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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado al In-
tendente y al se-
remi de Salud de 
Atacama reiteran-
do la necesidad 

de implementar medidas más 
efectivas para frenar el avance 
del Covid-19 en la región, realizó 
nuevamente la mesa social auto 
convocada.
Carlo Pezo, coordinador de la 
mesa social, indicó que “Hemos 
hecho saber a la autoridad la ur-
gencia e importancia de radica-
lizar las medidas sanitarias para 
contener el avance del corona-
virus en Atacama, pero hasta el 
momento no hemos tenido res-
puestas”.
Pezo, quien además es presiden-
te del Colegio Médico de Ataca-
ma, agregó que “entre las medi-
das propuestas por la mesa está 
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el implementar cordones sanita-
rios, el aplicar el confinamiento 
preventivo de toda persona que 
ingresa para quedarse y no traer 
trabajadores de fuera de la re-
gión en los sectores productivos 
regionales”.

TRANSPARENTAR CIFRAS

El último informe epidemiológi-
co entregado por el Ministerio de 
Salud, destaca que tras los nue-
vos ajustes 16 personas habrían 
fallecido por Covid-19 en Ataca-
ma.
El seremi de la cartera,  Bastian 
Hermosilla, indicó respecto a 
estos casos que “el DEIS ha to-
mado las recomendaciones de la 
OMS y se ha realizado una bús-
queda profunda en la bases de 
datos del registro civil de todos 
los certificados de defunción que 
señalen como causal de muerte 

alguna patología respiratoria o 
sospecha de coronavirus. Estos 
datos son revisados posterior-
mente para saber si dichas per-
sonas fueron casos sospechosos, 
contacto estrecho o tuvieron un 
examen y sea positivo o negativo 
y señalan en su residencia la re-
gión de Atacama”.
Por este motivo desde la mesa 
social manifestaron la importan-
cia de transparentar las cifras a 
la comunidad.
“En tiempos de incertidumbre 
la información tiene un rol rele-
vante para la toma de decisiones 
personales y colectivas. Es por 
esto que reiteramos la importan-
cia de que desde el gobierno se 
hag entrega en forma oportuna 
de estos datos y que además in-
diquen plazos para tener certeza 
de si estos 16 fallecidos fueron o 
no por Covid-19 y a qué comuna 
pertenecen”, agregó el coordina-

dor de la mesa.
Finalmente, Pezo hizo un llama-
do a la autoridad, indicando que 
se espera que el “Intendente y 
seremi de Salud, sean partes de 
la solución y no se transformen 
en un obstáculo para el diálogo y 
proteger a nuestra comunidad”.

MULET

El diputado por la región de Ata-
cama, Jaime Mulet (FRVS), hizo 
un llamado al gobierno a pasar 
de aduanas sanitarias a cordones 
sanitarios, para seguir evitan-
do el aumento de contagios por 
COVID-19 en la región, a fin de 
evitar una cuarentena total con 
confinamiento, “medida que se-
ría mucho más grave desde el 
punto de vista de la salud men-
tal, y por cierto desde el punto de 
vista socio – económico”.
Al respecto, el presidente de la 

 Solicitan a autoridades que se 
implementen cordones sanitarios 
en Atacama por aumento de casos

 Los controles sanitarios impuestos por los municipios en la provincia entregan sensación de falsa seguridad en la comunidad. Contagios siguen en aumento /  FOTO: REFERENCIAL

 Colegios profesionales de la región, alcaldes y parlamentarios, además de la sociedad organizada, señalan 
que la situación es insostenible y llaman a extremar medidas para impedir aumento de contagios.

