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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de 
mantener informa-
da a la comunidad y 
brindar una atención 
oportuna, el Servicio 

de Salud de Atacama dio a cono-
cer la nueva definición de casos 
que permitirá otorgar una aten-
ción por coronavirus de acuerdo 
a la actualización de síntomas 
que dio a conocer el Ministerio 
de Salud en reciente publicación 
en Diario Oficial con fecha sába-
do 30 de mayo.

NUEVOS SÍNTOMAS
Al respecto, el Jefe de la Red 
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Asistencial de Atacama, Claudio 
Baeza, explicó que “queremos 
informar a la comunidad con 
el propósito que todos estemos 
informados y nos cuidemos. En 
este sentido, el Ministerio de 
Salud dio a conocer una actuali-
zación con la definición de casos 
sospechosos, la cual contempla 
toda persona que presente los 
siguientes síntomas:  fiebre, esto 
es, presentar una temperatura 
corporal de 37,8 °C o más; tos; 
disnea o dificultad respiratoria; 
dolor toráxico; odinofagia o do-
lor de garganta al comer o tragar 
fluidos; mialgias o dolores mus-
culares; calofríos; cefalea o dolor 
de cabeza; diarrea; pérdida brus-

ca del olfato o anosmia y pérdida 
brusca del gusto o ageusia. Ante 
esto, llamamos a la comunidad a 
estar atenta a estos síntomas”.
Precisamente si una persona 
presenta estos síntomas debe 
acudir al Servicio de Urgencia 
más cercano a su domicilio para 
que sea atendido. “Una de los 
factores claves en esta pandemia 
es poder pesquisar rápidamente 
a los pacientes. Es por ello que 
la comunidad debe estar infor-
mada y ante cualquier síntoma 
deben acudir hasta los centros 
de atención. Así nosotros lo eva-
luaremos y seguiremos, en el 
caso que corresponde, con los 
estudios respectivos para llevar 

Informan sobre nueva 
definición de casos 

sospechosos por Covid- 19

Autoridades hacen llamado a estar atento a los síntomas para pesquisar a la brevedad    /  FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL 

a cabo un aislamiento, trazabi-
lidad y tratamiento adecuado 
en el caso que corresponda. Acá 
debemos cuidarnos entre todos”, 
indicó el Director del Servicio de 
Salud de Atacama, Claudio Bae-
za.
Finalmente, la autoridad de sa-
lud reiteró el llamado a la comu-
nidad que ante cualquier duda o 
consulta pueden llamar al Fono 
Atacama Salud 800 360 335 de 
lunes a viernes de 08:30 a 19:30 
horas para aclarar sus inquietu-
des. Instancia donde será aten-
dido por un completo equipo de 
profesionales dispuestos a brin-
dar una oportuna orientación 
clínica telefónica. 

 Ministerio de Salud dio a conocer una actualización con la definición de casos sospechosos, la cual contempla toda persona que 

presente los siguientes síntomas:  fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más; tos; disnea o dificultad 

respiratoria; dolor toráxico; odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos; mialgias o dolores musculares; calofríos; 

cefalea o dolor de cabeza; diarrea; pérdida brusca del olfato o anosmia y pérdida brusca del gusto o ageusia.

 “Uno de los 
factores claves en 
esta pandemia es 
poder pesquisar 

rápidamente a los 
pacientes...", dijo 

el director del SSA, 
Claudio Baeza.
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Ya no es una novedad 
que las comunidades 
educativas deban re-
inventar su estrate-
gia pedagógica fren-

te a la Pandemia Covid-19, pero 
¿qué pasa si donde vives es una 
majada ubicada a más de 2 mil 
metros sobre el mar y en donde 
la tecnología es impensada?
Eso sucede con 3 de los 18 estu-
diantes de la Escuela bidocente 
Sara Cruz Alvayay de la loca-
lidad de Junta Valeriano, Alto 
del Carmen, donde las profeso-
ras junto a sus apoderados, han 
ideado la manera para que nin-
gún niño o niña quede sin reci-
bir el apoyo del establecimiento 
educacional y es poder entregar 
apoyo presencial puerta a puer-
ta.  
“En este tiempo de contingencia, 
estamos trabajando las dos pro-
fesoras, la profesora Claudia que 
es de primer ciclo está trabajan-
do de forma remota, me apoya 
100% en las guías de trabajo, a 
través de viodellamadas yo les 
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voy monitoreando a los niños, 
por mi parte, estoy haciendo un 
trabajo puerta a puerta, visitan-
do a los niños en sus hogares”, 
afirmó la profesora Cicilia Gati-
ca Rodríguez.

