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La comunidad en Vallenar no entiende que no debe salir a las calles. Al parecer no le han tomado preocupación a la cifras / FOTO: CEDIDA

Alcalde de Vallenar insiste en
que se declare cuarentena para
la capital provincial

"Quiero hacer un llamado con la mano en el corazón: cuidémonos, la situación está súper difícil, estos meses que estamos
viviendo son los más complicados y si no tomamos medidas de precaución, vamos a estar lamentando hechos que van a
ser muy graves en la comuna”, dijo el alcalde Cristián Tapia.

E
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l alcalde de Vallenar, Cristian Tapia
Ramos, insistió esta
mañana en la necesidad de decretar cuarentena sanitaria total en su comuna; sin embargo, recordó que
la facultad de adoptar esta medida radica en el seremi de Salud,
quien tampoco puede actuar por
su propia voluntad, ya que recibe
órdenes desde Santiago.
“Esperemos tener una cuarentena, pero que no sea tan tarde.
Al día de hoy Vallenar ya debiera tener su cuarentena y que no
sea muy tarde, que la medida no
se tome cuando tengamos gente
muerta o un número mayor de

contagios (…) porque en estos
momentos la cuarentena en Vallenar sí es necesaria, producto
que todavía se hacen muchas
fiestas, a pesar que hemos cursado infracciones y porque anda
mucha gente en la calle, por lo
tanto, la única manera de evitar
esto es con una cuarentena total”, manifestó. En un improvisado punto de prensa matinal,
la primera autoridad comunal
también puso énfasis en la irresponsabilidad de los vecinos que
pasean en familia por el centro
de la ciudad, observándose a niños y adultos mayores en gran
número, siendo que son quienes
forman el sector más propenso
a contagio. “A pesar que la plaza
está cerrada por trabajos, uno ve

que hay gente que está sentada y
que no debería andar en la calle”,
citó como ejemplo. Por esta razón, agregó que ha redestinado
el drone de seguridad para entregar mensajes de cuidado a la
gente y se han puesto altoparlantes al máximo de volumen frente
al Centro Cultural, para agotar
las instancias de que la gente escuche y entienda el mensaje.
“Yo quiero hacer un llamado con
la mano en el corazón: cuidémonos, la situación está súper difícil, estos meses que estamos viviendo son los más complicados
y si no tomamos medidas de precaución, vamos a estar lamentando hechos que van a ser muy
graves en la comuna”, concluyó.
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CRÓNICA
Notifican error
en las cifras a
nivel central
de coronavirus
para Atacama
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Gobierno activa Plan Invierno
Protegido en la Región de
Atacama

E

l Gobierno Regional
dio por iniciado en
su totalidad hace algunos días, el Plan
Invierno Protegido
en la Región de Atacama.
La activación de esta iniciativa,
liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, permitirá efectuar recorridos protege
calle, rutas médicas, apertura de
más albergues “24/7” y entrega
de kits a familias de campamentos que se encuentran desprotegidas debido a la pandemia del
Covid-19.
El Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, dijo que “estamos
visitando uno de los cinco albergues de la región, esperamos

abrir otros espacios más donde
las personas en situación de calle puedan tener un espacio para
pasar los días de pandemia, donde puedan compartir con otras
personas, donde puedan recibir
atención, alimentación, supervisión médica, y también un lugar
donde puedan desarrollar sus
talentos mientras están cumpliendo con este periodo de cuarentena preventiva. Éste es un
esfuerzo que estamos realizando
desde el Gobierno, precisamente
para poder habilitar nuevos espacios donde las personas puedan cumplir con este periodo
tan difícil de pandemia en el que
necesitamos desarrollar todos
los esfuerzos disponibles para

