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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno anun-
ció la segunda 
entrega del Fon-
do Solidario Mu-
nicipal para las 
nueve comunas 

de la Región de Atacama. Tal 
como en la primera remesa, 
los recursos tienen como ob-
jetivo continuar apoyando la 
labor de los municipios en el 
combate del Covid-19.
Para los municipios de la pro-
vincia del Huasco, se entre-
gan M$402.165.000 millones 
para las cuatr0 comunas, des-
glosando de la siguente ma-
nera: Vallenar (M$306.252), 
Alto del Carmen (M$ 32.923), 
Freirina (M$ 42.840) y Huas-
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co (M$ 60.151).
En esta ocasión, los nuevos 
fondos destinados a la re-
gión contienen un aumento 
de 19,1% en comparación con 
los entregados el 20 de mayo, 
totalizando $1.638 millones. 
A nivel nacional, el aporte de 
120 millones de dólares bene-
ficia a 342 municipios del país 
que recibieron hoy montos di-
ferenciados de acuerdo con su 
número de habitantes y situa-
ción de vulnerabilidad.
Tal como en el primer Fondo 
Solidario, la ejecución de los 
recursos debe estar enfocada 
en dar respuesta a necesidades 
surgidas a causa de la emer-
gencia sanitaria. Algunas de 
las áreas en las que pueden ser 
utilizados tienen relación con 
la compra de alimentos, me-

dicamentos e insumos básicos 
para el tratamiento de enfer-
medades. También podrán ser 
destinados a otras acciones 
como el pago de arriendos, 
gastos comunes, servicios bá-
sicos, hospedajes transitorios, 
traslados y servicios funera-
rios.

ATACAMA

El intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, dijo que “hoy 
compartimos una muy buena 
noticia con los representantes 
de los municipios de la Región 
de Atacama. Esta semana el 
Gobierno del Presidente Pi-
ñera comienza con la trans-
ferencia de los recursos del 
segundo fondo solidario a las 
nueve comunas de la región y 

en esta ocasión, el fondo con-
templa más de 1.600 millones 
para la Región de Atacama, 
incrementando más de un 
19% al primer fondo solidario 
ya distribuido. Esto pretende 
también que podamos forta-
lecer las capacidades de los 
municipios para atender la 
mayor demanda social y sobre 
todo seguir colaborando con 
las familias más vulnerables y 
ojalá también llegar a aquellos 
lugares donde no hemos llega-
do con anterioridad. Se suma 
también a las ayudas que ya 
hemos entregado con anterio-
ridad de parte del Ministerio 
de Salud y también la colabo-
ración que se ha financiado a 
través del Gobierno Regional”.
La jefa de la Unidad Regional 
de la Subdere (URS), Vania 

 Municipios de la provincia 
reciben más de $400 millones  

en apoyo del combate al covid-19

   El apoyo del Laboratorio de la UDA ha sido importante para dar rápida respuesta a los casos sospechosos / FOTO: REFERENCIAL

 Gobierno transfiere $1.638 millones del Fondo Solidario a las municipalidades de Atacama

Versalovic, explicó que los 
criterios para distribuir estos 
recursos responden a datos 
objetivos, pues se calcularon 
de acuerdo a la cantidad de 
población vulnerable de cada 
zona, tomando en considera-
ción los datos del Registro So-
cial de Hogares.
“Este importante aporte que-
da completamente en manos 
de las municipalidades, por-
que tenemos la confianza de 
que ellos conocen dónde están 
las principales necesidades de 
sus vecinos y sabrán usar los 
recursos para ir en ayuda de 
ellos”, detalló Versalovic.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

SOBRE EL 10% DE LAS AFP

SEÑOR DIRECTOR: 

