 
Atacama (SSA), 
Claudio Baeza 

Avello, al Hospital Provincial 
del Huasco (HPH), donde se re-
unió con los equipos de trabajo, 
visitó las unidades críticas del 
recinto y reconoció la labor que 
se está realizando para prevenir 
la pandemia en la Provincia del 
Huasco, tanto en la Urgencia 
diferenciada del hospital como 
en la Unidad de Tratamiento In-
tensivo (UTI) del HPH.
“El Hospital Provincial del Huas-
co es un eslabón importante 
dentro de nuestra Red Asisten-
cial de Salud en Atacama y han 
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establecido diversas medidas 
para prevenir la pandemia por 
Covid-19 que afecta al mundo. 
Hoy hemos compartido y visto 
el gran trabajo de sus funciona-
rios y reconocemos la excelente 
labor que han dedicado para evi-
tar que la comunidad de la pro-
vincia se contagie. Ellos son un 
tremendo pilar para evitar esta 
enfermedad y somos conscien-
tes del tremendo esfuerzo que 
han realizado”, dijo el Jefe de la 
Red Asistencial.
En la oportunidad, Baeza junto 
al director (S) del HPH, Juan 
Pablo Rojas, visitaron la UTI 
del recinto donde conocieron el 
funcionamiento de cuatro venti-
ladores mecánicos que se entre-
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Ayer autoridades de Salud, 
informaron sobre la noti-
ficación de cuatro nuevos 

casos positivos de Coronavirus 
en la Región de Atacama. Dos 
de los casos corresponden a la 
comuna de Copiapó, los casos se 
encuentran en estudio epidemio-
lógico por parte de la Autoridad 
Sanitaria.  Uno de los casos co-
rresponde a la comuna de Valle-
nar, el cual también se encuentra 
en estudio por parte de la Auto-
ridad Sanitaria. En tanto, el otro 
caso corresponde a la comuna de 
Diego de Almagro, el cual tiene 
nexo epidemiológico con un caso 
confirmado anteriormente.  El 
Laboratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia de 
los cuatro nuevos casos en la re-
gión.  Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 236 casos positivos de 
Coronavirus y 122 pacientes re-
cuperados. Cabe señalar que los 
casos de Atacama no se reflejan 
en la estadística nacional dado 
que los resultados se obtuvie-
ron después del horario de corte 
diario del informe nacional. Las 
autoridades de salud reiteraron 
el llamado a la responsabilidad 
y a extremar las medidas de pre-
vención, como el lavado frecuen-
te de manos con agua y jabón, el 
distanciamiento físico, no salir 
de sus hogares, salvo que sea es-
trictamente necesario y el uso de 
mascarillas en transporte públi-
co, ascensores y en lugares con 
más de diez personas.
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Atacama llega a 
236 casos positivos 
y Vallenar tiene 
nuevo paciente con 
Covid-19: Ya van 54 

garon al hospital, los cuales faci-
litarán la atención en pacientes 
respiratorios. “Es fundamental 
la llegada de estos ventiladores 
a la Provincia del Huasco,  los 
que van a potenciar a las unida-
des críticas de nuestra Red Asis-
tencial. Esto nos permite seguir 
avanzando también en la recon-
versión de camas críticas junto 
con la disposición de los ventila-
dores mecánicos invasivos para 
todos aquellos pacientes que lo 
requieran. Tenemos un com-
promiso de cuidar la salud de 
nuestra población y la llegada de 
estos equipos es una prueba de 
ello”, dijo Baeza.
Luego los directivos conocieron 
cómo están trabajando en la 

HPH recibe cuatro nuevos 
ventiladores mecánicosus 

Unidad de Emergencia Respi-
ratoria y Emergencia General, 
donde el HPH fue uno de los pio-
neros a nivel de la zona norte de 
diferenciar las atenciones para 
pacientes respiratorios, evitando 
contagios respiratorios cruzados 
al atender pacientes en la misma 
unidad. “Fue una de las primeras 
medidas que tomamos como re-
cinto hospitalario, pues permitió 
que las atenciones respiratorias 
y generales no se realizaran en 
el mismo lugar. Eso ha preve-
nido contagios y la atención de 
usuarios que vienen por diver-
sas afecciones, se ha hecho más 
expedita”, dijo el director (s) del 
HPH, Juan Pablo Rojas.
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Por SERGIO ZARRICUETA

