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Uno de los argumentos de los alcaldes es que el seremi de Salud no los escucha / FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

Alcaldes del Huasco se
adhieren a petición de
renuncia de seremi de Salud
El Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, comentó que “siempre hay posiciones diferentes acerca de los
desempeños que tengan las personas que ocupan cargos públicos, pero lo importante en esto, es que Atacama es la
segunda con menos contagios a nivel nacional...". Además, apeló a la unidad que se debe tener en este momento.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

ace unos días, la
Mesa Social Autoconvocada de
Atacama solicitó mediante una
declaración pública, la salida
del seremi de Salud de la región,
Bastián Hermosilla Noriega, tras
catalogar su actitud como “excluyente y extremadamente autócrata en sus decisiones…”.
Junto con eso, la Mesa Social Autoconvocada señaló que “hemos
verificado también la carencia
de criterios técnicos en la apreciación y toma de decisiones, y
lo que es más grave, reacciones
descalificatorias que lindan en la
falta de respeto hacia las autoridades electas democráticamente
por nuestra comunidad, cuando
estas han intentado cooperar y
aportar en la gestión de la salubridad pública”.
“Por todo lo anterior, es que esta
instancia social, transversal y representativa de diversas áreas de
la vida comunitaria de atacama,

viene en solicitar al Intendente
Regional, interceder para el reemplazo del señor SEREMI de
salud, Bastian Hermosilla Noriega, en el cargo de Autoridad Sanitaria Regional”, comentaron.
ALCALDES
El mensaje también llegó a la
provincia del Huasco, donde los
alcaldes de Vallenar, Huasco y
Freirina también se pronunciaron y también dieron a conocer
su opinión respecto a la situación.
El alcalde de Vallenar, Cristián
Tapia, dijo que “estoy totalmente
de acuerdo con lo que solicita la
mesa social de Atacama, que es
la salida del seremi de Salud, Estamos viviendo momentos muy
críticos y Atacama merece un seremi a la altura de lo que estamos
viviendo. Si el ministro Mañalich
dio un paso al costado, Atacama
también lo debe hacer, y espero
que en las próximas horas le pidan la renuncia o el seremi de un
paso al costado_”, dijo Tapia.

El alcalde señaló también que se
le pueda dar la posibilidad a una
nueva persona, con otras características, un liderazgo, nuevo,
renovado, un liderazgo creíble,
porque eso no lo tenemos en la
Región de Atacama. Espero que
sea a la brevedad para poder
hacer un trabajo con todas las
organizaciones, sociales, colegio
médico, alcaldes, porque no se
puede trabajar de esta manera…
más que escuchar hay que actuar,
poner en funcionamiento todos
los protocolos, ser mas osado, y
llamar a todos los actores y actuar en un solo bloque. El seremi
no tiene esas condiciones, tal vez
no es culpa de él, sino de quienes
lo instalaron en ese cargo, de sus
padrinos políticos… Espero que
sus padrinos puedan estar a la
altura de lo que merecemos para
esta región”, cerró.
El alcalde de Huasco, Rodrigo
Loyola, dijo sobre la salida del
seremi de Salud, que es “lo que
acordó la mesa social y yo como
integrante respeto ese acuerdo.
Más allá de la evaluación indi-
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vidual que yo pueda hacer, si ha
salido un Ministro que ha ocasionado un tremendo problema
sanitario por no asumir nunca
la gravedad de lo que nos afecta,
una forma de ir restaurando la
credibilidad, también en regiones, es que quienes se hicieron
cargo de asumir y hacer propio el
estilo y la política de este nefasto
Ministro deban también dar un
paso al costado y, parafraseando
al saliente secretario de Estad, se
refresque el diálogo antes de que
se nos derrumbe el castillo de
naipes en Atacama”.
Por su parte, el alcalde de Freirina, César Orellana comentó que
“ayer nuevamente los alcaldes y
en mi representación como asociación de municipios del Huasco, le manifestamos al intendente la necesidad de cambiar el
liderazgo en materia de salud en
la región, sabiendo la nula comunicación que existe entre el Seremi de salud y los municipios de
la región, lo que es impresentable. No responde a los llamados
con nosotros, participó de una