Me parece vergonzoso, hoy se 
manipula a la gente para destruir 
las AFP y posteriormente confis-
car el 90% de sus fondos, para 
que sean administrados por los 
peores administradores que te-
nemos los políticos y sus grupos 
de poder.
Porque no plantear directamen-
te el objetivo y no usar la necesi-
dad del pueblo para robarles sus 
ahorros, estoy claro que la AFP 
no gozan de popularidad y que 
un porcentaje quiere cambiar-
las y eso es lo que tendrían que 
plantear y dejar en libertad a las 
personas si quieren permanecer 
en un sistema o en uno nuevo, 
así el que no quiere más AFP se 
cambia al nuevo sistema y punto.
Queda claro que no necesitan 
cambiar la Constitución, lo que 
necesitan es plantear otro siste-
ma y dar la libertad de acción de 
las personas para estar en uno u 
otro sistema, pero nuevamente 
el objetivo de nuestros políticos 
es adueñarse de los fondos que 
nos pertenecen, total en unos 
años mas ellos no estarán y le 
echaran la culpa al sistema o al 
gobierno de turno, ellos nunca 
asumen sus culpas, hasta ahora 
no he escuchado a nuestra clase 
política hacer un mea culpa por 
las modificaciones al sistema de 
AFP que son en gran parte las 
responsables de las bajas pen-
siones.
Nuestros legisladores son los 
mejor pagados del mundo, en 
lugar de hacer escándalos hagan 
leyes y propongan sistemas sus-
tentables no usen al pueblo para 
sus mezquinos intereses.

GUSTAVO LONZA
VALLENAR
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Por  VIRGINIA ONELL SANDOVAL
UNA SOBREVIVIENTE DEL COVID-19 CON TRES CONTAGIADOS 

Una mañana recibí una llamada telefónica que nadie 
quiere recibir. Mi padre, mi hermana y mi sobrina 
habían dado positivo con covid-19 y se sentían muy 
mal, especialmente mi padre de 94 años. Su salud 
se estaba deteriorando rápidamente y necesitaba 
urgente atención médica lo que no era posible por 

estar los servicios de salud totalmente colapsados. Por otro lado mi 
hermana también sufría los efectos del virus y debió ser internada 
en la Mutual del Trabajador. Solo quedaba mi sobrina, que con solo 
22 años debía asumir una labor que desconocía, internar a su madre 
y a su tata por covid. Mi padre era el más complicado porque era 
urgente sacarlo de la casa para su atención médica. Ninguna ambu-
lancia, ni siquiera particular  respondía. Se tuvo que recurrir a una 
concejal de Pudahuel y  un médico asesor del Minsal para lograr que 
una ambulancia lo retirara  y ser trasladado al hospital San Juan de 
Dios donde fue internado y allí se aplicaron las medidas que corres-
ponden a un adulto mayor. Viajé a Santiago después de conseguir el 
salvoconducto de la comisaría y del covid 19. Diligencias totalmente 
nuevas y desconocidas que ponen más tensa la situación .
A mi llegada recibí a mi hermana que había sido devuelta de la clíni-
ca y cuidar a mi sobrina por los síntomas que se iban acrecentando, 
por otro lado la situación de mi padre se iba deteriorando hasta que 
un día un doctor, después de 8 días , nos llamó en la tarde  diciendo 
que ya no se podía hacer nada y que su deceso se produciría en una 
pocas horas. Ofreció que nos pudiéramos despedir, asumiendo los 
riesgos a pesar de que nos prepararían con la ropa adecuada. Lo 
hizo mi hermana y sobrina. Ellas les transmitieron mi estadía allá 
y el amor de mi hermano y mío y que  lo esperábamos en casa. Yo 
solo me quede con la video llamada de una enfermera que nos habia 
llamado antes. Fue duro despedirnos. No sé si se dio cuenta o estaba 
muy perdido. 5 horas después, nos avisaron que había fallecido y 
que teníamos 3 horas para hacer las gestiones correspondientes. No 
había urna disponible y aprovechando esta situación, las empresas 
fúnebres ofrecían la solución por un precio mayor y no respetaban 
sus derechos, como era el derecho a cuota mortuoria. Se pusieron  los 
restos de mi padre en una bolsa fúnebre como lo indica el protocolo 
y de allí al ataúd. Para retirar el cuerpo nos dirigimos a la morgue, y 
mientras esperábamos la entrega nos dimos cuenta de la gran canti-
dad que a esa hora unas 30 personas esperaban por lo mismo. Reti-

