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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el Hospital 
Provincial del 
Huasco (HPH) 
llegaron autori-
dades regionales 

y provinciales para hacer entrega 
de cinco equipos de terapia de 
alto flujo de oxígeno para pa-
cientes con Covid 19 positivo que 
se encuentren hospitalizados en 
el recinto hospitalario.
En la actividad participaron el 
Intendente de Atacama, Patricio 
Urquieta, el Alcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia, la Gobernadora 
de la Provincia del Huasco, Nelly 
Galeb, el Director del Servicio de 
Salud de Atacama, Claudio Bae-
za, el Director (s) del HPH, Juan 
Pablo Rojas y personal clínico de 
la Unidad de Tratamiento Inten-
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sivo (UTI) del HPH, quienes po-
drán desde ahora, entregar esta 
atención clínica a pacientes hos-
pitalizados por covid-19.
Al respecto, el intendente de Ata-
cama, Patricio Urquieta, comen-
tó que “una de las principales 
labores que tenemos en el Go-
bierno para enfrentar esta pan-
demia es fortalecer la Red Asis-
tencial y junto con los esfuerzos 
que hemos hecho, para contar 
con más camas, más equipos, 
más capacitaciones, también 
está la materia de innovación 
que es parte de los trabajos que 
estamos realizando en los hos-
pitales de la región de Atacama 
para contar con otros métodos 
de atención a los pacientes res-
piratorios que tengamos en fun-
ción de la pandemia”.
Por su parte el, el director del 

SSA, Claudio Baeza, señaló que 
“estamos fortaleciendo la red de 
camas críticas de Atacama. Fui-
mos capaces de triplicar la canti-
dad de camas UCI que teníamos 
y esto se hace fortaleciendo las 
capacidades y número de recur-
so humano, pero con equipa-
miento. Estos cinco equipos de 
terapia de alto flujo que estamos 
entregando nos va a permitir 
complejizar las camas UTI tras 
dotar al Hospital Provincial del 
Huasco de un equipamiento que 
permite disminuir los pacientes 
que caen en ventilación mecáni-
ca invasiva y seguir fortaleciendo 
la calidad en las atenciones que 
estamos realizando en la región”.
En tanto el alcalde de Valle-
nar, Cristian Tapia, afirmó que 
“para Vallenar y las comunas del 
Huasco, es un avance muy im-

portante. Es una garantía para 
los pacientes que lleguen y antes 
de utilizar un ventilador mecá-
nico, poder pasar por este nue-
vo equipamiento. Uno agradece 
esta acción que se ha entregado 
el día de hoy a través del Servi-
cio de Salud y la Intendencia, 
además es destacar el trabajo de 
los funcionarios del hospital que 
han trabajado 24/7”.
El director del HPH, Juan Pa-
blo Rojas, dijo que es de gran 
relevancia recibir estos equipos 
“tanto para nuestro equipo clí-
nico, como para los pacientes. Es 
poder equipar a la provincia del 
Huasco de cinco equipos de tera-
pia de alto flujo de oxígeno que 
permitirá evitar la ventilación de 
un paciente de un 40% a 47% de 
probabilidades de estar intuba-
do”.

 HPH recibe equipos de 
oxigenación de alto flujo para 

tratamiento por covid-19

 Equipo permite evitar que hasta un 50% de los pacientes críticos pase a la fase de ventilación mecánica con sedación o coma inducido./  FOTO: REFERENCIAL

Su funcionamiento es en base a una cánula nasal, de ahí también que se conozcan como Cánulas Nasales de Alto Flujo, 
cuyo uso ha demostrado ser una técnica exitosa en otros países del mundo y corroborada por especialistas demostrando 

que para muchos pacientes con coronavirus puede ser una mejor solución que el ventilador mecánico invasivo.