que las personas en situación de
calle tengan una nueva oportunidad para poder vivir estos días
difíciles. Creemos que el trabajo
que se está desarrollando en este
lugar ha permitido que más de
20 personas estén aprovechando
esta alianza que se ha realizado
entre el Gobierno, la Fundación
Cuatro Esquinas y también la
Congregación Belén dirigida a
que las personas en situación de
calle tengan una oportunidad y
que puedan tener abrigo, el calor
y el cariño de las personas que
están atendiendo este el lugar”.
En tanto, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Luis Morales, destacó la importancia de
las alianzas público-privada.
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“Queremos agradecer el esfuerzo
en conjunto que estamos realizando como sociedad para sacar
adelante este desafío con el gobierno, con la Fundación Cuatro Esquinas, con el Obispado
de Copiapó y con Congregación
Belén, que dispone de este espacio físico en Copiapó, para poder
dar el soporte adecuado a todas
las personas que lo requieran
en este invierno”. Cabe señalar
que, el Plan Invierno Protegido
busca entregar seguridad a miles
de personas que se encuentran
en situación de calle durante la
crisis sanitaria que vive el país.
Además, cuenta con herramientas de prevención para la detección temprano de Covid-19.

A

yer, autoridades regionales de salud notificaron
cincuenta y cinco nuevos
casos positivos de Coronavirus
en la región de Atacama. Sin embargo, en el reporte que entrega
el Ministerio de Salud se publicaron 71 casos, de los cuales 16 correspondían a la comuna de San
Pedro de Atacama, provocando
gran confusión, solicitando la
corrección al sistema del nivel
central. De esta forma, treinta y
cuatro de los casos corresponden
a la comuna de Copiapó, diecinueve a la comuna de Vallenar,
uno a la comuna de Huasco y
finalmente uno a la comuna de
Diego de Almagro. 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 cinco casos en la
región. Con esta confirmación, la
Región de Atacama actualmente
registra 1.098 casos positivos de
Coronavirus. 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.
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PUNTOS DE VISTA

Salud mental ¿la pandemia que viene?
Por Nicolás Cerda Diez
Con el significativo aumento de contagios en Chile ha crecido
también la angustia, incertidumbre e intranquilidad para las familias. El ser humano no es capaz de asimilar con rapidez procesos de adaptación o cambios violentos, provocando una fuerte
inestabilidad y pérdida de control. No saber cuánto durará la
crisis, ni en qué momento podríamos resultar afectados, puede
ser más perjudicial que los efectos del propio virus.
El confinamiento, encierro, miedo y sensación de desprotección
sanitaria - económica, claramente causa efectos psicológicos,
sociales y neurológicos. Sobretodo en grupos más vulnerables,
como niños y adultos mayores, inclusive ahora, en jefes de hogar que quedaron sin empleo o sin posibilidad de solventar a
sus familias.
Es urgente intervenir de manera integral para evitar que el virus tenga efectos más allá de la grave enfermedad respiratoria.
Necesitamos a las personas en las mejores condiciones inmunológicas, capaces de enfrentar con solvencia las complicaciones y
apoyar al resto de los integrantes de su familia. Está demostrado
que un deterioro en la salud mental, genera bajas en el sistema
inmune y con ello, quedar más vulnerable a los efectos del coronavirus.
Aumento de ansiedad, depresión, estrés y hasta el pesimismo,
podrían ser las primeras señales, influyendo en la forma de comunicarnos y relacionarnos con los demás.
En los casos más extremos o con problemas de salud mental
preexistentes, se podría estar en presencia de comportamientos
perjudiciales, como el suicidio o autolesiones, lo cual sería complejo de atender considerando que hospitales y recintos asistenciales estarán abocados a atender casos del Covid-19. No olvidemos las secuelas posteriores a la pandemia, donde podrían
aflorar trastornos pos traumáticos y depresión severa.
Por eso es tan importante entender que la cuarentena y el distanciamiento social, no significan eliminar los contactos. Más
que nunca se requiere acompañar, conversar y preocuparse por
los demás, aunque sea de manera virtual. El diálogo permanente con los Adultos Mayores aleja los fantasmas de la soledad.
En los más pequeños, compartir los cambios de rutinas, bajar la

