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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer las autoridades 
regionales informa-
ron que a contar de 
hoy se va implemen-
tar un ajuste meto-

dológico en la entrega de infor-
mación a la comunidad respecto 
a las estadísticas de contagio. Al 
respecto, el Intendente Urquie-
ta informó que el propósito es 
“unificar los resultados de los 
informes que se entregan por 
los laboratorios a nivel nacional, 
y desde luego, que incorporen 
también la misma información 
en las regiones, esto en ningún 
caso va  a afectar los procesos 
de atención de salud en los pa-
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cientes, ni tampoco la labor de 
vigilancia respecto a los conta-
gios estrechos para que podamos 
hacer todo lo que se encuentre 
a nuestro alcance con las medi-
das preventivas y de aislamiento 
para que no puedan convertirse 
en focos de contagios las perso-
nas que estén confirmadas como 
casos positivos de Coronavirus”. 
En ese sentido, Urquieta aclaró 
que “vamos a tener un desfase de 
la información durante 1 o 2 días 
precisamente para poder ajustar 
el número de casos informados 
entre el Ministerio de Salud y 
la región, quiero insistir en que 
este desfase de comunicaciones 
a la comunidad en ningún caso 
afecta en el tratamiento de aisla-

miento que se tiene que dar a los 
pacientes contagiados positivos”. 

SEMANAS DIFÍCILES

Asimismo, aprovechó la instan-
cia para reiterar el llamado al au-
tocuidado a toda la comunidad, 
precisamente porque “los últi-
mos días se ha experimentado un 
aumento en el número de con-
tagios. Como hemos anticipado 
en días anteriores, estas van a 
ser las semanas más difíciles. El 
mes de junio va ser un mes en el 
que va a elevarse el número de 
contagios, pero esperamos que 
ese número no aumente con la 
velocidad que lo a hecho en otras 
partes de mundo y otras partes 

del país precisamente para que 
la curva de contagio se mantenga 
plana y nuestro sistema sanitario 
pueda atender a cada paciente 
que tenga una complicación de 
salud a partir de ese contagio”. 

RESIDENCIAS 
SANITARIAS

El Director del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza, dijo que “hoy se 
encuentran 62 personas en estas 
residencias sanitarias y además 
queremos destacar que dentro 
de los próximos días contaremos 
con una nueva residencia para la 
comuna de Vallenar. Hemos rea-
lizado las gestiones con el equipo 
de Atención Primaria y con un 

 Ajuste metodológico provocará 
desfase en la entrega de 

información de contagios
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hotel sanitario que estará dis-
puesto para brindar atención a 
estos nuevos pacientes. Además 
para los próximos días  también 
contaremos con una cuarta re-
sidencia sanitaria en la capital 
regional para dar cobertura a to-
dos los pacientes que deban rea-
lizar un aislamiento estricto y  no 
cuenten con las condiciones para 
cumplir con ello”.
En tanto el Seremi de Salud, Bas-
tián Hermosilla, informó que se 
encuentra en aislamiento pre-
ventivo mientras se obtiene el 
resultado de la muestra de un 
funcionario que trabaja de forma 
cercana a él. 

 Desfase de la información será durante 1 o 2 días precisamente para poder ajustar el número de casos informados 
entre el Ministerio de Salud y la región, dijo el Intendente Patricio Urquieta, pero "esto no en ningún caso afecta en el 

tratamiento de aislamiento que se tiene que dar a los pacientes contagiados positivos”.
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Una gran noticia 
recibió hace unos 
días, la Escuela 
Alejandro Noemi 
Huerta de Freiri-

na, quienes fueron notificados 
que su taller laboral “Detalli-
tos Pankara”, fue seleccionado 
para ser parte del Portafolio de 
Buenas Prácticas para la Parti-
cipación Social en Discapacidad 
Intelectual que desarrolla el Ser-
vicio Nacional de la Discapaci-
dad –SENADIS- junto a PaísDI, 
siendo el único taller a nivel re-
gional en ser parte de este por-
tafolio. 
“Como taller laboral estamos 
felices de que nuestra propuesta 
se encuentre en el portafolio de 
buenas prácticas. Quiero des-
tacar la inclusión educativa y 
social que promueve la Escuela 
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Alejandro Noemi Huerta, la que 
nos insta a continuar en este 
proyecto, por lo que dejamos la 
invitación para que jóvenes en 
situación de discapacidad parti-
cipen y se integren a Detallitos 
Pankara”, comentó Gabriela Pé-
rez Múñoz, encargada del taller. 