APOYO PRESENCIAL

Pero no todos los alumnos viven 
en este sector rural de la comu-
na altina y para poder llegar a 
ellos, su profesora se traslada 
a caballo, “con los apoderados 
hemos acordado, ya que aún 
no tenemos el virus en nuestra 
comuna, es que yo pueda hacer 
apoyo presencial, pero además 
del puerta a puerta que hago en 
el pueblo, debo llegar hasta To-
ledo, que es una majada que está 
a 30 km hacia la cordillera y la 
otra está a unos 15 km también”, 
aseveró la profesora.
La Escuela Sara Cruz Alvayay de 
Junta Valeriano, se ubica a más 
de 65 km de Alto del Carmen y 
es parte de los 63 establecimien-
tos pertenecientes al Servicio 
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Desde el viernes hasta ayer 
domingo, autoridades de 
Salud de Atacama infor-

maron sobre 6 nurvos casos de 
coronavirus en la provincia del 
Huasco, todos correspondientes 
a Vallenar.
El viernes se notificó un caso, 
el sábado 2 y ayer domingo, se 
inform´po de tres nuevos casos 
para Vallenar. De los 6 nuevos 
casos, sólo cuatro tienen nexo 
epidemiólogo con casos anterio-
res,. mientras que los otros dos, 
se encuentra en estudio epide-
miológico.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los ocho nuevos 
casos en la región. Con esta con-
firmación, la Región de Atacama 
actualmente registra 232 casos 
positivos de Coronavirus y 121 
pacientes recuperados. Las au-
toridades de salud reiteraron el 
llamado a la responsabilidad y a 
extremar las medidas de preven-
ción, como el lavado frecuente 
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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6 nuevos casos 
de coronavirus 
en Vallenar: sólo 
cuatro tienen nexo 
epidemiológico

Local de Educación Pública –
SLEP- Huasco.
“Debo reconocer y agradecer el 
trabajo que están haciendo las 
profesoras, quienes hoy están 
entregando un apoyo y conten-
ción a nuestros estudiantes y 
sus familias, la educación es de 
vocación y para enseñar no exis-
ten barreras y así lo demuestran 
nuestras docentes”, agregó el di-
rector ejecutivo, Javier Obanos, 
sobre la labor de las profesoras 
de la Escuela Sara Cruz Alvayay.
“Lo que se intenta con este tra-
bajo, es seguir la línea de Mi 
Profe en Casa y aprendoenlínea, 
pero que nuestros niños no sólo 
aprendan con la mamá o con la 
familia, sino que esté el docen-
te presente y pueda entregar la 
contención emocional que ellos 
necesitan. Quiero agradecer la 
disposición de mis apoderados, 
que han apoyado este proceso 
que no ha sido fácil para nadie 
y también agradezco al Servicio 
Local, porque me han apoyado 
en la elaboración de guías y plan 

Profesora viaja a caballo para 
entregar tareas a sus alumnos en 
Junta Valeriano

de trabajo”, dijo la profesora.
La profesora visita semana por 
medio a sus estudiantes y para 
ello organizó su semana para 
poder llegar a todos y todas, “por 
ejemplo un día lo dejo para los 
estudiantes que viven en el pue-
blo, otro día lo dedico para los 
niños y niñas de la comunidad 
de los pozos, un día asisto a mi 
alumno del sector de El Corral, 
otro día lo destina para los ni-
ños de albaricoque y por último, 
otros días, para las majadas.  
Juana Huanchicay Rodríguez, 
apoderada e integrante del Cen-
tro de Madres, Padres y Apode-
rados de la escuela menciona 
que, “me gusta mucho el modo 
de trabajo de la profesora Cicilia, 
ya que para los niños y niñas es 
importante que ella pueda llegar 
y apoyar en estos momentos di-
fíciles y también a sus familias y 
padres, y apoderados que no se 
encuentran cerca de nuestra co-
munidad, que están para la cor-
dillera y eso es valorable”.
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Por María Sol de Cabo,
Gerenta de RR.HH., Natura Chile.