Setenta y ocho años cumplió ayer la Pri-
mera Compañía de Bomberos “Ambro-
sio O´Higgins” de Vallenar, fundada el 
1 de junio de 1942, siendo por lo tanto la 
más antigua de la provincia del Huasco, 
entre cuyos fundadores se cuentan los 
insignes voluntarios: Manuel Olivares, 
Salustio Jorquera, Lautaro Valderrama, 
Osvaldo Aguirre, Armando Rossel y Os-
car Constanzo, entre otros, todos ellos 
destacados vecinos de la comuna.
Tres años más tarde se fundó la Segun-
da Compañía que, al igual que la Pri-
mera, trabaja con todo lo relacionado 
con agua, ya sea bombas, mangueras 
y, muchas veces, contra el tiempo para 
obtener una cantidad suficiente del vi-
tal elemento y así extinguir con mayor 
facilidad un incendio en adversas con-
diciones. La unión de estas dos compa-
ñías permitió la creación del Cuerpo de 
Bomberos de Vallenar el 21 de mayo de 
1947, cuyo primer superintendente fue 
don Enrique Bruzzone.
La Tercera Compañía es especialista en 
escalas, salvataje y extintores químicos. 
La Cuarta Compañía tiene como sede la 
población Hermanos Carrera, contando 
con un cuartel que poco a poco ha ido 
incrementando su equipamiento, tras 
ser fundado en la segunda mitad de la 
década del sesenta.
A modo de recuento, recuerdo tres gran-
des siniestros ocurridos en Vallenar, los 
cuales motivaron la presta y efectiva 
acción de los voluntarios bomberiles de 
la Primera Compañía: El incendio del 
antiguo hospital “Nicolas Naranjo”; la 
quema total de la fábrica de helados y 
galletas de Ernesto Ahumada, ubicada 
en calle Colchagua, a mediados de la 
década del setenta y, finalmente, las ex 
oficinas del Club Deportivo Algarrobo, 
a un costado del Mercado Municipal, en 
1977, todos los cuales se veían desde los 
cuatro puntos cardinales de la ciudad, 
dejando grandes pérdidas y destrozos 
para los afectados.
Vayan en esta ocasión, los saludos al ca-
pitán de esta noble institución de servi-
cio público, don Juan Vergara Meneses 
y, a través suyo, a todos los voluntarios 
de esta Compañía y, por supuesto, al 
cuerpo de bomberos en su totalidad.
Con razón se les denomina los Caballe-
ros del Fuego, porque no solamente se 
dedican a la misión de apagar llamas 
devoradoras y realizar arriesgados sal-
vamentos de vidas humanas, sino por-
que llevan en su corazón el fuego del 
sacrificio heroico, cumpliendo con su 
lema de darlo todo por salvar a todos.
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Creación de la 
1ra Compañía de 
Bomberos

 Kerima Carmi Ahues, Directora Nacional de Bienestar
 Estudiantil de la Universidad San Sebastián.