Federación Regionalista Verde 
Social, señaló que “La mayoría 
de los casos que se han detec-
tado en la región de Atacama 
son producto de personan que 
vienen fundamentalmente de 
otros lugares, ya sea porque fue 
a otro lugar a trabajar y volvió, o 
porque vienen a la región a tra-
bajar. De manera que el cordón 
sanitario es una medida urgente, 
antes de llegar a tener que pedir 
la cuarentena total con confina-
miento, que es una medida mu-
cho más drástica, pero creo que 
en Atacama todavía es posible 
evitar, en la medida que eleve-
mos el control de la entrada y 
salida de la región a cordón sani-
tario tal como lo define hoy día la 
autoridad, vale decir impidiendo 
entrar y salir de la región”.
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Este lunes, el inten-
dente Patricio Ur-
quieta informó el 
nuevo balance por 
Covid-19. “Tenemos 

718 casos positivos confirmados 
acumulados hasta la fecha, 254 
personas que se han recuperado 
y 246 personas que se encuen-
tran en situación de contagios 
activos. Las barreras sanitarias 
están funcionando en plenitud 
en puertos, aeropuertos y por 
vía terrestre y hasta la fecha se 
han controlado a más de 600 
mil personas”.
El seremi de Salud, Bastián Her-
mosilla Noriega, respecto de 
las defunciones en el informe 
ministerial “la  información de 
pacientes que lamentablemente 
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han fallecido por Covid19, en 
nuestra región  se ha entregado 
a la comunidad de forma trans-
parente y oportuna, en nuestra 
región han fallecido 3 pacientes 
confirmados de Covid19 hasta 
la fecha, dos de ellos ya están 
registrados y falta uno de ellos, 
que está en proceso de inscrip-
ción por parte del  Registro ci-
vil”.
El director del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza, dijo que “hoy en 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer lunes 22 de junio se 
reportaron treinta y cin-
co casos nuevos positivos 

de Coronavirus en la región de 
Atacama. Diecinueve de los ca-
sos corresponden a la comuna 
de Copiapó, siete a la comuna 
de Vallenar, cuatro pertenecen a 
Chañaral, dos casos a la comuna 
de Huasco, un caso corresponde 
a la comuna de Freirina, uno a la 
comuna de Diego de Almagro y 
finalmente uno a la comuna de 
Tierra Amarilla.

FREIRINA SIN DESFASE

Ayer el municipio de Frerina in-
formó sobre la notificación  de 
2 nuevos casos, sin desfase, de 
COVID-19 positivo residentes 
en la comuna de Freirina. “Estos 
nuevos casos, presentan nexo 
epidemiológico, se encuentra en 
aislamiento estricto, con moni-
toreo permanente de nuestro 
equipo de salud y con el análisis 
correspondiente de los contactos 
estrechos para toma de PCR”, in-
formaron.
“Nuestra comuna, por lo tanto, 
suma 10 casos (8 residentes y 2 
notificados fuera de nuestra re-
gión), estando 8 de ellos activos”, 
dijeron.
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Actualmente hay  718 casos positivos confirmados acumulados 
hasta la fecha, 254 personas que se han recuperado y 246 

personas que se encuentran en situación de contagios activos

10 nuevos casos 
de covid -19 se 
registran en la 
provincia del 
Huasco

nuestra región tenemos 24 pa-
cientes positivos a coronavirus 
que se encuentran hospitaliza-
dos, tanto en el Hospital Provin-
cial del Huasco como en el Hos-
pital Regional de Copiapó, 10 de 
ellos están en la Unidad de Cui-
dados Intensivos de nuestros dos 
hospitales, 9 de ellos conectados 
a ventilación mecánica. Quise re-
flejar esto por la importancia que 
tiene no llegar a ese estado y eso 
se obtiene primero con el trabajo 

Seremi Salud: "La información de 
pacientes fallecidos se ha entregado 
de forma transparente y oportuna"

que estamos desarrollando des-
de la Red Asistencial para poder 
potenciar el seguimiento de los 
casos, la pesquisa precoz y todo 
antecedente que pueda indicar 
cuando un paciente Covid19 po-
sitivo pueda descompensarse, 
pueda ser atendido tanto en la 
residencia sanitaria, como en la 
visita domiciliaria integral que 
entregamos”.
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Por Docentes y graduados Diplomado
 en Medicina Hiperbárica, U. San 
Sebastián.

La Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) 
es una técnica que consiste en que una 
persona respire oxígeno prácticamente 
puro (> de 99% en volumen), mientras 
se encuentra dentro de una cámara hi-
perbárica, sometido a una presión su-
perior a la del nivel del mar, dentro de 
rangos aceptados como útiles para tra-
tamiento.
Una cámara hiperbárica es un reci-
piente resistente a la presión, diseñado, 
construido y equipado de acuerdo a es-
trictas definiciones técnicas, capaz de 
soportar presiones interiores de tres a 
seis veces la atmosférica a nivel del mar, 
de manera de permitir una operación 
segura, que contribuya al adecuado tra-
tamiento de los pacientes y salvaguarde 
sus vidas, de los operadores y del medio 
circundante. Hoy día se utilizan normas 
internacionales y también normas na-
cionales como las del ISP, que dicen re-
lación tanto con el equipamiento como 
la calidad de los gases.
La OHB puede ser utilizada como tra-
tamiento de elección y primario en al-
gunas patologías como las derivadas 
de accidentes por descompresión en el 
buceo, embolía gaseosa o en intoxica-
ción por monóxido de carbono;  o como 
una terapia coadyuvante, en el manejo 
de ciertas infecciones, como las fasci-
tis necrotizantes;  o cuando hay com-
promiso de oxigenación local, caso de 
ciertas lesiones en pie diabético. Tam-
bién en algunas secuelas de irradiación, 
como la osteoradionecrosis mandibular 
o la cistitis actínica y adicionalmente 
en rehabilitación neurológica, como en 
determinados casos de daño cerebral 
post-traumático, entre otros. Hay con-
sensos científicos internacionales que 
consideran, en base a la evidencia dis-
ponible, cuáles indicaciones son apro-
piadas.
¿Sirve la cámara hiperbárica a pacien-
tes Covid-19? En el caso de la pandemia 
por SARS-Cov-2, es legítimo analizar si 
ayuda y si esa búsqueda inquisitiva no 
pone a los pacientes en un riesgo mayor 
que el que representa su enfermedad 
de base. También, si se les explica de-
bidamente que se trata de algo experi-
mental, dado que no es una indicación 
aprobada científicamente, a la vez que 
se le muestran los posibles riesgos y los 
beneficios potenciales, sin pretender 
que los resultados serán siempre bene-
ficiosos para quien se somete a la expe-
riencia. 
Lo anterior se debe hacer dentro de 
protocolos debidamente construidos 
y estudiados, sometidos a evaluación 
por pares y validados por comités ético-
científicos, lo que permite no sólo el 
avance de la ciencia sino que protege 
a las personas de riesgos indebidos, a 
la vez que se posibilita obtener conoci-
mientos útiles y adecuadamente funda-
mentados, conforme a medicina basada 
en la evidencia.
Adicionalmente, se requiere que tales 
prácticas sean desarrolladas, conforme 
a las normas ya aludidas, por personal 
técnico y científicamente capacitado, 
en sitios apropiadamente dotados de 
personal, recursos e infraestructura 
que posibiliten la exactitud de los datos 
obtenidos, la seguridad de todos quie-
nes intervienen, a cualquier título, en 
el proceso científico, como -muy rele-
vantemente- cuidando y respetando la 
dignidad de las personas.