Su funcionamiento es en base a 
una cánula nasal, de ahí también 
que se conozcan como Cánulas 
Nasales de Alto Flujo, cuyo uso 
ha demostrado ser una técnica 
exitosa en otros países del mun-
do y corroborada por especialis-
tas demostrando que para mu-
chos pacientes con coronavirus 
puede ser una mejor solución 
que el ventilador mecánico inva-
sivo. A través de este sistema, el 
equipo proporciona al enfermo 
oxígeno humidificado a 37 gra-
dos a través de una cánula nasal, 
permitiendo que el paciente se 
mantenga despierto y solo re-
quiera del apoyo de una enfer-
mera. Permite evitar que hasta 
un 50% de los pacientes críticos 
pase a la fase de ventilación me-
cánica con sedación o coma in-
ducido.
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Ayer se realizó  una 
v i d e o c o n f e r e n -
cia por parte de la 
Mesa Social Auto-
convocada de Ata-

cama, donde diversos gremios, 
organizaciones sociales, Colegio, 
representantes de municipios y 
parlamentarios efectuaron un 
análisis del desarrollo de la pan-
demia en Chile y en Atacama.
En la oportunidad, el Dr. Tomás 
Perez-Acle, biólogo computacio-
nal, subdirector de la Fundación 
Ciencia y Vida, profesor del Cen-
tro Interdisciplinario de Neuro-
ciencia de Valparaíso y además 
miembro de la Sub Mesa de Da-
tos Covid19, analizó la situación 
de la región y manifestó que de 
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acuerdo a los números, debiese 
aplicarse cuarentenas en Co-
piapó a Vallenar, pues desde el 
punto de vista de los modelos 
estadísticos, el objetivo primor-
dial es proteger a la región ante 
esta alza de las cifras que se han 
registrado en diversas comunas, 
principalmente Vallenar y Co-
piapó. “Si llegamos nuevamente 
a una cuarentena tardía, cuando 
este número llegue a 300, ese 
número habrá que multiplicarlo 
por 2 y 3, por lo tanto, estare-
mos hablando de 2 mil personas 
o 3 mil personas infectadas, y en 
ese minutos la cuarentena será 
muy tarde. No quiere decir que 
la cuarentena no sirva, la cua-
rentena sirve pero no elimina el 
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Ayer, autoridades de salud 
reportaron cincuenta y 
dos casos nuevos positi-

vos de Coronavirus en la región 
de Atacama. Treinta y uno de los 
casos corresponden a la comuna 
de Vallenar, veinte a Copiapó y 
finalmente uno de Huasco. 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 cincuenta y dos casos en 
la región. Con esta confirmación, 
Atacama actualmente registra 
837 casos positivos de Coronavi-
rus y 315 pacientes recuperados.                                                                                                                                     
Cabe señalar que estas cifras 
presentan un desfase debido al 
proceso de validación a nivel na-
cional del Ministerio de Salud. 
Es importante aclarar que ello 
no representa un retraso en la 
atención, estudio epidemiológi-
co y seguimiento de los pacientes 
y sus contactos.   Las autoridades 
de salud reiteran el llamado a la 
responsabilidad y a extremar las 
medidas de prevención, como el 
lavado frecuente de manos con 
agua y jabón, el distanciamien-
to físico, no salir de sus hogares, 
salvo que sea estrictamente ne-
cesario y el uso de mascarillas en 
transporte público, ascensores y 
en lugares con más de 10 perso-
nas.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Atacama tiene 
493 pacientes 
activos con 
coronavirus

virus, lo que hace es que baja la 
prevalencia de infección. La pro-
puesta de llevar a estas comunas 
a la cuarentena, hoy cuando los 
números son pequeños, es para 
protegerlas y evitar que la preva-
lencia de infectados sean alta, tal 
que la medida de cuarentena no 
sirva y debamos estar un mes en 
cuarentena y bajar el número de 
infectados”. 
Sobre si se debiese aplicar cua-
rentena en la región, el profe-
sional comentó que “si fuese mi 
decisión, yo la aplicaría lo an-
tes posible, creo es el momento 
preciso, porque aplicar cuaren-
tena en este nivel de infección 
significa que vamos a poder 
disminuir la prevalencia de in-