DETALLITOS PANKARA

Taller de costura y confecciones 
Detallitos Pankara, es el nombre 
del taller laboral de la Escue-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la jornada de 
ayer, en la cual el Gobier-
no Regional y las auto-

ridades de salud no entregaron 
el informe respectivo sobre la 
cantidad diaria de casos positi-
vos en Atacama, los municipios 
de Huasco y Freirina, informa-
ron respecto a la aparición de un 
caso en cada comuna.
"Efectivamente desde el dia 
jueves hasta hoy han ido en au-
mento los casos confirmados 
y activos. Por lo tanto al dia de 
hoy tenemos 7 casos activos de 
covid19, dos de los cuales están 
realizando su cuarentena en la 
residencia socio sanitaria en Co-
piapó. Esto definitivamente, nos 
pone en un escenario muchos 
más preocupante y en un mo-
mento decisivo, nuestra curva 
de contagio ha ido creciendoen 
pocos días, por ello depende de 
cada uno lograr frenar el conta-
gio", dijo el alcalde de la comuna 
de Huasco, Rodrigo Loyola. 
Asimismo, a través de redes so-
ciales, el municipio de Freirina 
notificó sobre la aparición de 
un nuevo caso. "Confirmamos a 
la comunidad que se ha confir-
mado el tercer caso de Covid-19 
positivo residente en la comuna 
de Freirina, el cual tiene nexo 
epidemiológico y se encuentra 
actualmente en aislamiento do-
micialiario".
"Nuestro equipo ya ha realiza-
do el estudio epidemiológico , 
generando las muestras necesa-
rias y actualmente se encuentran 
confirmando eventuales nuevos 
contactos", señalaron. 
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Taller laboral “Detallitos Pankara” de escuela Alejandro 
Noemí Huerta de Freirina, fue seleccionado para ser parte del 

Portafolio de Buenas Prácticas

Municipios de 
Huasco y Freirina 
informaron de un 
nuevo caso en cada 
comuna

la Alejandro Noemi Huerta, el 
cual está integrado por jóvenes 
con discapacidad intelectual del 
establecimiento y exalumnas. El 
taller dirigido por la profesora de 
educación diferencial y una téc-
nico, es el espacio donde los y las 
estudiantes confeccionan pren-
das de vestir, adornos y borda-
dos, privilegiando el uso de telas 
recicladas.
El Portafolio de Buenas Prácticas 
para la Participación Social en 
Discapacidad Intelectual a car-

Taller busca mejorar habilidades de 
estudiantes con discapacidad intelectual

go de SENADIS y PaísDI, es una 
recopilación y sistematización de 
información acerca de acciones 
asociadas a la promoción de la 
participación social de personas 
con discapacidad intelectual a 
nivel nacional. 
Si existe otro establecimiento 
educacional que esté interesado 
en obtener este portafolio, pue-
den descargarlo en http://www.
paisdi.cl/recursos/. 
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Dra. M. Victoria Peralta E.
Premio Nacional de Ciencias de la 
Educación 2019
Académica Universidad Central