ramos el cuerpo y solo 3 personas, mi hermana, mi sobrina y yo nos 
dirigimos al club hípico, porque mi padre era un fanático de hípica.                                                                                                                                          
 El cortejo, si es que se le puede llamar así, rodeó el club hípico, 
luego se dirigió a su casa donde los vecinos habían puesto de adorno 
globos blancos y de allí al Parque del Recuerdo de Maipú donde se 
iba a efectuar la ceremonia de cremación por solicitud de mi padre. 
Previo a eso la oficina del crematorio nos dio el pésame a nombre 
del crematorio, se rezó un padre nuestro,  un ave maría, un gloria 
al padre y se nos permitió que habláramos las hijas y sobrina. Se 
le puso un tango “ Adiós muchacho compañeros de mi vida”, y esa 
sería toda la ceremonia. No le pude poner otra de sus canciones 
“Por una cabeza”. Mientras esperábamos esto, pude apreciar mu-
chos funerales que se efectuaban en ese parque del recuerdo todos 
con 3 personas, incluso vi dos funerales, solo con una persona, sólo 
vi un funeral con 20 personas. De regreso a casa las condiciones de 
salud de mi hermana y sobrina comenzaron a deteriorarse. Todos 
los días eran síntomas distintos  de ambas, lo único en común eran 
los dolores nsoportables de cabeza cuerpo y falta de aire . Un día 
mi  hermana comenzó con síntomas de crisis de pánico y lo peor y 
más preocupante  con síntomas de parálisis. Su mano y pierna no 
respondían. Con mi sobrina comenzamos a darle masajes y aplicar-
le algunos remedios que con la asesoría de la Dr. Patricia Salinas y 
la Dr. Juanita Santana,  dieron resultados y mi hermana volvió a 
tener una lenta recuperación. Por otro lado, mi sobrina comenzó a 
sentir la falta de oxígeno y al parecer el comienzo de una trombosis, 
siguiendo las indicaciones de su médico de la clínica del Profesor, se 
le aplique todo lo indicado, más otros auxilios por mi cuenta gracias 
a mis conocimientos, que felizmente dieron resultado. Ellas están 
en plan de recuperación ahora. Ha sido muy difícil. Los doctores 
dicen que las secuelas pueden durar más de tres meses. Yo volví a 
Vallenar después de mes y medio donde toque fondo como ser hu-
mano, viviendo in situ esta pandemia. Volví con muchas dificulta-
des para conseguir los permisos que me permitieran volver. Ahora 
estoy en mi parcela pensando que conocí el infierno, me tocó ver el 
sufrimiento de muchas personas que hoy están sufriendo lo que viví 
y sufrieron mi hermana y sobrina.
Doy a conocer este testimonio de lo importante que es el cuidado, la 
higiene el lavado de mano y el distanciamiento social, el no salir, no 
debemos permitir que este virus nos ataque, sus consecuencias son 
desastrosas en el ámbito familiar. Es mejor cuidar la salud, porque 
una vida nunca es recuperable, la economía si puede ser recupera-
ble.

Destacan entrega de Fondo 
Solidario Municipal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Gobernadora de la Pro-
vincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou, destacó el 

anuncio realizado por el  Presi-
dente Sebastián Piñera respecto 
de la   segunda entrega del Fon-
do Solidario Municipal, medi-
da que ha de permitir que los 
municipios  puedan paliar los 
costos de la pandemia por Co-
vid-19.  El  depósito de la segun-
da entrega del Fondo Solidario 
Municipal consta de US$ 120 
millones dirigidos a 342 muni-
cipalidades del país, es decir un 