Covid-19 y 
oxigenoterapia 
hiperbárica

Por COLECTIVO RESUELTAS DEL VALLE

El sábado 20 de junio se cumplieron 3 años y 6 meses del asesi-
nato de Marta Bustos Lobos, mujer de 29 años que fue encon-
trada sin vida en la localidad de Huasco, su cuerpo se encon-
traba semienterrado y cubierto 
por cal, aunque insólitamente 
el Servicio Médico Legal (SML) 
declaró en ese entonces que su 
muerte se había producido por 
“causas naturales”, no obstan-
te, gracias a la presión de fami-
lia y grupos feministas se aclaró 
la verdadera razón de su muer-
te, y se llegó a la conclusión de 
la intervención de terceros. 
Las negligencias y hermetismo 
en este caso suman y siguen, 
luego de 3 años y 6 meses de su 
asesinato, aún NO HAY IMPU-
TADOS en esta causa, es decir, 
los asesinos de Marta Bustos 
Lobos siguen en completa li-
bertad e impunidad caminando 
tranquilamente por las calles 
de la provincia del Huasco. 
En este sentido, nos unimos 
como mujeres feministas de 
todo Chile para exigir que des-
pués de 3 años y 6 meses, exista 
justicia, en cada una de las irre-
gularidades que ha envuelto 
este caso:

1. EXIGIMOS conocer avances 
en la denuncia sobre el médico forense del Servicio Médico Le-
gal el que “fue formalizado por los delitos de falsificación de ins-

trumento público y obstrucción a la investigación”, quien señaló 
en una primera instancia que la muerte de Marta ocurrió por 
“causas naturales”. 

2. EXIGIMOS que el fiscal que lleva la causa, Jorge Hernández 
Angel, dé a conocer los avances de la 
investigación, que según las declara-
ciones de la vocera de Fiscalía, Re-
beca Varas, en agosto del año 2019 
se solicitó apoyo en pericias a FBI 
(Oficina Federal de Investigaciones 
de EE.UU). Y que a la fecha la madre 
de Marta aún no tiene noticias sobre 
avances en la causa. 

3. A la fecha aún no hay imputados en 
la causa, EXIGIMOS que esta causa 
siga abierta hasta contar con los cri-
minales tras las rejas. 

Este caso ha estado lleno de herme-
tismo en cuanto a la investigación y 
difusión mediática. Exigimos que la 
justicia entregue respuestas, que se 
investigue este asesinato con la rigu-
rosidad que necesita, y que no sigan 
pasando los años sin saber quién o 
quiénes son su/s asesinos.
No permitiremos que cierren la causa 
de Marta Bustos Lobos con sus cri-
minales libres, seguiremos acompa-
ñando a la madre de Marta hasta en-
contrar justicia. Y uniremos la voz de 
las feministas de todo Chile para que 
conozcan su caso, y juntas luchemos 

por la justicia que merece su asesinato.

Este caso ha estado lleno de hermetismo 

en cuanto a la investigación y difusión 

mediática. Exigimos que la justicia 

entregue respuestas, que se investigue este 

asesinato con la rigurosidad que necesita, 

y que no sigan pasando los años sin 

saber quién o quiénes son su/s asesinos. 

No permitiremos que cierren la causa de 

Marta Bustos Lobos con sus criminales 

libres, seguiremos acompañando a la 

madre de Marta hasta encontrar justicia. 

CARTA ABIERTA:
JUSTICIA PARA MARTA BUSTOS

Una reunión en terreno sostuvo el Alcalde César Orellana junto al Jefe de Secpla, Carlos Escobar con el Director 
Provincial de Vialidad, José Luis Bahamondes sobre la reparación del puente Los Guindos que comenzará en los próxi-
mos días. Cabe hacer mención que se realizará una mejora a la espera de la solución definitiva que será mediante un 
proyecto que vendrá a reemplazar el actual puente que dado el tiempo ya comienza a presentar su deterioro.

Repararán puente Los Guindos en Freirina
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A inicios de septiembre se 
podría dar fenómeno del 
Desierto Florido en el Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las precipitaciones regis-
tradas en la Región de Ata-
cama el miércoles y jueves 