La actual pandemia sanitaria ha lle-
vado consigo otras enfermedades que 
son igual o más nocivas en lo social, 
económico y cultural. Aceleradamente, 
se han ido destapando una tras otra las 
inequidades, injusticias e indiferencias 
que explican que esta enfermedad se 
haga carne, en especial, en los sectores 
mas desposeídos, en los excluidos o en 
los que son sordos a las necesidades de 
cuidado colectivo de la sociedad.
Entre todos estos problemas, otro tema 
encubierto se levanta fuertemente des-
de EE. UU., con el asesinato del afroa-
mericano George Floyd en Minneapolis 
por parte de un policía. El racismo en-
tendido como el rechazo por diferencias 
biológicas hacia una persona a quien se 
le considera de raza inferior, es decir, 
una ideología de superioridad absolu-
tamente infundada desde la ciencia, 
vuelve a mostrarnos su cara de despre-
cio por el otro y la ausencia de valores y 
derechos humanos en pleno siglo XXI.
Pareciera que haber tenido afrodescen-
dientes líderes nacionales, grandes pen-
sadores, científicos, religiosos, artistas, 
deportistas, todo tipo de profesionales y 
trabajadores en todas las áreas del sa-
ber, no ha sido suficiente para conven-
cer a grupos importantes de las socieda-
des del valor de la diversidad humana 
en los avances de la humanidad. Ello in-
dica que no se ha educado lo suficiente 
en estos aspectos sociales y culturales, 
y que hay mucho que trabajar en esta 
área con las nuevas generaciones.
A partir de lo expuesto, surge la pre-
gunta, y ¿existe racismo en Chile? La 
respuesta es fácil si analizamos sólo las 
evidencias que todos los días surgen en 
contra de los pueblos originarios, y últi-
mamente en especial, con los migrantes 
afrodescendientes. Antecedentes histó-
ricos hay muchos de todos los aportes 
que los afrodescendientes han hecho al 
país desde que llegaron con Diego de 
Almagro, hasta los tiempos actuales. 
Pero parece que nada es suficiente para 
cambiar esta actitud en general y en los 
que tienen dosis importantes de poder. 
Si sólo conocieran los estudios de ADN 
de los chilenos, descubrirían lo que no 
queremos ver, que somos un crisol de 
aportes biológicos y por tanto, cultura-
les que nos deberían enorgullecer. 
Por tanto, tenemos una gran tarea so-
cial y educativa. Sólo el año pasado los 
afrodescendientes chilenos fueron reco-
nocidos legalmente y con ello, el estudio 
en los diversos niveles educativos del 
sistema educativo de su cultura que en 
realidad es “nuestra cultura”. 
Hemos tenido casos de muertes de afro-
descendientes en Chile por negligencia 
de diversos servicios, y eso no solo no 
debe seguir, sino que debe cambiar. En 
esa apertura, los niños y niñas son más 
generosos que nosotros los adultos con 
sus compañeros de estudio en las escue-
las y jardines infantiles, pero dependen 
del modelamiento de sus mayores.
Tengamos cuidado y ocupémonos de 
estos aspectos; saquemos una lección 
mas de esta horrible pandemia.

¿RACISMO EN 
CHILE?

ALEXIS ROGAT, FISCAL REGIONAL DE ATACAMA

La actual crisis sanitaria que padece la humanidad ha actuali-
zado en nuestro país la vigencia de antiguas normas legales y 
la dictación de otras muy recientes, orientadas a asegurar la 
preservación de la salud pública que hoy se alza como el más 
preciado de los bienes jurídicos tutelados por nuestro ordena-
miento jurídico. Entre dichas normas 
destacan disposiciones del Código 
Sanitario, Código Penal, Decretos Su-
premos, Decretos y Resoluciones del 
Ministerio de Salud que autorizan al 
Estado para imponer restricciones a la 
libertad de las personas a fin de evitar 
la propagación del Covid 19, como es 
el caso de las cuarentenas vigentes en 
algunas comunas del país o cordones 
sanitarios y el llamado  “toque de que-
da” –en rigor “aislamiento nocturno 
obligatorio”- dispuesto por Resolución 
Exenta N°202 del Ministerio de Salud, 
vigente en todo el territorio nacional 
por tiempo indefinido entre las 22 y las 
05 horas del día siguiente.
Sin embargo, a modo de garantizar el 
efecto vinculante y de cumplimiento 
obligatorio que tienen la mayoría de 
tales restricciones, el Código Penal en 
su Artículo 318 establece penas privati-
vas de libertad y pecuniarias -61 a 540 
días de presidio y multa- para quienes 
de modo frívolo o deliberado pongan en 
peligro la salud pública al infringir por 
ejemplo el “toque de queda” y sean sor-
prendidos, injustificadamente, en la vía 
pública o bien tomen parte en reunio-
nes sociales masivas –hoy prohibidas-; pudiendo también incu-