Biólogo sobre Covid en Atacama: "Aplicar 
cuarentena en este nivel de contagio, 
significa disminuir prevalencia de 
infección"

fección, la aparición de nuevos 
infectados, de una manera muy 
rápida. Si aplicamos cuarentena 
hoy, en una o dos semanas más 
, seremos capaces de frenar este 
número. Si la aplicamos en una 
semana más, vamos a tener que 
estar un mes entero en cuarente-
na. Así funciona esto, a medida 
que pasa el tiempo la cantidad de 
días que vamos a tener que vivir 
en cuarentena es más alta, y no 
es lineal, no es que espero dos 
días más y tendré que estar dos 
días mas en cuarentena. Si es-
pero dos días más y la infección 
se dispara, quizás deba estar dos 
semanas más en cuarentena por 
lo tanto, el momento es ahora”.
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José Tomás Andueza, consultor 
Senior de Transforme

En el periodo enero – abril 2020, 564 
empresas iniciaron procesos de quie-
bra, según la Superintendencia de In-
solvencia y Reemprendimiento, lo que 
significó un aumento de 11,5% con res-
pecto al período anterior y que se espe-
ra que en estos meses se duplique esta 
cifra.
Es un hecho que el coronavirus ha obli-
gado a las Pymes a digitalizarse, las 
ventas físicas han caído mas de 30% y 
las digitales se han triplicado. Si bien 
las grandes empresas también se han 
visto perjudicadas, muchas han toma-
do acciones para apoyar a las pymes 
colaborando para potenciar sus ventas 
y otorgando herramientas para definir 
una estrategia digital. La principal pro-
blemática de la pyme es vender, ¿cómo 
llego a una base más grande de clientes? 
Potenciando su propio canal o apalan-
cándose en el de otro. Pero acceder al 
canal de una empresa grande no es fácil 
ni barato. Es aquí donde los grandes tie-
nen una muy buena oportunidad para 
innovar y adoptar una estrategia más 
colaborativa, dando visibilidad y con-
diciones apropiadas a este segmento. 
Algunas empresas ya han empezado a 
apoyar a las pymes. Por ejemplo, Fala-
bella, Sodimac y Linio, quienes abrie-
ron sus plataformas de Marketplace de 
forma gratuita (no cobrarán comisión 
por 3 meses) a nuevas microempresas, 
junto a una capacitación de e-commer-
ce. Otro ejemplo de compartir el canal 
es Salcobrand quienes desde marzo 
ofrece espacio en sus tiendas para em-
prendedores. Otro punto importante es 
la necesidad de las PYMEs de evaluar 
sus actuales modelos de negocios de las 
PYME, el qué, el cómo y el porqué de 
sus propuesta de valor, como también 
utilizar nuevas tecnologías para poten-
ciar o rediseñarlos. Existen muchas he-
rramientas que antes eran alcanzables 
sólo para las grandes compañías y que 
hoy en día, gracias al Internet, están 
al alcance de todos. La disponibilidad 
de plataformas y aplicaciones digita-
les gratis o de bajo costo es inmensa, 
y estar al nivel de una compañía gran-
de depende de cada uno. Por ejemplo, 
Wix para crear páginas web, Mailchimp 
para e-marketing, Hotjar para anali-
zar los viajes en la web de sus clientes, 
VWO para A/B test. En resumen, una 
gran ventaja que tienen las pymes por 
sobre las empresas grandes, y que de-
ben aprovechar en esta época, es su ma-
yor capacidad para adaptarse, la ausen-
cia de burocracias, procesos internos y 
rapidez en la toma de decisiones, lo que 
les da la oportunidad para realizar unos 
de los procesos claves de la innovación, 
la experimentación. Así, tienen la po-
sibilidad de ir mejorando o añadiendo 
productos o servicios que refuercen su 
propuesta de valor. Metodologías como 
Desingn Thinking o Lean Start up son 
algunas de las claves para llevar adelan-
te este proceso.