CARTAS AL 
DIRECTOR

20% más de recursos que el pri-
mer pago. Las municipalidades 
podrán utilizarlos en la compra 
de alimentos, medicamentos e 
insumos básicos para el trata-
miento de enfermedades. Tam-
bién podrán ser destinados a 
otras acciones como el pago de 
arriendos, gastos comunes, ser-
vicios básicos, hospedajes tran-
sitorios, traslados y servicios 
funerarios de los vecinos. Uni-
dos en la gran tarea de atender 
las demandas de quienes más 
lo necesitan, señaló la primera 
autoridad provincial.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nuevamente Barrick Chile entregó un ventilador mecánico 
invasivo al Hospital Provincial del Huasco. De esta forma se 
sigue potenciando la red de Salud de Atacama con equipa-

miento clínico que permita salvar vidas y vencer el covid. El director 
del SSA, Claudio Baeza junto al director (s) del HPH, Juan Pablo 
Rojas recibieron la donación de este nuevo implemento. 
Hace unos días, la misma empresa hizo entrega de tres ventiladores 
al recinto hospitalario. Cabe destacar, que estos equipos fueron ges-
tionados a través del Fondo Privado de Emergencia para la Salud de 
Chile de la CPC y el Consejo Minero, y en la actividad estuvo pre-
sente el Director (s) del HPH, Juan Pablo Rojas, la representante de 
Barrick, Dana Sierra, el director del SSA, Claudio Baeza y funciona-
rios clínicos de la institución.

Entregan nuevo ventilador mecánico 
a Hospital Provincial del Huasco

 PUNTOS DE VISTA

Relato de un paseo al infierno
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aunque la tranquilidad de la pandemia les ha dado mayor 
visibilidad y en algunos casos han migrado a nuevos sec-
tores, alejándose de las fiscalizaciones asociadas a la cua-
rentena, los robos de vehículos bajaron -67% en la última 

semana y un -27% en lo que va del año y con respecto a igual período 
del 2019, es decir 40 casos menos.
La información entregada por el Jefe de la III Zona de Carabineros 
Atacama, general Juan Pablo caneo Farías, las cifras del Sistema 
Táctico de Operación Policial (STOP), que registra información pro-
veniente de las denuncias que hacen los ciudadanos, permitiendo 
conocer los lugares y horarios en los que se concentra la actividad 
delictual, los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), que 
afectan la propiedad, la vida y bienes de las personas, registran una 
baja de -9% en lo que va del año, respecto a la misma fecha de 2019, 
lo que representa 446 casos menos a nivel regional.
En tanto, los Robos también han caído entre ellos, los Robos con 
Violencia que bajaron 92% la última semana y 67% los últimos 28 
días y 22% en lo que va corrido del año. Similar situación ocurre 
con los Robos con Intimidación, los cuales cayeron un 73% la última 
semana, 37% los últimos 28 días y 7% lo que va del año 2020. El 
Robo por Sorpresa es otro de los delitos que ha disminuido un 91% 
la última semana, un 56% los últimos 28 días y un 20% en lo que va 
del año.  Las cifras del Departamento de Análisis Criminal, por su 
parte, arrojan que durante la semana entre el 6 y 12 de julio, Cara-
bineros detuvo a 59 personas por DMCS. De ellas 24 aprehendidas 
por delitos violentos y 35 por delitos no violentos (Robos). También 
se detuvo 135 personas por diferentes delitos, entre ellas 30 perso-
nas por Violencia Intrafamiliar, 24 por amenazas, 53 por daños, 5 
por infracciones a la Ley de Drogas, entre otros.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer se llevó a efecto, la entrega oficial 
al municipio de Vallenar por parte del 
Gobierno, a través del Ministerio del 
Deporte en Atacama, de las obras que 

demandó la conservación del Gimnasio Techado 
"Honorio Mieres Neira", de Vallenar. La entrega 
se materializó mediante acto encabezado por la 
Gobernadora de la Provincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou junto al seremi del Deporte, Guiller-
mo Procuriza Naim, el Director Regional del IND 
Atacama. Obras financiadas con recursos del Go-
bierno a través del ministerio del Deporte IND 
Atacama y que demandó una inversión del orden 
de los 400 milllones de pesos y que permito desa-
rrollar una serie de mejoras al recinto que hoy día 
permiten ofrecer mejores condiciones tanto para 

quienes concurran, en el futuro a desarrollar sus 
actividades deportivas y recreativas en el lugar, 
como así también para quienes asistan a observar 
ya disfrutar de las actividades que allí se desarro-
llarán.