rrir en dicha sanción penal quienes incumplan las medidas de 
confinamiento en residencias sanitarias u otras, como es el caso 
de personas diagnosticadas con Covid 19, personas cuyo test se 
encuentre pendiente, personas que hayan mantenido contacto 
cercano con un contagiado y que estén siendo monitoreadas o 
personas que hayan ingresado desde el extranjero que no cum-
plan la debida cuarentena. 

Por cierto, la sanción penal estable-
cida en el Artículo 318 del Código 
Penal no debería ser el principal 
factor del acatamiento de las me-
didas restrictivas ordenadas por 
la autoridad, sino que éste debiera 
serlo el elemental deber de solidari-
dad que tenemos para con nuestros 
semejantes, especialmente los más 
vulnerables, quienes actualmen-
te se ven expuestos a contagiarse 
por conductas irresponsables de 
quienes desoyen a diario las adver-
tencias de la autoridad en orden a 
respetar el toque de queda y demás 
medidas preventivas profusamente 
divulgadas. Tal consideración jus-
tifica asumir que, en este intervalo 
sombrío de nuestras vidas, el con-
flicto que se presenta entre la pre-
eminencia del derecho a la libertad 
ambulatoria o del derecho a la pro-
tección de la salud –ambos estable-
cidos en la Constitución Política de 
la República- debe ceder, sin lugar 
a dudas, a favor del derecho a pro-
tección de la salud, tutelado  por la 
sanción penal como último recur-
so.

A modo de garantizar el efecto vinculante 

y de cumplimiento obligatorio que tienen 

la mayoría de tales restricciones, el Código 

Penal en su Artículo 318 establece penas 

privativas de libertad y pecuniarias -61 a 

540 días de presidio y multa- para quienes 

de modo frívolo o deliberado pongan 

en peligro la salud pública al infringir 

por ejemplo el “toque de queda” y sean 

sorprendidos, injustificadamente, en la vía 

pública o bien tomen parte en reuniones 

sociales masivas

La sanción penal en tiempos de 
pandemia

El alcalde de Freirina, Cesar Orellana,  junto a los concejales Leopoldo Altamirano, Jenny Tamblay y Patricio Mo-
nardez, asistieron a la entrega de llaves de dos vecinas de la comuna en el sector de la población Vicuña Mackena Orien-
te. Ambas vecinas reciben este beneficio después de años de espera, reflejando todo el sacrificio detrás que significa 
postular a un subsidio habitacional. En la actividad participó la gobernadora Nelly Galeb y el director del Serviu en la 
Región, la Cámara Chilena de la Construcción, junto al equipo de la Oficina de la Vivienda Municipal.

Entregan llaves de su casa a dos vecinas de Freirina
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Vecino de Huasco incumplió cuarentena domiciliaria y fue derivado a residencia 
sanitaria en Copiapó

Feriantes vallenarinos 
reciben insumos para 
prevenir contagio del Covid 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer se realizó la entrega 
de un importante equipa-
miento de sanitización al 