PYMES: modelos de 
negocio y colabora-
ción en pandemia

Por SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Hace 145 años, nació en la Hacienda “Jotabeche” de Copiapó 
don Paulino Callejas, mítico propietario de la famosa mina au-
rífera de Capote, ubicada a 35 kilómetros al norte de Freirina, la 
que llegó a ser la segunda productora de oro de Chile. 
El 26 de octubre de 1901, en el mineral de Quebradita, contrajo 
matrimonio con la sanfelipeña Margarita Zamora Díaz, de cuya 
unión nacieron sus hijos Roberto, Alerto, Filomena, Eduardo, 
Homero, Olga, Ramón, Hernán, Enrique y Margarita, con quie-
nes se traslada hasta los cantones salitreros de Taltal y Tocopilla 
en busca de mejores oportunidades. 
En 1931 llegó el declive de la industria del salitre y los Callejas 
vuelven a Freirina. Con el mismo tesón, don Paulino se dirige 
una vez más a catear el viejo mineral de Capote, ocasión en que 
su dueño por fin encuentra la veta de oro esperaba, dando inicio 
a una gran época en la minería freirinense. 
Don Paulino había comprado este mineral en 1932 a la familia 
Oyarzún en la suma de $ 160 de la época. Consistía en numero-
sas vetas de oro de alta ley, que le permitió alcanzar amplia fama 
y prestigio.  El mineral de Capote, que en su época de esplendor 
llegó a tener unos siete mil habitantes, contó con variadas ins-
talaciones para uso de las familias que vivieron allí, tales como 
policlínico, escuela primaria, teatro y canchas de fútbol. Incluso, 
para mantener contentos a sus trabajadores, la familia Callejas 
más de alga vez contrató a los elencos estelares de Colo Colo, 
Universidad de Chile y hasta Alianza de Lima para que jugaran 
con la selección local. Una anécdota que ha transformado en le-
yenda la figura de don Paulino Callejas fue la ocurrida durante 
una visita suya a una empresa de venta de camiones en Santia-
go. En aquella ocasión se presentó ante el encargado del local y 

le solicitó que le vendiera diez camiones que los pagaría al con-
tado. Para darle sentido a esta anécdota, hay que decir que don 
Paulino lucía unos viejos pantalones de mezclilla y una arrugada 
chaqueta, portando sobre su espalda un saco blanco con un mis-
terioso cargamento. Esta apariencia llevó al vendedor a tratarlo 
con prejuicio y displicencia, enviándolo a la empresa de camio-
nes instalada al frente, o sea, a la competencia, con el afán de 
divertirse un rato y mofarse del humilde comprador.
Al rato, motivado por la curiosidad, el vendedor llamó por telé-
fono a su colega de la otra empresa para saber cómo le había ido 
con “el loquito” que le había mandado a comprar diez camiones. 
Mayúscula fue su sorpresa al enterarse que el misterioso per-
sonaje compró efectivamente los 10 vehículos al contado con el 
dinero que llevaba en el saco blanco. Resultado: Este vendedor 
fue despedido de inmediato. El extinto historiador vallenarino 
Francisco Ríos Cortés, precisa que don Alejandro Noemi Huer-
ta, yerno y contador de don Paulino, era también el encargado 
de trasladar a Santiago, tres veces por semana, las barras de oro 
de diez o más kilos en un avión. Imagínese, más de 30 kilos de 
oro puro producía por semana este riquísimo mineral. A pesar 
del auge que llegó a alcanzar Capote, entre las décadas de 1950 y 
1960 las vetas empezaron a agotarse y, en consecuencia, las fae-
nas comenzaron a ser cerradas, provocando que todo un pueblo 
comenzara a emigrar. Actualmente, los restos de este mineral 
yacen olvidados en medio del desierto. Vanos han sido los inten-
tos por parte de la Municipalidad de Freirina de rescatar como 
patrimonio turístico este lugar, no obstante, la mano invisible 
del tiempo sigue derribando las pocas murallas que aún siguen 
en pie de lo que algún día fue el poblado y la planta de proce-
samiento de este rico, mítico e histórico mineral de Capote que 
perteneció al legendario Paulino Callejas.