Son tiempos difíciles. La emergencia 
sanitaria a raíz de la pandemia de Co-
vid-19 que afecta a Chile y el mundo ha 
dejado grandes pérdidas en todos los 
sentidos de la sociedad y el sector inmo-
biliario no es la excepción. El arriendo y 
la venta de propiedades parece moverse 
en terreno inexplorado en donde adap-
tarse a las necesidades de los clientes 
parece ser la clave. En este contexto y 
como parte de Tattersall Propiedades, 
hemos notado que nuestros clientes es-
tán cambiando de propiedad por moti-
vos que antes no eran prioritarios o los 
más comunes, los cuales comienzo a de-
tallar a continuación, lo que genera una 
movilidad importante en el sector y que 
se espera que se mantenga en el tiempo.

Por una parte, existe un grupo de perso-
nas que han visto afectados sus ingresos 
económicos y que por lo tanto, se ven en 
la obligación de reducir sus gastos y han 
decidido trasladarse a otros lugares de 
la capital, lo que ha generado una mo-
vilidad importante en las comunas de 
Ñuñoa y Providencia, principalmente.

Por otro lado, están aquellas personas 
que visualizan la modalidad home-office 
como una forma de trabajo que perdure 
en el tiempo, por lo que la preocupación 
por los espacios y los metros cuadrados 
de una vivienda cobran vital importan-
cia con el fin de hacer más agradable 
y cómoda la opción de trabajar desde 
casa. Es por esto, que los clientes están 
prefiriendo casas o departamentos más 
amplios, de preferencia con una pieza 
adicional que pueda ser utilizada como 
oficina.

Los espacios exteriores, jardines y bal-
cones cobran importancia debido a los 
grandes periodos de encierro. Según 
un estudio realizado por Toctoc.com 
las ventas globales de casas en el seg-
mento entre las 6 mil a 8 mil UF han 
experimentado un alza en el período 
comprendido entre marzo y abril de 
este año. Cifra que se corrobora con el 
contacto con nuestros clientes, quienes 
están valorando este tipo de atributos a 
la hora de elegir donde vivir.

Sin duda alguna, los efectos del escena-
rio actual los veremos en los próximos 
meses, por ahora, vemos como las per-
sonas están cambiando los paradigmas 
a la hora de elegir un futuro hogar y 
cómo esto genera una movilidad desco-
nocida en el sector inmobiliario.
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El cambio de 
paradigma en la 
búsqueda de una 
propiedad

 José Albuccó, académico de la Universidad Católica Silva
 Henríquez.

El Día del Patrimonio Cultural 2020, instaurado el año 1999, 
será diferente a todos de los que se haya tenido memoria. Esta 
tradición, que permite a las personas el acceso gratuito a espa-
cios patrimoniales culturales y arqui-
tectónicos, con distintas experiencias y 
actividades a lo largo de nuestro país, 
este año estará marcado por la pande-
mia del Covid-19. Crisis sanitaria que 
ha evidenciado, por sobre todo, la vul-
nerabilidad de los chilenos, nuestro pa-
trimonio más importante.
El virus, que hoy está circulando en 
nuestro medio ambiente, afecta  es-
pecialmente a las personas mayores y 
enfermos de base con una insuficien-
cia respiratoria que puede provocarles 
la muerte. Nuestros mayores, que han 
sido parte de la memoria colectiva de 
nuestra cultura, tesoros humanos vivos, 
hoy están en riesgo. Todos estamos en 
riesgo de perderlos.
En este especial tiempo que estamos vi-
viendo, la invitación es a reflexionar so-
bre nuestra salud como parte de nuestro 
patrimonio colectivo. Un bien que, sólo 
cuando lo perdemos, lo valoramos en lo 
personal y social en su total mérito.
Recordemos que hoy la salud es enten-
dida no solo como la ausencia de enfer-
medad, sino como un estado de comple-
to bienestar físico, mental y social. Desde hace más de 50 años, 
se reconoce que la educación, la vivienda, el medio ambiente, el 
trabajo digno, la alimentación, el acceso a la cultura y al sistema 
de salud son determinantes del bienestar. En otras palabras, el 