Robos violentos bajaron 
42% los últimos 28 días en 
la Región de Atacama

Remodelado: Conozca la nueva cara del estadio 
techado de Vallenar "Honorio Mieres Neira"

Con fondos del Ministerio 
del Deporte, ejecutados 
por el IND, se repuso la 

superficie de juego, se cambió 
la techumbre y se dotó al 

recinto de luz led, entre otros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 22 de julio 
comenzó la limpieza de 
dos tramos correspon-

dientes al canal Ventanas de 
población Baquedano, iniciativa 
liderada por la propia adminis-
tración del afluente. Los tramos 
a intervenir, que involucran el 
retiro de sus pasarelas son: en-
tre calles Perú y Antofagasta y el 
sector paralelo a calle Benjamín 
Vicuña Mackenna. Ambas inter-
venciones finalizarán este vier-
nes 24 de julio, volviendo a su 
lugar cada puente retirado para 
la aplicación de este trabajo. 
Desde la administración de canal 
Ventanas lamentan las molestias 
y se ruega tener paciencia a los 
vecinos, ya que esta iniciativa irá 
en su directo beneficio.

Realizan 
limpieza de 
canal Ventanas
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Mantienen disponible 
plataforma virtual para recibir 
denuncias de la comunidad

Antecedentes se manejan de forma absolutamente 
reservada para comenzar con el proceso habitual en las 

Fiscalías Locales de la región.

Fiscalía de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama 
mantiene disponible su 
plataforma virtual para 
que la comunidad de 

Atacama pueda, de forma segura 
y reservada, hacer las denuncias 
de hechos constitutivos de deli-
tos de los cuales sean víctimas.
Frente a la actual situación sani-
taria del país y la región, el Mi-
nisterio Público permanece con 
la atención presencial suspendi-
da para evitar posibles acciones 
de riesgo de contagio entre los 
usuarios de la Fiscalía. Para lo 
cual habilitó una plataforma web 
en que la ciudadanía puede ha-
cer sus denuncias.
“El objetivo de esta herramienta 
es que las personas no se expon-
gan y puedan hacer llegar la in-
formación vía correo electrónico, 
antecedentes que se mantienen 
bajo absoluta reserva y una vez 
recepcionados son derivados a 
la Fiscalía Local respectiva de 
acuerdo al lugar en que se come-
tió el delito”, indicó la vocera de 
la Fiscalía Regional, Rebeca Va-
ras.
Respecto de ello, Varas agre-
gó que aquellas personas que 
quieran denunciar algún hecho 
pueden ingresar a la página web 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 22 de julio 
se reportaron 31 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama.  
24 de los casos corresponden 
a la comuna de Copiapó, 3 a la 
comuna de Vallenar, 2 casos per-
tenecen a la comuna de Tierra 
Amarilla, 1 caso corresponde a la 
comuna de Caldera y finalmen-
te 1 a la comuna de Freirina.  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 31 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 1.989 casos nuevos posi-
tivos de Coronavirus.

Reportan 3 
nuevos casos 
positivos 
de covid en 
Vallenar 
y uno en 
Freirina

www.fiscaliadechile.cl, platafor-
ma donde podrán encontrar el 
formulario que deben completar 
con el relato del ilícito denun-
ciado, además de informar sus 
datos personales y forma de con-

tacto. Ese documento debe luego 
ser enviado al correo electrónico 
denuncias.atacama@minpubli-
co.cl
De igual manera, Rebeca Varas 
señaló que junto con esta forma 

de denunciar, existe también la 
posibilidad de hacerlo a través 
de ambas policías en sus respec-
tivos cuarteles institucionales.      