Hace pocos días, el Gobierno anunció una serie de nuevas medi-
das, entre ellas, el proyecto "SaludableMente", una iniciativa de 
acompañamiento para personas que han visto afectada su salud 
mental durante el confinamiento.
Este tipo de iniciativas deben subrayarse, ya que la salud men-
tal no puede ser olvidada durante esta emergencia sanitaria, y 
amerita una preocupación especial por parte de las autoridades.
Según la Organización Mundial de la Salud, las consecuencias 
que ha provocado el coronavirus para la salud mental, y las que 
traerá en el futuro, podrían aumentar la tasa de suicidios y tras-
tornos, lo que llevó a la OMS a realizar un llamado a los gobier-
nos para tener como prioridad la atención en esta materia.
Y una realidad que no se puede desconocer es el alto índice de 
depresión juvenil. Por esta razón, es fundamental que las insti-
tuciones de educación superior realicen acciones preventivas y 
de atención a sus estudiantes, hoy de manera virtual. 
Como una manera específica de aplicar medidas de prevención, 
la Universidad San Sebastián implementó un nano curso, que 
busca entregar herramientas de Primeros Auxilios Psicológi-
cos, con el fin de generar el sentido de comunidad y cuidado del 
otro, como también, acompañar de forma oportuna, asertiva y 
efectiva a quienes experimenten una situación de emergencia 
emocional. 
Además, los orientadores estudiantiles USS se encuentran dis-
ponibles de manera online para entregar asesorías a los estu-
diantes que lo requieran junto con charlas virtuales, reforzando 
temáticas con estrategias prácticas para el autocuidado. Al eje 
preventivo, lo complementa la gestión de atención, a través de 
la Clínica Psicológica de la Universidad. 
Con esto se busca intervenir oportunamente los problemas de 
salud mental, desde la prevención a la atención, para aquellos 
estudiantes que sufren mayor malestar emocional, ofreciendo 
diversos canales de comunicación como videollamadas y/o co-
rreos electrónicos, con el fin de acompañarlos.

En un país que ya viene con históricos problemas en esta ma-
teria, será con las medidas adecuadas como esta y otras, que se 
podrá enfrentar de mejor manera esta adversidad que, en gran 
medida, depende de la estabilidad emocional de los ciudadanos.

Según la Organización 
Mundial de la Salud, las 

consecuencias que ha 
provocado el coronavirus 

para la salud mental, y 
las que traerá en el futuro, 
podrían aumentar la tasa 

de suicidios y trastornos, lo 
que llevó a la OMS a realizar 
un llamado a los gobiernos 

para tener como prioridad la 
atención en esta materia.

Cuidado de la salud mental: 
Fundamental para enfrentar la pandemia

Carabineros de la III Zona Atacama informó que bajaron los delitos en la región. Los indicadores indican que hubo 
una disminución de un -18%, en la tasa de denuncias D.M.C.S.; tanto en los delitos violentos como delitos contra la pro-
piedad. Es así como en la semana de análisis el delito de robo con violencia disminuyó un -88%, el robo con intimidación 
-82%, el robo por sorpresa también disminuyó un -80% y las lesiones un menos -22%. En el caso de los delitos contra 
la propiedad, en esta semana de análisis también registra una disminución importante el delito de robo de vehículos 
(-33%), robo en lugar habitado -12%, robo en lugar no habitado -21%.

Carabineros informan descenso de delitos en Atacama
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Cicardini citará a CGE y SEC del 
nivel central a Comisión de Energía 
por alzas en cuentas de luz
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Abordar las denuncias de 
alzas injustificadas en las 
cuentas de la luz en Chi-