lugar donde naces marcará tus posibilidades de tener un mayor 
o menor bienestar.
Hoy el patrimonio de la vida está amenazado por un virus que no 
se ve, que transmitimos de persona a persona y que ha eviden-
ciado nuestras perversas inequidades en educación, vivienda, 
acceso a la información oportuna y veraz, y a atención sanitaria 

oportuna y de calidad. Así, esta cri-
sis ha mostrado la cara más amarga 
del modelo que hemos construido, 
con una falta de fraternidad con el 
otro y su realidad.
En estos días, que se han hecho ca-
denas para aplaudir a los funciona-
rios de la salud y a todos aquellos 
que continúan trabajando diaria-
mente por el bienestar de los ciuda-
danos, es también preocupante ver 
que muchas veces depositamos en 
el otro la responsabilidad personal 
de cuidar y cultivar nuestra salud. 
Así, hoy, cuando tememos enfer-
mar y, en algunos casos, morir, el 
llamado es a cuidarnos a diario, ya 
que también es responsabilidad de 
cada uno de nosotros dicho bienes-
tar.
En esta particular conmemoración 
del Día del Patrimonio Cultural po-
dremos visitar, solo virtualmente, 
edificios y museos, o ver obras de 
teatro. Sin embargo, la invitación 
principal es a que reconozcamos 
nuestro bienestar colectivo como 

un bien cultural y patrimonial. Que aprendamos de esta difícil 
experiencia y valoremos el mayor patrimonio que tiene una so-
ciedad: sus personas y su comunidad.

En este especial tiempo 
que estamos viviendo, la 

invitación es a reflexionar 
sobre nuestra salud como 

parte de nuestro patrimonio 
colectivo. Un bien que, sólo 

cuando lo perdemos, lo 
valoramos en lo personal y 

social en su total mérito.

El Bienestar como 
Patrimonio Cultural 2020

El municipio de Vallenar determinó que a partir de este lunes 01 de junio, la atención para tal efecto se realizará en 
el gimnasio techado del Liceo “Pedro Troncoso Machuca”, conocido comúnmente como Liceo A 7. El horario de atención 
en este recinto será de lunes a viernes, entre las 09.00 y las 13.45 horas.

Registro Social de Hogares se entregará en el 
Liceo A 7
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Tasa de desocupación en Atacama 
llegó al 10,5%, aumentando 2.9 
puntos porcentuales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) entregó 
hoy la tasa de desocupa-