Paulino Callejas

Compañía Minera del Pacífico entregó 30 protectores faciales y 20 litros de alcohol gel al Hospital Manuel Magal-
haes Medling de Huasco. Además, otorgó la misma cantidad de alcohol gel al Consultorio Juan Verdaguer. Estos im-
plementos, claves para hacer frente a la propagación del covid-19, van en directo apoyo de los funcionarios de la salud 
de Huasco, quienes en el marco de la pandemia han redoblado sus esfuerzos.

Entregan EPP a hospital de Huasco
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Vecinos de antiguo sector de Vallenar 
en pie de guerra por instalación de 
torre de telecomunicaciones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Recientemente se ha ini-
ciado el proceso de ob-
tención de los permisos 

correspondientes, a cargo de la 
empresa SBA Torres Chile SpA, 
para la instalación de una torre 
de telecomunicaciones en la ca-
lle Marañón de Vallenar, entre 
las calles Colchagua y Alonso de 
Ercilla, en medio de un antiguo 
barrio residencial.
Para el presidente de la Junta 
de Vecinos O´Higgins N°2, Ro-
drigo Fernández Medina, esta es 
una muy mala noticias, debido 
principalmente a que, según se-
ñala “En nuestro sector la ma-
yor parte de los habitantes son 
adultos mayores, varios de ellos 
con diversos problemas de salud 
que serán afectados por las irra-
diaciones peligrosas de este tipo 
de antenas. Pese a la pandemia, 
a fines del mes de mayo nos re-
unimos en una calle del sector 
con los vecinos, en un número 
superior a las 50 personas, y de 
manera unánime nos manifesta-
mos en contra de la instalación 
de esta torre de telecomunicacio-
nes. Ya reunimos firmas en con-
tra de este proyecto y nos hemos 
puesto en contacto con el mu-
nicipio para manifestar nuestra 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Nicolás Noman va-
loró las dos iniciativas que se 
llevan adelante en materia de 
Adultos Mayores, una que busca 
fortalecer la protección de este 
grupo de chileno durante el pe-
ríodo de cuarentena; y el segun-
do, la rebaja del 50% en el trans-
porte público.
El primero de ellos explicó el 
parlamentario por Atacama fue 
aprobado ayer por la Cámara 
Baja y busca generar una cam-
paña mediática para promover el 
buen trato y evitar, a toda cosa, la 
violencia intrafamiliar hacia este 
grupo etario. 
“Desde nuestra Bancada hemos 
propuesto la difusión de una 
campaña en medios de comuni-
cación que ayude a la concienti-
zación masiva de la población. 
Sabemos que la violencia contra 
nuestros adultos mayores re-
quiere un cambio cultural que 
traspasa las fronteras de los 
tiempos covid, pero es necesario 
hacerlo ahora, por el encierro y 
los problemas de salud que están 
sufriendo”, argumentó el diputa-
do.  Noman alertó que hay evi-
dencia empírica de un aumento 
en los casos de vulneración de 
derechos, “donde solo en el Ser-
vicio Nacional del Adulto Mayor 
(Senama) han aumentado en un 
300 por ciento la cantidad de 
denuncias entre marzo y mayo, 
situación que es muy grave y que 
debemos seguir con atención”, 
puntualizó.

 

Noman se 
refiere a 
proyectos 
en beneficio 
de Adultos 
Mayores

molestia por las intenciones de 
esta empresa, la cual además no 
ha notificado a todos los hogares 
afectados por esta obra” indicó el 
dirigente.
Según informa la empresa a 
través de un documento que ha 
hecho llegar a los vecinos, esta 
torre tendrá una altura de 21 
metros, la cual servirá para la 
instalación de varias empresas 
de telecomunicaciones, y ofrece 
como medida de mitigación la 

ejecución de una obra de mejora-
miento urbano por un monto su-
perior a los 5 millones de pesos, 
situación que también a juicio de 
los vecinos es irregular, ya que la 
empresa señala la intención de 
ejecutar esta obra en donde no 
existe espacio para ello, especí-
ficamente en la intersección de 
las calles Colchagua y Marañón. 
"Hacemos un llamado al Señor 
Alcalde y al cuerpo de Conceja-
les, así como a la Dirección de 

Obras Municipales a acoger este 
problema que nos afecta. No es-
tamos en contra del progreso y 
de que la gente tenga acceso a un 
buen servicio de telefonía, pero 
también estamos convencidos 
de que esos avances no pueden 
hacerse pasando por encima de 
la salud y de los derechos de los 
vecinos" finalizó el dirigente Ro-
drigo Fernández.