sola reunión y no veo en él, la
capacidad para trabajar con las
autoridades locales”, dijo.
GOBIERNO
El Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, se refirió a la situación comentando que “siempre
hay posiciones diferentes acerca
de los desempeños que tengan
las personas que ocupan cargos
públicos, pero lo importante en
esto, es que Atacama es la segunda con menos contagios a
nivel nacional, y las personas
que trabajan en salud desde sus
funcionarios a sus autoridades
están haciendo su mejor esfuerzo por sacar esta tarea adelante
y quiero hacer una invitación a
la unidad. Necesitamos en este
momento que trabajemos todos
los sectores políticos por un solo
norte que es proteger la salud de
las personas”.
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CRÓNICA
Vallenar
presenta
103 casos de
Covid, 64 de
ellos activos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A
GORE da a conocer proyecto que
amplía Ingreso Familiar de Emergencia

E

l Presidente de la
República, Sebastián Piñera, firmó
este martes el proyecto de ley que
amplía el Ingreso Familiar de
Emergencia con más recursos
para más familias de todo Chile.
Mediante videoconferencia el
Subsecretario Francisco Moreno, junto al Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, expusieron los detalles del Plan de
Emergencia por la Protección y
Reactivación Económica a representantes de organizaciones
civiles y vecinos.
Al respecto, el Subsecretario
Moreno dijo que “Como Ministerio de Hacienda estamos muy
contentos por este acuerdo nacional que es un Plan de Emergencia que pretende fortalecer

y proteger los ingresos de las
familias y reactivar económicamente nuestro país. El Ingreso
Familiar de Emergencia forma
parte de este acuerdo, y funciona
básicamente como un complemento a los ingresos formales de
las familias, para garantizar un
monto mínimo, para que cada
familia finalmente del 80% más
vulnerable de nuestro país reciba y tenga un apoyo que vaya
directamente en recursos para
hacer frente a las obligaciones
diarias que cualquier familia tiene”.
La iniciativa aumenta el beneficio del Ingreso Familiar de
Emergencia de $65.000 a hasta $100.000 por persona, en
caso de no contar con ningún
ingreso formal. De esta manera, el ingreso de una familia de

cuatro personas aumentará de
$260.000 a $400.000. En caso
que la familia tenga ingresos formales, el beneficio será lo que le
falte para alcanzar el umbral de
$100.000. El monto máximo
de complemento se mantendrá
constante durante junio y julio y
su aplicación posterior dependerá de las condiciones económicas
y sanitarias. Además, se aumenta la cobertura, llegando hasta el
80% de mayor vulnerabilidad en
el corto plazo, mientras antes se
llegaba al 60%. De esta manera,
se aumenta el número de beneficiarios a más de 2,1 millones de
familias y más de 5,6 millones de
personas.
La ley agrega un cuarto mes de
pago, que será de 80% del ingreso y podrá subir al 100% en caso
que las condiciones sanitarias así

lo ameriten.
El monto del beneficio a cada
familia nunca será revisado a
la baja: una vez que una familia
reciba el beneficio, su monto se
mantendrá estable por todo el
tiempo que dure el aporte, y sólo
será revisado al alza en caso su
situación socioeconómica empeore.
La iniciativa forma parte de la
red de protección social disputa
por el Gobierno para proteger a
10 millones de personas vulnerables y de clase media afectadas
económicamente por la crisis sanitaria del Covid-19.