le y la región de Atacama, es el 
objetivo de la citación a repre-
sentantes de empresas distribui-
doras eléctricas a nivel nacional, 
entre ellas CGE, y al Superinten-
dente de Electricidad y Combus-
tibles, SEC, que solicitó la dipu-
tada (PS), Daniella Cicardini, en 
su calidad de presidenta de la 
Comisión de Minería y Energía 
de la Cámara de Diputados.
La parlamentaria explicó al res-
pecto que “a pesar que las em-
presas han señalado que estas 
alzas en las cuentas de luz que se 
han visto en Atacama y en varias 
regiones de Chile se deben a la 
facultad que tienen para emitir 
una boleta temporal, en base al 
promedio de los últimos seis me-
ses cuando exista una suspen-
sión del registro del consumo 
real en el medidor, como sería 
el caso ahora por la pandemia, 
tenemos de igual forma varias 
dudas todavía por resolver”.
“Por un lado porque más allá de 
esta explicación, hay denuncias 
de personas que dicen haber 
recibido boletas con alzas injus-
tificadas, incluso muy por sobre 
este promedio de los últimos me-
ses, y también está la situación 
de los comercios, restoranes y 
tiendas, que han tenido que pa-
gar por este consumo estimado, 
en circunstancias que muchos 
de ellos han estado totalmente 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 La diputada Sofía Cid, se refirió 
a la situación del desempleo en 
Atacama. Según la parlamenta-
ria, “si bien esperábamos que iba 
a aumentar el desempleo, clara-
mente es preocupante, de todas 
maneras”. En su análisis, la par-
lamentaria que es integrante de 
la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados, dijo que 
lo más complejo es la cifra que 
deja a las mujeres con un 12% 
de desocupación, mientras que 
los hombres llegan a un 9,6%. 
“Siempre las mujeres hemos te-
nido más complicaciones a la 
hora de estas crisis económicas y 
el aumento del desempleo”.  La 
Diputada de RN mencionó que 
“tenemos que buscar la línea 
para poder apoyarlas específica-
mente a ellas, ya que la mayoría 
de mujeres que están quedando 
sin trabajo son jefas de hogar”.
Cid Versalovic recordó que “este 
trimestre, que incluye desde 
febrero a abril, y precisamen-
te en  febrero no teníamos este 
impacto de la pandemia, pero si 
veníamos con problemas desde 
el 18 de octubre con las pymes y 
las empresas y con aumento del 
desempleo, pero en ese mes no 
se reflejó lo que estamos vivien-
do hoy día”. La diputada expre-
só que lo que se proyecta para el 
próximo informe a fines de junio 
podría incluso ser mucho más 
complejo aún, por lo que hizo un 
encarecido llamado a las empre-
sas revisen todos los beneficios 
que está entregando el Gobier-
no, como la ley de protección 
del empleo, el Ingreso Familiar 
de Emergencia, el Bono Covid, 
y todo lo que pueda sumarse a 
estas iniciativas o los beneficios 
a través del FOGAPE, como tam-
bién lo recientemente anunciado 
por medio de CORFO y Serco-
tec”, dijo Sofía Cid.

Cid se refiere 
a desempleo 
en Atacama

cerrados desde el comienzo de la 
crisis sanitaria”, indicó. Debido 
a esto la diputada Cicardini pre-
ciso que “lo que queremos con 
esta invitación a la Comisión de 
Energía es saber las medidas que 
están adoptando las distribui-
doras eléctricas en el país, como 
CGE en el caso de Atacama, para 
facilitar el reclamo ante estas si-
tuaciones, o para que el propio 
cliente envíe el consumo real del 
medidor y evitar un sobre cobro, 
y por otra parte conocer la fiscali-
zación que está realizando la SEC 
para que no se produzcan o que 
se sancionen los cobros abusivos 

o que no correspondan, sobre 
todo en el contexto de esta pan-
demia”. “Pero incluso queremos 
ir más allá, porque al margen de 
la facultad de las empresas para 
emitir esta factura provisoria, lo 
que tenemos que entender, en 
especial las empresas eléctricas, 
es que con esta pandemia esta-
mos ante un contexto extraordi-
nario y grave para el bolsillo de 
las personas, por lo que hoy no 
es posible someter a una carga 
adicional e injustificada ni a los 
emprendedores y pymes que no 
están recibiendo ingresos, y mu-
cho menos a cobros abusivos de 

las cuentas de luz a las personas; 
por el contrario, este es el mo-
mento para darles las mayores 
facilidades posibles”.
Finalmente la parlamentaria 
informó que se cursará tam-
bién invitación a organizaciones 
como la Corporación Nacional 
de Consumidores y Usuarios, 
Conadecus, para recibir otra 
perspectiva de los clientes y en 
atención a la existencia de más 
de mil reclamos ante la SEC a ni-
vel nacional, y a que en algunas 
regiones se han hecho anuncios 
de la presentación de demandas 
colectivas.
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Adjudican fondos en apoyo 
a agricultores afectados por 
aluviones en Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un monto cercano a los 
30 millones de pesos 
adjudicó el programa 
para la recuperación 