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,
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COMERCIALES Y ELIMINACIÓN DE
DEUDAS, BIENES RAÍCES, CAUSAS

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

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

contacto@pezoapizarro.cl
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Equipo clínico del HPH atiende primer 
parto en embarazada con Covid 19 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta semana personal 
clínico del Hospital 
Provincial del Huasco 
(HPH) atendió el pri-

mer parto de una embarazada 
con Covid 19 positivo asintomá-
tica.
“Pasadas las 11 horas del lunes 
22 de junio, personal del HPH 
operó por cesárea a la primera 
paciente embarazada con Covid 
19 que nos toca atender en el es-
tablecimiento. Fue un resultado 
exitoso y que demuestra la im-
portancia del trabajo en equipo”, 
señaló el director (s) del HPH, 
Juan Pablo Rojas.
El equipo clínico, liderado por 

el ginecobstetra Hugo Martínez, 
realizó la cirugía con todas las 
medidas de protección corres-
pondiente y el equipo de Pabe-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de la Federación 
Regionalista Verde Social, Jai-
me Mulet, valoró la decisión del 
presidente de la Comisión de 
Constitución, el diputado DC 
Matías Walker, a poner en tabla 
el proyecto de reforma consti-
tucional de la Bancada FRVS – 
IND, que busca permitir el retiro 
de hasta 150 UF de los fondos 
de pensiones, los cuales serían 
devueltos por el Estado al mo-
mento de jubilar por la vía de 
un bono de reconocimiento, sin 
generar daño en las pensiones, 
y que hasta hoy no había tenido 
movimiento desde que ingresó 
el pasado 13 de mayo. Al respec-
to, Mulet señaló que “por cierto 
valoramos que el presidente de 
la comisión, donde hoy día se 
encuentra nuestro proyecto, se 
haya abierto a ponerlo en tabla, 
pues es un gran proyecto de re-
forma, que lo que busca es que a 
las personas que no han recibido 
ayuda del Estado y que hoy día 
tienen necesidad, puedan retirar 
parte de sus fondos de la AFP, 
pero con la condición de que el 
Estado después se las devuelva 
con un bono de reconocimien-
to, con intereses, con reajustes, 
o sea, sin dañar sus jubilaciones 
futuras, como hay otros proyec-
tos que efectivamente la dañan. 
Este no, y lo que busca es llegar a 
personas que, obviamente, están 
en una situación de necesidad y 
que usen esos recursos que están 
en los fondos previsionales  de 
manera que nos alegramos que 
la haya colocado en tabla ..."

Se abren a 
tramitar proyecto 
Regionalista que 
busca retiro de 
fondos AFP

llón, apoyo en variadas labores, 
incluyendo la importante tarea 
de observación en el retiro de 
Elementos de Protección Perso-

nal (EPP) que se utilizaron en 
medio de la cirugía. 
“Tuvimos la cirugía de un recién 
nacido de sexo femenino, de 
3350 gramos de peso, con una 
talla de 50 cm”, señaló el médi-
co, Hugo Martínez, quien resal-
tó además, que el equipo clínico 
de Maternidad y Pabellón están 
preparados para este tipo de ci-
rugías en pandemia.
La paciente fue dada de alta el 
miércoles 24 de junio en buenas 
condiciones y su hija se mantie-
ne en observación en la Unidad 
de Recién Nacidos a la espera del 
resultado del examen de PCR.

La paciente fue dada de alta el 
miércoles 24 de junio en buenas 

condiciones y su hija se mantiene en 
observación en la Unidad de Recién 
Nacidos a la espera del resultado del 

examen de PCR. 
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