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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir de hoy se 
comenzarán a 
realizar testeos 
PCR masivos en 
Atacama, con la 
idea de pesqui-

sar aquellas personas porta-
doras del nuevo coronavirus 
pero que lo desconocen al ser 
asintomáticos.
La información fue entrega-
da por el director del Servicio 
de Salud de Atacama (SSA), 
Claudio Baeza a Diario Ataca-
ma, informando que "se van a 
realizar principalmente en las 
ferias, la cárcel, vamos a ins-
talar stands en algunas plazas 
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también, en los clubes de adul-
tos mayores y vamos a trabajar 
de manera coordinada con los 
equipos de atención prima-
ria para ir a buscar a algunas 
poblaciones personas que son 
vulnerables como, por ejem-
plo los campamentos".
Esta medida de salir a terre-
no a realizar pesquisas, serán 
procesadas en el Laboratorio 
de Biología Molecular de la 
UDA, y se pretende alcanzar 
1.000 testeos semanales adi-
cionales a los que se hacen ac-
tualmente.
"Hemos visto como ha ido au-
mentando el número de pa-
cientes que se han contagiado 

(...) Nuestra realidad en estos 
momentos de la enfermedad 
es aumentar ostensiblemen-
te el número de muestras que 
procesamos, poder aislar a la 
gente rápidamente, y poder 
hacer un estudio epidemioló-
gico, esa es la tarea de hoy en 
día", enfatizó Baeza.

BIOLOGÍA MOLECULAR

Por un monto cercano a los 
600 millones de pesos y gra-
cias al acuerdo de colabora-
ción entre el Servicio de Salud 
Atacama y Minera Candelaria 
ante la actual pandemia, se 
generó la adquisición de dos 

equipos Bd-Max analizadores 
de biología molecular para 
PCR en tiempo real para la 
implementación de dos labo-
ratorios de análisis PCR en el 
Hospital Regional Copiapó y 
en el Hospital Provincial del 
Huasco en Vallenar.
“Esta es una tremenda noticia 
para la Región de Atacama y 
para los hospitales en nuestra 
Red, porque por primera vez 
en la Red Pública contamos 
con un equipo que nos va a 
permitir procesar muestras 
para nuestros pacientes hospi-
talizados y que se complemen-
ta al Laboratorio de Biología 
Molecular que tiene la Univer-

 Comenzarán testeos 
masivos de PCR en Atacama

  Pesquisar aquellas personas portadoras del nuevo coronavirus pero que lo desconocen al ser asintomáticos. / FOTO: REFERENCIAL

Junto con eso, se generó la adquisición de dos equipos Bd-Max analizadores de biología molecular para 
PCR en tiempo real para la implementación de dos laboratorios de análisis PCR en el Hospital Regional 

Copiapó y en el Hospital Provincial del Huasco en Vallenar.

sidad de Atacama. Este equipo 
está fundamentalmente pen-
sado para obtener resultados 
de PCR de manera expedita 
para los pacientes que se hos-
pitalizan al interior de nuestra 
Red. Por lo tanto, constituye 
un avance en esta tarea que 
tenemos para poder testear a 
mayor cantidad de pacientes, 
diagnosticar de manera más 
rápida y sobre todo dar un tra-
tamiento en el menor tiempo 
posible a aquellos pacientes 
que se diagnostican como po-
sitivo a coronavirus” detalló el 
director del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza.
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La diputada Sofía Cid, 
una vez analizada la 
actual situación del 
avance de la emer-
gencia sanitaria por 