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

Servel publicará 
padrones electorales 
con carácter de 
auditados 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Electoral informó que el lunes 27 de julio, se publicará en la web el Padrón Electoral Au-
ditado y la Nómina de Inhabilitados para  el Plebiscito Nacional 2020,  y al día siguiente, esto es  
el martes 28 de julio 2020, se dará inicio (por 10 días corridos) al proceso de  Reclamación ante el 

Tribunal Electoral Regional de Atacama.

RECLAMACIONES

Las reclamaciones deben presentarse por aquellas personas y por los motivos señalados en los artículos 48 
y 49 de la Ley 18.556 “Organiza Constitucional de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”.
María Isabel Barón Cailly, directora Regional Servel Atacama, señaló que es necesario que los ciudadanos 
revisen sus datos electorales en el referido Padrón y así  evitar  errores,  omisión o exclusión; de tal forma 
que estos puedan ser corregidos en  el plazo  anteriormente indicado  y ante el Tribunal Electoral compe-
tente. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Freirina , 
ya se encuentra trabajan-
do en la protección y cui-

dado de la primera infancia, por 
lo que un grupo de profesionales 
de diversas entidades se reunie-
ron para comenzar a trabajar. 
Planificar y confeccionar accio-
nes conjuntas en beneficio de 
nuestros niñas y niños fue el pro-
pósito de una reunión de trabajo 
en el alcalde Cesar Orellana, la 
dideco Andrea Callejas y el equi-
po de la OPD y el Programa Chile 
Crece Contigo.
La actividad permitió analizar 
la contingencia sanitaria y en 
ese marco, proponer ideas para 
abordar el trabajo a futuro con la 
primera infancia en Freirina.

En Freirina 
trabajan en 
acciones por la 
protección de la 
primera infancia 
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Este fin de semana comienza segunda 
etapa de plan Alimentos para Chile

 Son 35 mil cajas para la Región de Atacama que van a ser financiadas con 
recursos nacionales y que van a tener como primer destino la comuna de 

Copiapó

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente Patricio 
Urquieta informó que 
“esta semana vamos a 
comenzar con las dis-

tribuciones de las canastas de 
alimentos que corresponden 
al Plan Alimento para Chile 
en su segunda entrega. Son 
35 mil cajas para la Región de 
Atacama que van a ser finan-
ciadas con recursos nacionales 
y que van a tener como primer 
destino la comuna de Copiapó, 
ojalá con la prioridad de po-
der llegar a aquellas familias 
que están esperando esta ayu-
da en tiempos difíciles, y en 
esta coordinación que vamos 
a realizar con cada uno de los 
municipios de Atacama para 
llegar a aquellos territorios 
donde más se necesita esta 
ayuda que está liderando el 
Presidente Piñera”.

PASO A PASO

De igual forma, Urquieta se 
refirió al Plan Paso a Paso, “se 
han identificado 5 etapas para 
poder avanzar o retroceder se-
gún los comportamientos epi-
demiológicos que tengan las 
regiones en las distintas loca-
lidades del país, consiste en ir 
levantando gradualmente las 
restricciones que se pueden 
poner y desde luego que es-
tén vinculadas estrechamente 
a la realidad local o comunal 
que tenga nuestra región, por 
eso para poder avanzar e ir 
levantando gradualmente las 
restricciones que se han pues-
to por la autoridad sanitaria 
necesitamos el compromiso 
de toda la comunidad para 
que podamos mejorar los in-
dicadores epidemiológicos en 
cuanto a la tasa de contagios 

activos para que podamos me-
jorar también los niveles de 
porcentaje de positividad de 
los testeos para que podamos 

mejorar también la trazabili-
dad y fundamentalmente oxi-
genar el sistema de salud que 
nos permita tener y continuar 

con la capacidad de atender 
a los pacientes de nuestra re-
gión, y también a las personas 
que hayan tenido la necesidad 

de venir de otras regiones para 
ser atendidos en nuestra re-
gión”. 
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