de suelos degradados del Servi-
cio Agrícola y Ganadero, SAG, 
mediante el concurso imple-
mentado en apoyo a agricultores 
que se vieron afectados por los 
aluviones de inicios de año ocu-
rridos en la precordillera de la 
región.
De acuerdo a lo informado por 
la institución, el beneficio per-
mitirá apoyar financieramente 
el retiro de lodos de casi 7 ha. de 
terrenos anegados en la comuna 
de Alto de Carmen, del sector de 
El Tránsito, el más golpeado por 
el fenómeno climático. Así mis-
mo, costeará la aplicación pos-
terior de guano no avícola para 
aumentar la calidad productiva 
de los terrenos.
Enrique Gaytán, productor de 
uva mesa de exportación de la 
zona, señaló que el barro y las 
piedras le dañaron cerca de 2 ha. 
de parronales, afectando además 
infraestructura de riego. El apor-
te del estado le permitirá pagar 
maquinaria y horas hombre para 
el despeje, labor que ya inició 
este mes. En su opinión el bene-
ficio “llega en muy buena hora, 
porque fue muy fuerte lo que 
pasó, y han sido años de esfuerzo 

para levantar estos parronales”.
En tanto, Walter Seriche sufrió 
el perjuicio de casi una hectárea 
de uva pisquera, canales de rie-
go y parte de su casa, producto 
de la bajada de la quebrada de 
Angostura. “Gracias al apoyo del 
SAG me voy a aliviar un poco, yo 
ya limpié el barro y ahora voy a 
aplicar guano”, manifestó, agre-
gando que los costos de mano de 
obra y maquinaria son altos.
Al respecto, el Seremi de Agricul-
tura, Patricio Araya, indicó que 
“este aporte viene a apoyar a los 
agricultores que se vieron más 
perjudicados por el fenómeno 
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El Servicio Electoral en Ataca-
ma informó que “la solicitud de 
cambio de domicilio electoral 
no es un trámite obligatorio, si 
no solo para quienes necesiten 
actualizar su domicilio electo-
ral. Las solicitudes pueden rea-
lizarse solo de forma online en 
la página web del Servel usando 
para ello la Clave Única, hasta el 
6 de junio, por lo que quedan 10 
días para realizar dicho trámite”. 
El cierre del proceso de cambio 
de domicilio electoral es clave 
con miras al Plebiscito Nacional 
2020, ya que determina el cese 
de las actualizaciones del Regis-
tro Electoral de la ciudadanía 
(nombres, domicilios electora-
les e inhabilidades legales, entre 
otros), para posteriormente ge-
nerar un nuevo padrón para el 
Plebiscito. La ley indica que las 
actualizaciones al Registro Elec-
toral deben cerrarse 140 días 
antes del Plebiscito de octubre, 
esto es el 6 de junio. Por domi-
cilio electoral se entiende aquel 
situado dentro de Chile, con el 
cual la persona tiene un vínculo 
objetivo, sea porque reside ha-
bitual o temporalmente, ejerce 
su profesión u oficio o desarro-
lla sus estudios en él. En el caso 
de los ciudadanos con derecho a 
sufragio que se encuentren en el 
extranjero, el domicilio electoral 
es aquel situado fuera de Chile, 
declarado como tal por el elector.
La aceptación de la solicitud se 
verá reflejada en el link “Consul-
ta de Datos Electoral” en 20 días 
hábiles.

Quedan 10 días para 
que finalice solicitud 
de cambio de 
domicilio electoral

importante a las plantas”. Agre-
gó que el sedimento depositado 
tiene poca materia orgánica, y 
que por ello es importante apli-
car guano, entre otros abonos. 
Resaltó finalmente que posterior 
a las inundaciones de enero, el 
SAG dispuso de un equipo en te-
rreno con el objetivo de realizar 
un catastro de los agricultores 
afectados y la situación en que 
quedaron sus campos, con el fin 
de contribuir a su recuperación y 
retomar sus actividades produc-
tivas.  

climático, y se hace de cargo de 
resolver una parte del serio pro-
blema que tuvieron en El Tránsi-
to, al que también han colabora-
do con ayuda otras instituciones 
del ministerio como INDAP”.
 
En tanto, la directora regional 
del SAG, Mei Maggi Achu, in-
dicó que el barro y materiales 
arrastrados, junto con destruir 
los sistemas de riego, afecta a las 
plantas produciéndoles asfixia 
radicular, “es decir, la gran canti-
dad de lodo aplasta las raíces de-
jándolas sin aire, lo que genera 
la muerte de frutales y un daño 
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