de esta semana dejaron hasta 27 
milímetros de agua caída en el 
extremo sur de la provincia de 
Huasco.
Según datos de la Onemi, en 
Freirina se registraron 26,2 mi-
límetros; en Carrizalillo y Dome-
yko, 17; en Vallenar, 21; mientras 
que en el Parque Nacional Lla-
nos de Challe, cuatro milímetros.
El director regional de Conaf en 
Atacama, Héctor Soto, afirmó 
que las lluvias generan las condi-
ciones mínimas para que se pro-
duzca este año el desierto florido 
a fines de agosto y principios de 
septiembre en sectores focaliza-
dos. 
La autoridad aseguró que existe 
la probabilidad de que en gran 
parte de esos sectores asociados 
a la Ruta 5 Norte y las quebradas 
costeras puedan germinar las 
flores que colorean el desierto.
Soto añadió que este fenómeno 
"tiene que estar asociado a la hu-
medad relativa y la temperatu-
ra ambiental. Si se presentaran 
temperaturas muy bajas en la 
provincia del Huasco, esto po-
dría afectar a la floración de las 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una “experiencia positiva” 
calificaron las dirigentes del sec-
tor pesquero de Freirina Carmen 
Araya del sector Los Bronces y 
Teresa Nilo de Caleta La Reina, 
en la costa de Freirina, quie-
nes participaron recientemente 
Mesa de la Mujer de la Pesca Ar-
tesanal convocada por el Serna-
pesca y que contó con la partici-
pación de la Directora Nacional 
Alicia Gallardo.
Uno de los principales proble-
mas que tienen las mujeres pes-
cadoras artesanales, en especial 
las recolectoras de orilla, es sin 
lugar a dudas el no contar con 
los espacios de desarrollo social y 
económico en la costa de Freiri-
na, debido a que la propiedad de 
los terrenos son de carácter pri-
vado, exceptuando la Caleta de 
Chañaral de Aceituno que hace 
poco, 2 años aproximadamente, 
pasó a ser fiscal.
La dirigente Teresa  Nilo co-
mentó que la instancia permi-
tió aclarar dudas, pero también 
dejar de manifiesto que “la ley 
de pesca tiene muchas trabas, 
sobre todo para los y las pesca-
dores artesanales. Es tiempo que 
nos escuchen, y espero que esta 
Mesa sirva para eso. La idea que 
las mujeres de la costa se empo-
deren, y si nos consideraron para 
ser parte de esta mesa a nivel 
nacional, eso motivo de orgullo” 
sostuvo.

 

Dirigentas del 
sector pesquero 
de Freirina 
participan en 
mesa nacional 
del Sernapesca

especies".
Asimismo, la autoridad detalló 
que "según los registros, en los 
últimos 50 años las lluvias que 
han caído a finales de mayo, 
principios de junio o en julio han 

dado la floración, pero en esos 
años la temperatura del invierno 
no han sido muy bajas". En 2017 
se produjo por última vez este 
fenómeno en Atacama, conside-
rado uno de los más extensos en 

cuanto a cobertura de flores. Ese 
mismo año el Parque Nacional 
Llanos de Challe registró hasta 
12 mil visitantes confirmados.

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

ESTUDIO JURÍDICO
PEZOA&PIZARRO

ASOCIADOS

ABOGADOS - CONSULTORES DE SEGUROS

REPRESENTACIÓN EN JUICIOS DE
QUIEBRAS, MARÍTIMOS, SEGUROS,
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS,

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS,
LIMPIEZA DE ANTECEDENTES

COMERCIALES Y ELIMINACIÓN DE
DEUDAS, BIENES RAÍCES, CAUSAS

MINERAS Y DE AGUAS, RECURSOS DE
PROTECCIÓN, DEFENSA EN SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS, JUICIOS CIVILES Y

EMBARGOS, JUICIOS DE FAMILIA

AGENDE SU REUNIÓN POR ZOOM

SKYPE O WHATSAPP VIDEO AL

+56989689279 - +56971394615

*

AV. VITACURA 2939, PISO 10, LAS
CONDES, SANTIAGO DE CHILE

 
SERRANO 130 OFICINA 02, HUASCO

*

contacto@pezoapizarro.cl
www.pezoapizarro.cl
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Conmemoran día del donante de sangre y 
reitera invitación a donar y agendar hora 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La importancia de la do-
nación de sangre ha 
tomado una relevancia 
única en medio de la 