el COVID-19 en Atacama, efec-
tuó una serie de gestiones ad-
ministrativas relativas a poder 
limitar el progreso de los conta-
gios. La parlamentaria comentó  
“ya oficie a las autoridades a fin 
de que se implemente uno o más 
cordones sanitarios en la Región 
de Atacama, en el marco de me-
didas para evitar la propagación 
de COVID-19 en nuestra región, 
y teniendo en cuenta el incre-
mento de los casos positivos en 
la últimas semanas”.
“Tenemos que tener en claro que 
un cordón sanitario es un perí-
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metro utilizado para controlar 
el acceso o salida de una zona 
o territorio definido por la au-
toridad, donde solo se pueden 
cruzar mediante la obtención y 
uso de un salvoconducto, que 
puede ser individual o colectivo. 
En cambio una aduana sanitaria  
es una barrera de control que se 
establecen en un punto específi-
co para controlar el acceso entre 
una zona y otra según el riesgo 
sanitario de las personas” dijo la 
Diputada. Sofía Cid dijo también 
que ha despachado un oficio a 
las autoridades del Ministerio 
de Salud “para que evalúe sobre 
la posibilidad de decretar aisla-
miento en las comunas con más 
casos activos por Covid-19, en la 
Región de Atacama, como ade-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre el viernes 10 y el 
domingo 12 de julio, au-
toridades de salud  re-

portaron 41 nuevos casos en la 
provincia del Huasco, 36 de ellos 
correspondientes a Vallenar, 4 
a Freirina y uno a Alto del Car-
men. Huasco, durante este fin de 
semana no presentó casos posi-
tivos. 
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 treinta y ocho 
nuevos en la región.
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
1.560 casos positivos de Corona-
virus.
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.  
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41 nuevos casos 
en 3 días en la 
provincia: 36 
en Vallenar y 4 
Freirina, y 1 en 
Alto del Carmen

más ver la factibilidad de tras-
ladar a los pacientes no hospita-
lizados a residencias sanitarias 
para cumplir las respectivas cua-
rentenas, de manera más efecti-
va de lo que se está realizando en 
la actualidad.” “En estas circuns-
tancias resulta esencial y primor-
dial poder contar con las empre-
sas mineras y contratistas de la 
región, con medidas concretas, 
para poder evitar que puedan 
eventualmente llegar personas 
contagiadas, por lo que ya no es 
solo preciso que se hagan soli-
citudes de buena voluntad a las 
empresas y se decreten medidas 
específicas y que se puedan fisca-
lizar”, dijo Sofía Cid, agregando 
que “el Gobierno ya debe pasar a 
la siguiente etapa, ya que las me-

Diputada  Cid solicita implementar 
cordones sanitarios y evaluar cuarentena

didas aplicadas hasta el momen-
to no están frenando el avance 
como se espera, sobre todo en 
la minería”. Cid argumentó que 
con estas gestiones se busca po-
der decretar aislar las comunas 
con más casos activos de pacien-
tes COVID-19 positivos, además 
de cuarentena obligatoria para 
todas las personas que ingresan 
a la región provenientes de otras 
regiones por motivos familiares 
o laborales. Por último, la legisla-
dora indicó que también solicitó 
que los pacientes COVID-19 no 
hospitalizados sean enviados a 
residencias sanitarias para cum-
plir las respectivas cuarentenas, 
con la finalidad de dar estricto 
cumplimiento a esta medida de 
la autoridad sanitaria.
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Por Carlos Guajardo 
Académico 

Desde que el Ministerio decretó la sus-
pensión de clases presenciales por la 
pandemia, el sistema escolar y univer-
sitario, ha sido sometido a una fuerte 
presión por adaptarse a esta nueva mo-
dalidad a distancia. Ha sido una carrera 
contra el tiempo, comenzamos inten-
tando homologar el sistema presencial 
que teníamos, pero al poco andar, nos 
dimos cuenta que el actual contexto 
nos pone a prueba con nuevos desafíos. 
Necesitamos detenernos un momento 
para hacer una pausa física y mental. 

Por una parte, están los profesores, 
quienes han debido sortear los emba-
tes de los sistemas digitales, a través de 
capacitaciones exprés y elaboración de 
material educativo que responda al de-
sarrollo de aprendizajes y de prioriza-
ción curricular. Turnos éticos, llamar a 
los hogares de sus estudiantes para ha-
cerles llegar alguna guía, así como mu-
chos, recorriendo una suerte de ‘puerta 
a puerta’ para que ninguno de sus alum-
nos/as quede sin el derecho a una edu-
cación digna. No debemos olvidar, que 
aún existen establecimientos que no 
cuentan con un sistema remoto de cla-
ses, y la única alternativa han sido los 
grupos de whatsApp, facebook u otras 
redes sociales que se han convertido en 
el único medio de comunicación, y posi-
ble retroalimentación entre docentes y 
estudiantes.