yer martes 16 de junio
se reportaron dieciocho
nuevos casos positivos de
Coronavirus en la Región de Atacama. Ocho casos pertenecen a
la comuna de Vallenar. Con esta
cifra, la comuna tiene 103 casos,
64 activos y 39 recuperados. 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 dieciocho casos en la región.
Con esta confirmación, la Región
de Atacama actualmente registra
502 casos positivos de Coronavirus, 194 pacientes recuperados y
dos personas fallecidas.
Cabe señalar que estas cifras
presentan un desfase debido al
proceso de validación a nivel nacional del Ministerio de Salud.
Es importante aclarar que ello
no representa un retraso en la
atención, estudio epidemiológico y seguimiento de los pacientes
y sus contactos.
Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la responsabilidad 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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PUNTOS DE VISTA

El síndrome de la cabaña
Por Pedro Salinas Quintana
Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud, UCEN
Imagine que se han levantado todas las cuarentenas, la curva
de contagios se ha aplanado definitivamente y se estima seguro
retomar la actividad cotidiana al modo previo al inicio de la pandemia. ¿Dónde iría primero? Aunque resulte increíble, muchas
personas podrían responder a futuro ante esta pregunta con un
“no tengo ganas de salir” o “prefiero no salir”.
“Síndrome de la cabaña” es el término que se está utilizando en
España para describir el fenómeno observado en personas que
simplemente prefieren no salir de la casa aún teniendo posibilidad de hacerlo. Anteriormente, se habían descrito conductas
similares en personas privadas de libertad bajo distintas circunstancias, quienes una vez superada la limitante del encierro
simplemente optaban o preferían no dejar su situación de confinamiento. Dichas personas habían pasado extensos períodos de
tiempo en centros de salud, en cárceles e incluso en situaciones
de secuestro. Pese a que no existen aún estudios psicológicos
concluyentes en países en condiciones de post pandemia, el
“síndrome de la cabaña” (como fenómeno opuesto al “cabin fever”, síndrome caracterizado por agitación, inquietud, desesperanza, déficit en la concentración y agresividad en condiciones
de encierro), es un fenómeno que quizás merece ser observado
con atención.
Si pensamos en quiénes se podría presentar a futuro este aparentemente inusual comportamiento, se estima que podrían ser
personas con marcada preocupación previa por la salud (conocidos comúnmente como hipocondríacos); personas que sufren
algún tipo de fobia social o crisis de pánico, especialmente aquellas en que es concomitante la agorafobia (el temor a estar en
espacios abiertos) y, finalmente, adultos mayores temerosos de
que subsistan posibilidades de contagio. En el caso de algunos

niños y adultos que padecen algún tipo de trastornos de integración sensorial, el retorno a una normalidad con una ciudad llena
de estímulos, ruido y acelerado movimiento, también se podría
traducir en una negativa a retomar el colegio o actividades cotidianas fuera de la casa.
En estos casos, un “no tengo ganas de salir” o la falta de iniciativa social o laboral de algunas personas, podría estar indicando que hay situaciones de fondo que merecen ser atendidas con
comprensión y empatía, al mismo tiempo que observamos si las
condiciones que como sociedad y cultura hemos creado en torno
al trabajo o las relaciones sociales, han sostenido un patrón de
falsa normalización y bienestar que haga que personas simplemente no quieran salir a las calles repletas de gente cuando se
abran nuevamente las puertas de las casas.

En estos casos, un “no tengo
ganas de salir” o la falta de
iniciativa social o laboral de
algunas personas, podría estar
indicando que hay situaciones
de fondo que merecen ser
atendidas con comprensión y
empatía...