pandemia que afecta a nuestro 
país, por lo que se ha debido de 
implementar diversas estrate-
gias para llamar a la comunidad 
a donar sangre.
De esta forma, y en el marco de la 
conmemoración del Día del Do-
nante de Sangre que se celebró 
el 14 de junio pasado, el Hospital 
Provincial del Huasco entregó a 
sus donantes una mascarilla de 
protección para el coronavirus 

que lleva un mensaje relativo a la 
donación de sangre.
 “Estamos realizando una tre-
menda campaña, donde estamos 
pidiendo a Ud, a la comunidad, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos, llamó a la comuni-
dad a estar tranquila tras el caso 
positivo de una cajera del super-
mercado Unimarc del sector cén-
trico de la comuna. Y descartó 
que existan más personas conta-
giadas, ya que las dos trabajado-
ras que tuvieron contacto estre-
cho con ella, arrojaron negativo.
“Al tener dos personas una re-
lación estrecha con la persona 
infectada, saliendo negativo, ya 
para abajo no deberíamos te-
ner ningún problema en esta 
situación. Fui personalmente a 
inspeccionar el Unimarc y está 
cumpliendo con todos lo requi-
sitos, en los comedores, ellos 
tienen doble turno, uno sale a las 
dos y media y el otro entra a las 
tres y media, las gente se juntan 
muy poco, especialmente las ca-
jeras, la situación de los baños 
esta super bien, así que en resu-
midas cuentas hay un solo conta-
gio en supermercado Unimarc y 
están tomadas todas las medidas 
de precaución para que ese con-
tagio haga las cuarentenas como 
corresponden, en todo caso las 
otras dos trabajadoras que resul-
taron negativo, van a tener que 
terminar su cuarentena en sus 
casas". La autoridad comunal, 
finalmente indicó que, si bien los 
tres supermercados han tenido 
contagios con una metodología 
totalmente diferente, con un 
proceso totalmente diferente, al 
igual que las farmacias.

Alcalde señala 
que no hay más 
contagios en 
supermercado 
Unimarc de Vallenar

que pueda ser un donador de 
sangre, que pueda donarnos 
para dar salud a las personas. Es 
un momento relevante que nos 
puedan contribuir con este he-

mocomponente que esa tan re-
levante para la atención de salud 
de las personas y por eso quere-
mos estimular su generosidad 
para dar vida a través de la dona-
ción de sangre”, dijo el Director 
(s) del HPH, Juan Pablo Rojas. 
Nicole Monsalve, quien dono 
sangre en la Unidad de Medicina 
Transfusional (UMT) del HPH, 
comentó que yo dono sangre de 
manera voluntaria porque debi-
do a la contingencia que estamos 
viviendo, y nadie está a salvo. De 
hecho siempre dono cada 4-5 
meses pero esta vez quise donar 
aprovechando que estoy saluda-
ble debido al coronavirus”, seña-
ló. 

CONTACTO
Debido a la compleja situación 
sanitaria que atraviesa el país 
debido a la pandemia por Co-
vid-19, la Unidad de Medicina 
Transfusional (UMT) del Hospi-
tal Provincial del Huasco (HPH) 
está haciendo un importante 
llamado a la comunidad a do-
nar sangre, pues los efectos del 
coronavirus ha provocado una 
merma importante en las dona-
ciones. Ante la baja de donante 
de sangre, la UMT del HPH es-
tableció como medida importan-
te, la disposición de un número 
whatsApp donde la comunidad 
puede agendar sus visitas y soli-
citar informaciones. El teléfono 
de contacto es el +56938834142.
Los horarios y días de donación 
son lunes y miércoles de 08:00 
hrs a 16:00 hrs; y los martes y 
jueves desde las 08:00 hrs a las 
14:00 hrs. 

Ante la baja de donante de sangre, el HPH 
estableció como medida importante, la 

disposición de un número whatsApp donde 
la comunidad puede agendar sus visitas 
y solicitar informaciones. El teléfono de 

contacto es el +56938834142.
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