Los apoderados, por su parte, no les ha 
quedado más que apoyar a sus hijos en 
las tareas escolares, sin tener noción de 
aspectos pedagógicos y disciplinares de 
las asignaturas del currículo nacional. A 
ello, hay que sumarle la falta de trabajo 
y las actividades propias del hogar (or-
denar, cocinar, limpiar, etc.) Ni hablar 
si algún miembro de la familia se en-
cuentra contagiado, pues ahí las cosas 
se complican mucho más. 

Es crucial que el Ministerio de Educa-
ción, permita entregar esta flexibilidad 
de hacer una pausa a los establecimien-
tos escolares, ya que cada comunidad 
educativa ha estado expuesta no solo a 
las exigencias curriculares de una pan-
demia, sino que, a las variables de po-
sibles contagios, que han incidido en el 
contexto familiar y educativo de las fa-
milias chilenas. 

Han sido meses agobiantes y desafian-
tes. Dejemos el computador por unos 
días, volvamos a organizar las activi-
dades cotidianas, reflexionemos en 
cuanto a los aprendizajes que se han 
logrado obtener en tiempos de pande-
mia, permitámonos decantar las incer-
tidumbres que ningún ser humano del 
siglo XXI se esperaba, queda mucho por 
recorrer. 

La urgencia de 
un respiro en el 
sistema escolar

Por Liliana Cortés, directora ejecutiva de Fundación Súmate.  
Hugolino González, director Colegio Novomar de Puente Alto.
David Navarro, director Centro de Educación Integrada de Adultos 
Josefina Méndez de Coyhaique.
Rosicler Urra, directora Centro de Educación Integrada de Adultos 
Juanita Zúñiga de Parral.
Pablo Valencia, director Escuela Alicura de Peñalolén.

En tiempos normales –sin pandemia–, los establecimientos de 
educación básica y media y los de educación de adultos que fun-
cionan como escuelas de reingreso educativo hacemos una labor 
clave para asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y 
jóvenes que han sido excluidos del sistema escolar o presentan 
un alto rezago. Y desarrollamos esa delicada tarea de recupera-
ción de talento sin contar con una modalidad educativa recono-
cida y, por lo mismo, sin un sistema de financiamiento ad hoc. 
Ahora –en pandemia y con una enorme crisis social y econó-
mica en curso–, hacemos lo mismo con el agravante de que la 
subvención que estamos recibiendo mensualmente está siendo 
calculada en función de la matrícula y asistencia promedio de 
los primeros 15 días de marzo de 2020, lo cual representa un 
perjuicio financiero enorme. Esto debido a que, a diferencia del 
sistema tradicional de educación, la matrícula de nuestras es-
cuelas se mantiene abierta durante los meses de abril y mayo, 
aumentando en ese periodo al igual que la asistencia.
En Chile existen más de 186 mil niños, niñas y jóvenes exclui-
dos del sistema educativo, los cuales pertenecen en su mayoría 
a los dos primeros quintiles de ingreso. Es decir, a la población 
más vulnerable. Estos jóvenes, cuando retoman sus trayectorias 
educativas, en general lo hacen a través de la modalidad adultos, 
la cual es más flexible y apropiada a su realidad. Considerando, 
sólo la educación de adultos, son alrededor de 500 los centros 
escolares que atienden a este perfil de estudiantes. 
Las escuelas de reingreso educativo estamos realizando todos 
los esfuerzos posibles para continuar con nuestra labor educa-
tiva a distancia en estos tiempos de pandemia, fortaleciendo 
aprendizajes y atendiendo a las necesidades socioemocionales 
de nuestros estudiantes. Pero, transcurridos ya tres meses de 
suspensión de clases presenciales y con las subvenciones mer-

madas por un cálculo que no considera nuestra realidad, se nos 
está dificultando realizar nuestra tarea.
Hoy, la continuidad y calidad del servicio educativo que entre-
gamos como escuelas de reingreso a los excluidos del sistema 
escolar están en jaque, por lo que pedimos al Ministerio de Edu-
cación y a las autoridades competentes buscar una solución con-
junta por el bien de esas más de 186 mil niños, niñas y jóvenes 
que están fuera del sistema escolar, a las que el propio ministro 
Raúl Figueroa estima podrían sumarse otros 80 mil a causa de 
la pandemia. 