Preparan concurso por mes del Medio Ambiente

La Ilustre Municipalidad de Vallenar ha programado dos concursos para toda la familia con la temática: ¿Cómo
cuido el medio ambiente en tiempos de pandemia? Dos serán las categorías que entrarán en concurso: un dibujo estilo
libre para niños de 5 a 14 años, y una fotografía de flora y fauna de la zona para jóvenes entre 15 y 30 años y adultos
de 31 años en adelante. La recepción de ambos será hasta el 18 de junio, vía correo electrónico a cpavez@vallenar.cl;
indicando nombre del participante, edad y adulto responsable en caso de menores de edad.
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Compromiso con
trabajo y familias
Carlos Leal Varas, seremi Trabajo
Hoy, vivimos una situación a nivel país
que jamás pensamos ni esperamos pasaría: una crisis sanitaria provocada
por una pandemia a nivel mundial la
cual ha traído consigo una “pandemia
social”. El Presidente Piñera, en cadena
nacional, dio a conocer una serie de medidas que vienen a combatir los efectos
del covid 19, las que se enmarcan en el
“acuerdo covid” Este valioso acuerdo
crea un fondo extraordinario de US$12
mil millones para financiar durante los
próximos dos años las medidas necesarias para enfrentar estas pandemias.
En primer lugar, la lucha parte por combatir unidos el coronavirus, reforzando
las medidas sanitarias, fortaleciendo
nuestro sistema de salud, incrementar
y capacitar a los trabajadores de la salud, así también, aumentar el número
de camas de tratamiento intensivo, los
ventiladores mecánicos y los equipos
de oxigenoterapia. Claramente estos esfuerzos solo se reflejarán si, entre todos,
ponemos de nuestra voluntad para frenar el contagio quedándonos en nuestras casas, saliendo de ellas solo si es
estrictamente necesario, usando mascarillas, evitando las aglomeraciones y lavando nuestras manos. El principal llamado es a la responsabilidad individual
que nos conlleva a un bien colectivo.
En segundo lugar, nuestro Presidente
Piñera anunció una batería de medidas que vienen a paliar los efectos del
covid 19 en nuestra sociedad; como lo
es la pérdida de empleos y la caída que
ha sufrido nuestra economía las últimas
semanas. Nuestro compromiso siempre
ha sido con los trabajadores y sus familias es por eso que, hemos presentado
una serie de incentivos al empleo, como
incrementar temporalmente la cobertura de los subsidios a la contratación de
jóvenes y de mujeres del 40% al 60%,
a su vez creando un subsidio a la contratación para todos los trabajadores
desempleados o con suspensión de contrato. Contamos también con la ley de
protección del empleo que ha permitido
retener los contratos que eran potenciales despidos, gracias a esta normativa
logramos entregarle tranquilidad a los
trabajadores y familias que veían incierto su futuro laboral.
Gracias a la gestión de nuestro Gobierno y teniendo al dialogo como principal
motor, logramos fortalece la Protección
del Empleo con el acuerdo covid, incrementando la cobertura y mejora de los
beneficios de los Seguros de Cesantía.
También apoya a los trabajadores independientes con boleta de honorarios y
crea un Fondo de Reconversión y Capacitación para los trabajadores más afectados por la crisis. Asimismo, y como se
dijo desde el inicio de este Gobierno, los
niños y niñas primero, este plan protege
los ingresos de madres y padres trabajadores formales con hijos o hijas en edad
preescolar, los que podrán acogerse a la
ley de protección del empleo.
Además, hoy fue enviada al congreso el
Ingreso de emergencia (IFE) 2.0 más
ampliado que beneficiará a trabajadoras de casa particular, profesionales sin
ingresos, trabajadores que emiten boletas de honorarios, personas acogidas a
la Ley de Protección del Empleo, entre
otras. Quiero ser enfático al recalcar
que derrotar este virus es tarea de todos
y ponernos de pie para seguir trabajando por nuestros sueños y los de nuestras
familias solo lo lograremos con unidad,
con responsabilidad y con conciencia de
que hoy la prioridad a nivel país es primar el principio del bien común.
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Alcalde de Huasco se reúne con
Defensora de la Infancia para visibilizar
problemáticas socioambientales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na interesante reunión
vía Zoom sostuvo el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola Morenilla, junto a la
senadora Yasna Provoste Campillay, la Defensora de la Infancia,
Patricia Muñoz y un grupo de colaboradores, para seguir trabajando la estrategia de visualización y defensa de nuestros niños,
niñas y adolescentes frente a la
histórica problemática socioambiental de Huasco.
Loyola comentó que la reunión
buscó que se visualice y establezca la verdadera responsabilidad
del Estado chileno con las comunidades y territorios impactados
ambientalmente y los efectos en
los niños por una política estatal
permisiva y abusiva con localidades como Huasco.
Esta es una arista sobre los impactos ambientales y la responsabilidad estatal al autorizar
actividades industriales en las
tristemente célebres zonas de
sacrificio ambiental, que debe
ser visibilizada. “El impacto en
nuestros niños y en el per cápita
de salud y en refuerzos en educación por lo que mucha literatura
científica asocia a la contaminación, problemas de aprendizaje,