dos correspondiente al trimestre 
móvil febrero-marzo-abril 2020, 
es decir que la mitad del periodo 
de levantamiento de la encuesta 
se vio afectado por las medidas 
sanitarias, así como también 
por la imposibilidad de hacer 
encuestas presenciales producto 
del COVID-19.
Se debe tener en cuenta que esta 
entrega de la encuesta es la pri-
mera en la que se ven reflejados 
de forma parcial los efectos de la 
ley de protección al empleo, la 
que comenzó a recibir solicitudes 
a mediados del mes de abril.
El seremi de Economía, fomen-
to y turismo señaló “de acuerdo 
con las últimas cifras entregadas 
por el INE correspondiente al 
trimestre móvil febrero - abril 
2020, muestra los impactos del 
COVID-19 en el mercado labo-
ral, y en Atacama se indica que 
la tasa de desocupación fue de 
10,5%, aumentando 2.9 puntos 
porcentuales (p.p) respecto a 
igual trimestre del año anterior, 
como consecuencia del menor 
decrecimiento de la fuerza de 
trabajo (-9,3%) en relación a la 
baja de los ocupados (-12,2%). 
La principal baja se observó en 
los trabajadores por cuenta pro-
pia (-28,9%)
Se estima que estás cifras lamen-
tablemente podrían aumentar, 
dada las consecuencias que está 
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El diputado Juan Santana pre-
sentó un proyecto de ley que 
promueve la incorporación de 
alimentos con identidad local y 
fomento de pequeños producto-
res en los diferentes programas 
de alimentación de la Junaeb. 
Al respecto, el parlamentario in-
dicó que “en términos concretos, 
la propuesta es que sea obliga-
torio para las empresas cumplir 
con una cuota de al menos un 
20% de materias primas com-
pradas a productores locales. 
Actualmente se exige un 5,25% 
sólo si es que la empresa decide 
voluntariamente acceder al me-
canismo de compra a producto-
res locales”.  Además, Santana 
explicó que esta iniciativa pre-
tende fomentar los productos 
que se elaboran en Atacama, 
“que exista una obligación legal 
del Estado y de las empresas 
proveedoras del PAE en el uso de 
alimentos y productores locales”. 
Con ello, el legislador señaló las 
ventajas que hay en la región. 
“En el borde costero encontra-
mos el desarrollo de pesca arte-
sanal, cultivo de mariscos y re-
colección de algas; en Valle del 
Huasco, cultivos de uva de mesa 
y olivos; y en zonas cordilleranas 
como Alto del Carmen y el inte-
rior de la Provincia de Copiapó, 
hay crianza caprina, agricultura 
y ganadería”.  Para cerrar, San-
tana dejó en claro que “este pro-
yecto también considera que los 
productos deberán en todo caso 
cumplir con la ley sobre compo-
sición nutricional y etiquetado 
de alimentos”. 

Santana 
presenta 
proyecto 
que fomenta 
incorporación de 
alimentos locales 
en los programas 
Junaeb

provocando la pandemia del co-
ronavirus en la economía y en la 
pérdida de empleos. Producto 
de esta situación, desde el Go-
bierno del presidente Piñera, se 
ha estado avanzando en diver-
sas medidas destinadas a pa-
liar, disminuir y mitigar que las 
consecuencias del coronavirus 
no provoquen una crisis social y 
económica permanente. Por eso, 
son tan importantes y relevantes 
los proyectos que han sido apro-
bados, por ejemplo; la ley de pro-
tección del empleo, ingreso míni-
mo garantizado, apoyo crediticio 
para pymes, ingreso familiar de 

emergencia y el proyecto que, 
según las cifras actuales, cobra 
aún mayor relevancia, como es el 
caso del proyecto sobre el seguro 
de protección de ingresos para 
trabajadores independientes que 
boletean y que esperamos que 
prontamente sea aprobado en el 
congreso, señaló.
El seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Leal Varas indicó 
“como Ministerio preveíamos 
cifras peores a las entregadas, te-
niendo presente la situación ac-
tual. Sin embargo, hay que recor-
dar que los datos entregados hoy 
por INE, son un trimestre móvil 

que considera semanas disimi-
les en situación de empleo dada 
el dinamismo de la emergencia 
como de la puesta en marcha de 
las medidas de empleo. Así, por 
ejemplo, se incluye Febrero, que 
fue más favorable pues estaba 
reflejando una recuperación des-
de el estallido social, sin todavía 
mostrar efectos del coronavirus; 
versus las últimas semanas de 
marzo, que mostraron los prime-
ros efectos de las cuarentenas; 
y abril, mes en que se puso en 
marcha la ley de protección del 
empleo.”
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Exhospital y escuela de Quebradita 
podría ser nuevos monumentos 
nacionales en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este fin de semana en 
todo el territorio se 
realizan actividades 
“virtuales” a propósito 