Sindicato de Ferias Libres de Va-
llenar, con el fin de apoyarlos en 
el desarrollo de sus actividades 
comerciales y al mismo tiempo, 
potenciar el cuidado e higiene 
que debe existir entre los ferian-
tes y sus clientes en el combate a 
la pandemia del Covid 19.
Así lo dio a conocer Sebastián 
Rivera, presidente de esta agru-
pación, quien precisó que el pro-
yecto adjudicado por Sercotec 
y formulado por la Unidad de 
Fomento Productivo de la Mu-
nicipalidad de Vallenar consiste 
en 6 lavamanos portátiles, 4 mil 
pares de guantes, 2.200 masca-
rillas, jabón líquido, toallas nova 
y basureros.
“(…) Esto viene a paliar con un 
granito de arena en esta crisis, 
llamando al autocuidado en el 
marco de las definiciones es-
tratégicas que se han entregado 
(por nuestro municipio) para 
afrontar la pandemia”, manifes-
tó el alcalde subrogante de Valle-
nar, Jorge Villalobos Rodríguez.  
Por su parte, el ya señalado diri-
gente Sebastián Rivera, resaltó 
que “agradecemos a quienes nos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Personal de la Capitanía 
de Puerto de Huasco 
junto a Carabineros de 
la comuna, debieron 

realizar un procedimiento con 
una persona que estaba incum-
pliendo su cuarentena domicilia-
ria preventiva por covid-19.
De esta forma, los efectivos de 
seguridad debieron realizar di-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
El seremi de Salud de Atacama, 
Bastián Hermosilla, informó que 
se encuentra en aislamiento pre-
ventivo, luego de tener contacto 
con una persona sospechosa de 
Covid-19 en su lugar de trabajo. 
“En este momento me encuentro 
realizando un aislamiento pre-
ventivo, mientras se tienen los 
resultados de la muestra de un 
funcionario que labora de mane-
ra cercana en el espacio físico de 
trabajo”, dijo la autoridad.
El seremi recalcó que “mientras 
se mantenga la sospecha man-
tendré el aislamiento preventivo, 
por eso insistimos en la impor-
tancia de que todas las personas 
que tienen esta medida de ais-
lamiento le den cumplimiento 
fiel a esta medida dado que es 
la forma más efectiva de cortar 
la cadena de transmisibilidad 
cuando una persona está en un 
estado de sospecha o también to-
das las personas que son un caso 
confirmado o son un contacto 
estrecho”.

Seremi de Salud 
en aislamiento 
preventivo por 
contacto con 
sospechoso de covid 
en lugar de trabajo

ayudan en esta lucha contra el 
bicho, como le decimos al virus 

aquí en la feria, para que nuestro 
trabajo que lleva día a día el ali-

mento a los hogares de todas las 
personas siga ocurriendo”.

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

versos procedimientos en con-
junto con personal del Hospital 
de Huasco, para que el vecino 
entendiera que lo que estaba rea-
lizando era poner en riesgo a los 
demás vecinos y a su familia.
“Hace unos momentos fuimos 
informados de esta situación 
que sinceramente la encuentro 
inaceptable, funcionarios de Ca-
rabineros y Armada detuvieron a 
un sujeto que incumplió su cua-
rentena domiciliaria preventiva 

por sospecha de covid19. Fi-
nalmente terminó siendo tras-
ladado a la residencia sanitaria 
regional ubicada en Copiapó 
y así dar cumplimiento con lo 
establecido por la autoridad 
sanitaria”, señaló el alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyola en re-
des sociales. 
Personal de la Armada apoyo 
en el procedimiento, que per-
mitió que la persona, pudiese 
comprender que lo que estaba 
realizando podría traer mayo-
res consecuencias y cometía 
una falta con su comuna.
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Destacan labor de Cesfam de 
Freirina a través de dirigentes 
vecinales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una valiosa reunión 
sostuvo la Unión 
Comunal de Juntas 
de Vecinos de Frei-

rina con el Director del Cesfam 
Gonzalo Opazo, el Jefe del De-
partamento Salud Municipal 
Guillermo Altamirano y el Alcal-
de Cesar Orellana, con el fin de 
coordinar aspectos comunitarios 
en relación a la emergencia sani-
taria que afecta a la comunidad 
por estos días. Al respecto Libby 
Osorio, presidenta de la Unión 
Comunal sostuvo que el encuen-