mayores afecciones pulmonares
deben ser atendidas de modo
diferenciado por el Estado con
respecto a nuestros niños, como
un mínimo de protección a sus
derechos que vienen siendo afectados desde hace décadas, cuan-

do entre 2003 a 2005 existió
saturación y hasta hoy que aún
nos encontramos en condición
de latencia”, afirmó.
La reunión “permitió acordar un
intercambio de información para
definir cursos de acción, sea ju-

rídico, legislativo y político, para
reinstalar el tema de los impactos ambientales en relación a la
infancia y con un perspectiva de
Derechos Humanos”, dijo el alcalde de Huasco.

Entregan
canastas de
alimentos a
estudiantes de la
provincia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministerio de Educación, a
través de Junaeb inició la distribución de 1.842.244 canastas
individuales de alimentación en
establecimientos educacionales
de todo Chile. Este beneficio tiene el objetivo de dar continuidad
a la alimentación de los estudiantes en el contexto de la suspensión de clases presenciales a
causa del COVID-19.
Esta etapa, que corresponde a
la cuarta entrega, considera la
distribución de 35.577 canastas
en la región, 921 en Alto del Carmen, 2.508en Caldera, 1.724en
Chañaral, 16.166 en Copiapó,
1.563 Diego de Almagro, 1.222
en Freirina, 1.644 en Huasco,
2.021 en Tierra Amarilla y 7.808
en Vallenar, sumando así un
total de 132.286 canastas entregadas en la región, mientras
que a nivel nacional la entrega
ascenderá a 6.725.855 unidades. Esta modalidad de entrega
extraordinaria de los programas
de Alimentación Escolar y de
Párvulos es complementaria a
las 2,5 millones de canastas que
anunció el Presidente Sebastián
Piñera para distribuir en todo el
país, en el marco de la campaña
Alimentos para Chile.
El formato de entrega será el mismo que en las tres distribuciones
previas: programado y diferido,
con el objeto de evitar aglomeraciones y la eventual propagación
del Covid-19. Los apoderados
deben esperar a ser convocados
por los establecimientos para ir a

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

ESTUDIO JURÍDICO
PEZOA&PIZARRO
ASOCIADOS
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REPRESENTACIÓN EN JUICIOS DE
QUIEBRAS, MARÍTIMOS, SEGUROS,
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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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Sede Vallenar de la UDA
tiene avance de 90%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a apertura de la sede
Vallenar surgió como
respuesta a una demanda de Educación
Superior de la comunidad de la
Provincia de Huasco, que fue
canalizada hacia la Universidad
de Atacama por las autoridades
comunales y provinciales, apoyados por empresas, servicios
y particulares de la zona. Actualmente, a pesar del Corona
Virus, no todas las noticias son
malas en esta época, porque tras
muchos años de gestiones para
aumentar la infraestructura en
las dependencias de la Sede Vallenar, el 2020 será el histórico
año donde se concrete ese sue-