ansiedad y explicar los hechos con realismo y una mirada optimista, siempre es bienvenido.
El Estado debe apoyar con profesionales en el área de salud
mental y aplicar modelos de contención para quienes lo necesiten, incluso de forma online.
Mientras que el mundo político, también debe fijar su atención
y preocupación en esta materia, apoyando intervenciones psicológicas, basadas en recursos positivos, resiliencia y altruismo.
Se hace necesario incluir a las personas en las campañas de ayuda, reuniones comunitarias, terapias para compartir problemas
en común, en definitiva, sentir que no están sólo en medio de la
crisis más compleja que han debido enfrentar.
No es prudente esperar que las cifras de depresión, ansiedad o
suicidios comiencen a subir, para comenzar a actuar. Evitar una
crisis de salud mental, es también un desafío al cual no se puede
llegar tarde.

El confinamiento, encierro, miedo y
sensación de desprotección sanitaria económica, claramente causa efectos
psicológicos, sociales y neurológicos.
Sobretodo en grupos más vulnerables,
como niños y adultos mayores,
inclusive ahora, en jefes de hogar que
quedaron sin empleo o sin posibilidad
de solventar a sus familias.

Denuncian daños en la fauna de sector Los Loros

Preocupación existe entre los vecinos del sector Los Loros y San Juan, por la presencia de perros que están causando
serios problemas en la fauna del sector. Vecinos aseguran que perros están atacando a la fauna del lugar, especialmente burros y algo de ganado caprino. Piden apoyo municipal para presentar acciones legales.
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El país que
queremos ser
Por: Gerardo Gorodischer Testa
En momentos como estos, donde comprendemos más fácilmente la fragilidad del ser humano, es cuando más
necesitamos ser empáticos, solidarios y
demostrar con acciones concretas nuestra preocupación por el otro y por la
sociedad. Ahora que hemos tenido que
parar por decreto y que disponemos de
tiempo para darnos cuenta de lo que tenemos - y quizá también de quiénes somos y quiénes queremos ser -, es buen
momento para pensar en aquellos que
siempre quedan al final de la lista de
prioridades, como también de todos los
que en un momento determinado lograron sobrepasar la barrera de la vulnerabilidad, pero hoy son susceptibles
de perder el esfuerzo familiar mancomunado. Necesitamos una solidaridad
fuerte que, a pesar de los contextos muy
diversos y de las relaciones asimétricas, entiende que todas y todos somos
profundamente interdependientes, que
a problemas globales soluciones globales, y que no hay “otros” ni “otras”, sino
un compromiso y un horizonte común
con personas de carne y hueso, comunidades y pueblos. No es momento de
críticas, nadie estaba preparado para
una pandemia de esta envergadura que,
asociada a sus costos de salud, conlleva
una crisis económica y social muy profunda. Como dijo el sacerdote jesuita,
Felipe Berrios “no hay tiempo para ser
disidentes, todos debemos unirnos”. Y
haciendo eco a ese llamado, y a nuestros
principios judaicos, nuestro rol como
Comunidad Judía de Chile es poder ir
en ayuda de los más necesitados.
El judaísmo nos mandata el precepto de
“Tikun Olam”, mejorar el mundo, y es
precisamente en estos momentos cuando nuestro deber es procurar visibilizar
a quienes no tienen voz, y aportar a darle dignidad a los más necesitados.
También nos mandata el principio
“amar al prójimo como a ti mismo”, lo
que conlleva la obligatoriedad de preocuparse por el otro en su sentido más
profundo, pre-ocuparse, ocuparse antes
de que sea demasiado tarde. Como comunidad judía estamos convencidos de
que para superar esta crisis se requiere
el esfuerzo colectivo de todos los actores, independiente de sus diferencias
pasadas, presentes o futuras, no hay espacio para las divergencias en situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo como país y humanidad.
La pandemia tal vez nos servirá para
colocar en el escalón de prioridades
aquellos aspectos realmente más importantes para construir una sociedad
más justa, equitativa y solidaria.
No sabemos si seremos una sociedad
con mejores valores tras superar esta
pandemia, tenemos la esperanza de que
sea así.nMientras tanto, nos comprometemos a trabajar y colaborar en todo
aquello que esté a nuestro alcance para
hacer de Chile un mejor país.
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PROVINCIA