tro obedece a un trabajo cons-
tante con el Municipio y el equi-
po de salud, donde “La Unión 
Comunal está constantemente 
recogiendo las inquietudes de 
los dirigentes y básicamente lo 
que buscamos es saber y tener 
información, pero después de 
esta reunión quedó claro que la 
información es confidencial, y no 
por antojo sino por ley, por pro-
tección a la personas”, sostuvo, 
aclarando dudas respecto de los 
canales de información. Por su 
parte el Director Gonzalo Opazo 
explicó que este tipo de reunio-
nes cobran mayor relevancia en 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Cámara de Diputadas y Di-
putados aprobó en general la 
idea de legislar el proyecto pre-
sentado por el parlamentario 
por Atacama, Juan Santana, que 
pretende que las instituciones 
de educación superior tomen 
medidas que apoyen la conti-
nuidad de la formación de sus 
estudiantes y que deberá incluir 
temas académicos y económi-
cos para este 2020 a raíz de la 
pandemia del coronavirus.  Al 
respecto, Santana indicó que “si 
la educación superior fuera un 
derecho social universal, y exis-
tiese financiamiento basal su-
ficiente, esta discusión no sería 
necesaria. Las instituciones ten-
drían la tranquilidad de contar 
con los recursos necesarios para 
su funcionamiento, y las y los 
estudiantes no tendrían la pro-
funda incertidumbre que hoy día 
los embarga, en relación con su 
permanencia”. Además, el parla-
mentario, que también es miem-
bro de la comisión de Educación, 
señaló que “algunos parlamen-
tarios de Chile Vamos que, sin 
reconocerlo, quieren endosarle 
a los estudiantes y sus familias, 
la responsabilidad de financiar 
a las instituciones de educación 
superior, aun cuando hayan sido 
afectados por la crisis económi-
ca y laboral. Eso es inaceptable”. 
La iniciativa que fue devuelta a 
las comisiones de Educación y 
de Hacienda para un segundo 
informe, se aplicaría durante la 
vigencia del estado de excepción 
constitucional de catástrofe.

Santana: “Si la 
educación superior 
fuese un derecho 
universal, no 
sería necesario un 
proyecto de ley”

en el marco de la emergencia sa-
nitaria, “donde la comunicación 
es fundamental para mantener 
la tranquilidad y la seguridad de 
que el trabajo por parte de los 
equipos de salud se está realizan-
do a cabalidad y con una mirada 
comunitaria, de protección hacia 
nuestros vecinos y además que 
nos permita la optimización de 
nuestros recursos”, dijo.

DIRIGENTES

En tanto el alcalde Orellana se-
ñaló que “siempre es buenos 
hacer este ejercicio de reunirse 

con los dirigentes vecinales. Yo 
destaco este trabajo mancomu-
nado que no es de ahora, sino 
de siempre, y desde que empezó 
esta pandemia, hemos ido elabo-
rando en conjunto con la comu-
nidad una serie de estrategias, 
que nos brinden mayor protec-
ción ante el virus del covid-19”.
Finalmente desde la Unión Co-
minal indicaron que están par-
ticipando de la Mesa Social de 
Atacama convocada por el Co-
legio Médico, donde “los tres 
pilares de acción que propone la 
Mesa ya la estamos desde hace 
rato implementando en Freiri-
na”, mencionar que ellos presen-
taron al Gobierno de Atacama un 
programa con tres puntos estra-
tégicos, que afortunadamente ya 
se aplican en la comuna.
En la reunión se abordaron as-
pectos importantes como la 
salud mental de la población, 
donde el Alcalde indicó que “re-
cogemos todas las inquietudes 
de nuestros vecinos, nos hace-
mos cargo”, mientras que desde 
el Cesfam indicaron que estan 
estudiando alternativas locales, 
revisando también este tema 
muy importante para los vecinos 
y vecinas de Freirina.
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