ño que tuvo su directora Nolvia
Toro y está a pasos de convertirse en una realidad, contra viento
y marea, a pesar de la pandemia
mundial que afecta a nuestra
sociedad, país y Universidad de
Atacama. nEs así como la directora general de la sede Vallenar,
Nolvia Toro Vásquez, principal
artífico de este crecimiento, expresó que “la construcción de la
Sede Vallenar y su nuevo campus, en lo que actualmente es el
Campus Costanera, es uno de los
hitos más relevantes que tenemos como unidad académica de
la Universidad de Atacama. Esa
fue una observación que recibimos durante mucho tiempo en
diferentes procesos de acredita-

ción, por lo que tener casi finalizados esos espacios para contar
con una sede Vallenar moderna,
amplia, con las instalaciones de
los laboratorios, que toda esta
comunidad universitaria que ya
se acerca a los mil estudiantes,
podrá utilizar y proyectar un futuro con un desarrollo que puede ser perfectamente un polo de
desarrollo para Vallenar y para
las ciudades cercanas”. n Además, añadió que, “si a esta gran
infraestructura le sumamos que
tenemos una academia que no
solamente cuenta con grados y
jerarquizados, también contamos con colegas doctorándose en
el extranjero, por lo que yo creo
que este año, a pesar de toda la
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situación preocupante y angustiante que significa la pandemia,
esta construcción de la nueva
Sede Vallenar es una de las mejores noticias que le podemos dar a
la comunidad universitaria y en
general a toda la provincia del
Huasco”. El proyecto de la construcción de la Universidad de
Atacama Sede Vallenar, se formalizó con contrato a la empresa
constructora Soconor S.A en un
monto de $1.800.000.000. La
actual obra procedió a comenzar
con el acta de entrega de terreno el día 20 de marzo de 2019.
La nueva construcción cuenta
con un total de seis edificios. El
primero contempla un laboratorio de computación y una sala
de clases. El segundo, un hall
de acceso, oficina para la jefa
administrativa Contable, caja,
cocina, cafetería, portería, baño
de mujeres, baño para personas
con capacidades diferentes y una
sala eléctrica.n El tercer edificio
cuenta con una sala de grupo
electrógeno, sala de servidores,
sala eléctrica, sala de archivos y
bodega. El cuarto edificio contempla las salas de clase 3 y 4, el
taller número 1, baño de mujeres
y de hombres. El edificio 5 es un
salón auditorio. Finalmente, el
edificio seis tiene talleres más salas de clases, además de una sala
eléctrica.

Amplian Estado
de Excepción
Constitucional de
Catástrofe por 90
días
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno prorrogó este lunes
el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por un plazo
adicional de 90 días. Al respecto,
el Intendente Urquieta, dijo que
“esto forma parte de una estrategia que hace relación con la suma
de esfuerzos institucionales disponibles en nuestro país para
colaborar con el cumplimiento
de las cuarentenas individuales,
para cumplir también con las
fiscalizaciones que tenemos que
llevar adelante (…), va permitir
que las Fuerzas Armadas puedan
seguir colaborando con la misión
y el trabajo que estamos desarrollando en el mundo público y de
todos los sectores para superar
esta pandemia juntos”. Asimismo, Urquieta informó que ayer
se aprobó en el Congreso el Proyecto de Ley que crea el seguro
de protección de los ingresos de
los trabajadores independientes con boletas de honorarios,
“para que podamos compensar
las caídas más significativas de
sus ingresos en relación a periodos anteriores a octubre del año
2019, y esto va permitir seguir
colaborando con las familias de
clase media, y también las más
vulnerables, como lo hicimos
particularmente con la Ley de
Protección del Empleo, el Ingreso Familiar de Emergencia, con
el Ingreso Mínimo Garantizado,
con el Bono Covid-19 y todos los
esfuerzos que estamos haciendo
para fortalecer el capital de trabajo en las pequeñas y medianas
empresas”.
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