Cerca de 3.000 kits de alimentos e
higiene ha distribuido carabineros
a personas en situación de calle

Fallece paciente
por coronavirus
que estaba grave
en HPH
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C

arabineros de la III Zona
Atacama, a través del personal de las oficinas comunitarias de las comisarías de
Copiapó y Vallenar, no ha cesado
en su labor solidaria y preventiva
con las personas en situación de
calle. Hoy cuando los fríos días
de invierno y el aumento en los
contagios por coronavirus se
acrecienta, el personal MICC se
desplaza por los diversos sectores donde deambulan estas
personas en situación de calle
distribuyendo estos alimentos y
artículos de higiene.
A la fecha, ya son 2 mil 997 los
kits de alimentos e higiene que
ha distribuido el personal comunitario tanto en la comuna
de Copiapó como Vallenar, en el
marco del Programa “Ruta Calle
Previene Covid-19”, en convenio
con el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.
La policía uniformada ha llevado
-desde que se puso en marcha
esta iniciativa- estos alimentos
y artículos de higiene a estos
hombres y mujeres sin hogar,
quienes en estos días, cuando las
noches son más largas y frías, están más expuestos a contagiarse
del Covid-19. , es por ello que el
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personal de Carabineros recorre
calles y sectores donde se refugian estas personas.
El general Juan Pablo Caneo
Farías, Jefe de la III Zona de Carabineros Atacama, destacó el
trabajo que está desarrollando el
personal comunitario para materializar este programa, el cual
surgió a través de un convenio
suscrito a nivel nacional, por el
Ministerio de Desarrollo Social
y Familia y Carabineros de Chile.
“El personal comunitario, conocedor de las problemáticas que

existen en los diversos sectores
de la comuna, está recorriendo
aquellos lugares donde pernoctan estas personas, a quienes
además de distribuir los alimentos y artículos de higiene, realiza
una encuesta sanitaria que permite pesquisar posibles contagios, se les mide la temperatura
y junto a sus antecedentes se ingresan en una planilla, que facilita el registro de estas personas”,
comentó el general Caneo.
Respecto al trabajo realizado en
la región es importante señalar

que entre la semana del 22 y 28
de junio se distribuyeron 425 kit
de alimento y 245 kit de higiene, beneficiando -a la fecha- un
total de 2 mil 997 personas en
situación de calle de las comunas
de Copiapó y Vallenar. Sin duda
que este trabajo, junto a la labor
preventiva que está realizando el
personal, con motivo de la pandemia, refleja el compromiso de
Carabineros con toda la comunidad y sin distinción alguna.

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

Ayer, el Servicio de Salud de Atacama informó del fallecimiento
del sexto paciente positivo de
coronavirus en la Región de Atacama.
Se trata de un paciente de 68
años de edad que había sido
trasladado el pasado 12 de junio
desde la Región Metropolitana
hasta el Hospital Provincial del
Huasco en Vallenar. Pese a los
esfuerzos clínicos de los equipos
de profesionales de dicho centro
asistencial, el paciente falleció
debido a su complejo estado de
salud y producto de una falla respiratoria grave.
FALLECIDOS
Expresamos nuestro más sentido pésame a toda su familia y seres queridos ante tal irreparable
pérdida.
Cabe indicar que este es el tercer
paciente fallecido con residencia
de origen fuera de la Región de
Atacama. Los otros tres pacientes fallecidos registran residencia en nuestra región.