de los tres días que el Ministe-
rio de Cultura ha definido para 
celebrar el “Día del Patrimonio” 
y Freirina no quise quedarse de-
bajo de esta modalidad, por ello, 
desde la “Comuna de los Monu-
mentos”, como ha sido señalada 
en más de una ocasión, se pro-
gramaron tres actividades para 
conmemorar este fin de semana.
Por ello el Alcalde Cesar Orella-
na, en el marco de las actividades 
programadas, aprovechó la ins-
tancia de indicar su anhelo que 
prontamente se sumen a la co-
muna dos nuevos monumentos, 
se trata del ex hospital “Agustín 
Edward Ossandón” y la escuela 
de Quebradita, extinto distri-
to minero que fue un tremendo 
aporte al desarrollo económico 
de Freirina el siglo pasado.
“Esperamos nosotros que este 
año, después de muchas gestio-
nes, puedan ser declarados nue-
vos monumentos nacionales en 
la comuna de Freirina, para eso 
hemos recibido hace un par de 
días atrás, por parte del Concejo 
mismo ya las últimas observa-
ciones que permiten ir mirando 
con que este año vamos a tener 
la declaración de nuevos monu-
mentos, algo que nos tiene muy 
contentos, nosotros hemos dicho 

que Freirina tiene las condicio-
nes para tener nuevos monu-
mentos, estamos hablando del 
ex hospital Agustín Edward y 
de loa ex escuela del sector de 
Quebradita, dándole el valor pa-
trimonial que merece también 
el cementerio de quebradita y el 
antiguo mineral de Capote”, sos-
tuvo.
La autoridad además señaló que 
“quisimos empezar con esas cua-
tro declaratorias, sin embargo, 
en paralelo también vamos a co-
menzar con otras declaraciones 
entendiendo que Freirina tiene 
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La coalición política Unidad para 
el Cambio, celebró su primer ani-
versario, en un acto virtual, en-
cabezado por los presidentes de 
los tres partidos que conforman 
el bloque, Jaime Mulet (FRVS), 
Guillermo Teillier (PC) y Camilo 
Lagos (PRO), quienes realizaron 
un fuerte llamado a las fuerzas 
progresistas del país, para en-
frentar juntos el Chile que viene 
de cara al proceso constituyente, 
y por cierto, la grave situación 
sanitaria, económica y social que 
enfrenta el país.  Al respecto, el 
presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social, Jaime 
Mulet, señaló que “desde el ini-
cio Unidad para el Cambio lo 
que busca es generar un acuerdo 
amplio para hacer los cambios 
que Chile necesita, creo que en 
eso no nos hemos equivocado y 
ha estado siempre vigente en los 
diversos cambios tan complejos 
que en el último tiempo nos ha 
tocado vivir. Y asimismo, con 
una mirada descentralizadora 
que nos ha permitido estar en 
cada una de las regiones consti-
tuyendo y uniendo no solo a los 
tres partidos que lo conforman 
políticamente, sino también a 
los y las independientes y orga-
nizaciones sociales, y abriéndose 
a fuerzas progresistas a lo largo 
del país”.

Unidad para el 
Cambio celebró su 
primer aniversario 
con fuerte 
llamado a las 
fuerzas políticas 
progresistas

cal "Aloso" Castillo, que rescata 
27 biografías de mujeres que han 
sido un aporte al desarrollo so-
cial, cultural, deportivo, econó-
mico y educacional de la comu-
na, mientras que la presentación 
de un “stop motion” realizado 
por niños y niñas de la comuna 
sumarán a estas actividades pro-
gramadas. Cabe destacar que to-
das estas actividades están en la 
web de www.diadelpatrimonio.cl

muchos lugares para que puedan 
ser declarados. Nosotros espe-
ramos, insisto que el Gobierno 
pueda hacer esa declaratoria y 
ya deberíamos tener todas las 
condiciones para que este año 
pueda finalmente ese anhelo de 
hacer justicia también con esta 
declaratoria a estos bienes in-
muebles”.

ACTIVIDADES

Una de ellas es el lanzamiento 
virtual del libro “Mujeres en la 
historia de Freirina” del autor lo-
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#Cuidémosnos, para seguir 
disfrutando de nuestra 
provincia

Imagen tomada desde población Hermanos Carrera en Vallenar, luego 

de la tenúe, pero esperanzadora lluvia del sábado pasado. Cuide a los 

suyos y a sus seres queridos, pues juntos debemos seguir observando 

estos lindos paisajes que nos ofrece la naturaleza en nuestro valle.