--

ESTUDIO JURÍDICO
PEZOA&PIZARRO
ASOCIADOS
ABOGADOS - CONSULTORES DE SEGUROS
REPRESENTACIÓN EN JUICIOS DE
QUIEBRAS, MARÍTIMOS, SEGUROS,
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS,
CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS,
LIMPIEZA DE ANTECEDENTES
COMERCIALES Y ELIMINACIÓN DE
DEUDAS, BIENES RAÍCES, CAUSAS
MINERAS Y DE AGUAS, RECURSOS DE
PROTECCIÓN, DEFENSA EN SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS, JUICIOS CIVILES Y
EMBARGOS, JUICIOS DE FAMILIA

AGENDE SU REUNIÓN POR ZOOM
SKYPE O WHATSAPP VIDEO AL
+56989689279 - +56971394615
*

AV. VITACURA 2939, PISO 10, LAS
CONDES, SANTIAGO DE CHILE
SERRANO 130 OFICINA 02, HUASCO
*
contacto@pezoapizarro.cl
www.pezoapizarro.cl
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Globos de proyecto de Google causan
"curiosidad" en Alto del Carmen
El grupo de globos
Loon ingresaron al

CRÓNICA
Servel da a
conocer cifras
del Padrón
Electoral
provisorio
del Plebiscito
Nacional 2020

continente frente a La
Serena alrededor de las
11:00 de esta mañana.
A las 13:00 horas local
ya se podían apreciar
un número significativo
de ellos sobre los cielos
de la localidad de Alto
El Carmen y sectores
adyacentes.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

xtrañados y con un
poco de temor estaban algunos vecinos
de la comuna de Alto
del Carmen, durante la tarde
de ayer, luego de que al observar los cielos se pudo observar
varios objetos que estaban sobre la comuna, y que lograron
ser divisados desde los valles
de El Tránsito y San Félix.
En redes sociales manifestaron que se trataría de globlos
metereológicos y hasta drones,
y en conversación con la alcaldesa de la comuna, Carmen

Bou, manifestó que al inicio
la situación causó extrañeza y
curiosidad, por lo que tomaron contacto con la ONEMI,
quien les informó que se trataba del proyecto Proyecto Loon
de Google, cuyo objetivo es
proveer de internet a zonas rurales y alejadas de los grandes
centros poblados.
"De acuerdo a lo solicitado, el
Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos de
la Dirección General de Aeronáutica Civil informa que lo
avistado hoy por la ciudadanía de la Región de Atacama,
especialmente en las ciudades

de Huasco, Vallenar, Alto del
Carmen y Copiapó entre otras,
correspondió al vuelo de entre
ocho y nueve globos del proyecto Loon de Google".
GLOBOS
El grupo de globos Loon ingresaron al continente frente a la
ciudad de La Serena alrededor
de las 11:00 de la mañana de
ayer. Los vientos predominantes los condujeron hacia
el noreste por lo que la ciudadanía que se encontraba entre
La Serena y Copiapó pudieron
observarlos a ojo desnudo des-
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plazándose en dirección a la
cordillera de Los Andes. A las
13:00 horas local ya se podían
apreciar un número significativo de ellos sobre los cielos de
la localidad de Alto El Carmen
y sectores adyacentes.
Estos globos vuelan a gran altura, entre los 53 mil y 58 mil
pies, y por sobre el nivel de
vuelo de los aviones comerciales y otras aeronaves y no
representan riesgos para las
operaciones aéreas ni la ciudadanía.
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El pasado sábado 27 de junio y
con ocasión del Plebiscito Nacional a realizarse el próximo 25 de
octubre de 2020, Servel puso a
disposición el Padrón Electoral
con carácter de provisorio.
Este Padrón contiene una nómina de las personas inscritas en el
Registro Electoral que, conforme a los antecedentes conocidos
hasta el 6 de junio, reúnen los requisitos necesarios para ejercer
el derecho a sufragio.
PADRÓN
Además, se confeccionó una nómina provisoria de inhabilitados,
donde se indica la causal que dio
lugar a dicha condición, la cual
incluye a las personas inscritas
en el Registro Electoral pero que
en el próximo Plebiscito no podrán sufragar.
Así, el Padrón Electoral Provisorio consta de 14.791.476 electores
en Chile, 59.526 en el extranjero,
siendo por otra parte 249.830 el
total de inhabilitados.
Con el cambio de fecha del Plebiscito Nacional, en este padrón
provisorio se incorporan 119.773
jóvenes que por cumplir 18 años
podrán elegir el país que quieren
este 25 de octubre.
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