En Chile existen más de 186 mil niños, niñas 

y jóvenes excluidos del sistema educativo, 

los cuales pertenecen en su mayoría a los 

dos primeros quintiles de ingreso. Es decir, a 

la población más vulnerable. Estos jóvenes, 

cuando retoman sus trayectorias educativas, 

en general lo hacen a través de la modalidad 

adultos, la cual es más flexible y apropiada a 

su realidad. Considerando, sólo la educación 

de adultos, son alrededor de 500 los centros 

escolares que atienden a este perfil de 

estudiantes.

Escuelas de reingreso: sobrevivir en 
tiempos de pandemia

A través de las redes sociales, el municipio de Huasco ha entregado una serie de reportes donde el alcalde de la co-
muna, Rodrigo Loyola, da a conocer cómo han trabajado durante la pandemia para ayudar a la comunidad. "Desde 
el inicio de la pandemia comenzamos con el Plan de Apoyo Social a las familias vulnerables de la comuna que durante 
este segundo semestre queremos extender a la clase media. En meses complejos para el bolsillo de todos y todas estas 
son algunas de esas medidas que impulsaremos desde el municipio de Huasco", señaló el alcalde.

Municipio de Huasco da cuenta de Plan de Apoyo Social
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480 viviendas fueron 
sanitizadas en la localidad de 
Domeyko
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jueves pasado fue el 
turno de la localidad 
de Domeyko recibir 
al equipo de la Ofici-

na Parlamentaria del diputado 
Jaime Mulet, el cual se ha des-
plegado por toda la región para 
aplicar amonio cuaternario pul-
verizado en viviendas, plazoletas 
y equipamiento urbano existen-
te, principalmente, en sectores 
periféricos de cada comuna.
En esta ocasión el equipo saniti-
zador recibió apoyo de los diri-
gentes locales Edgardo Toledo y 
Felipe Araya, además del vecino 
Robinson Galleguillos, quienes 
recorrieron las calles y pasajes 
de la localidad para completar la 
sanitización de las 480 viviendas 
que conforman el poblado, ade-
más del consultorio, el telecen-
tro, la comisaría de Carabineros, 
la escuela, el jardín infantil y el 
Museo de Sitio. De igual forma 
se procedió a sanitizar la barre-
ra sanitaria que es sostenida por 
vecinas y vecinos a la entrada del 
poblado.
Edgardo Toledo, dirigente do-
meykino agradeció el trabajo 
realizado conjuntamente con la 
Oficina Parlamentaria, señalan-
do que “Con esta jornada de sa-

A las 65 viviendas sanitizadas la semana pasada en Cachiyuyo se 
suman estas otras en el sector rural  de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como un “triunfo de la gente 
para la gente”, calificó el alcalde 
de Vallenar, Cristian Tapia Ra-
mos, la aprobación en la Cámara 
de Diputados de la idea de legis-
lar sobre el retiro anticipado del 
10 por ciento de los fondos aho-
rrados por los cotizantes en el 
sistema de AFP, como una forma 
de paliar la crisis económica que 
afronta la mayoría de los ciuda-
danos de nuestro país.
La primera autoridad comunal 
expresó su reconocimiento a los 
95 diputados que votaron a fa-
vor de legislar sobre el proyecto 
“para que la clase trabajadora 
pueda retirar el 10 por ciento 
desde su cuenta de capitalización 
en su respectiva AFP”.
Al mismo tiempo, el alcalde Ta-
pia fue claro para dejar en evi-
dencia que el actual Gobierno 
defendió hasta el último momen-
to el bolsillo de las AFP, cuyos 
dueños ganan tremendas utili-
dades y han hecho perder plata 
a los cotizantes con las inversio-
nes que tienen en el extranjero. 
“Creo que esta es una señal bas-
tante potente de cómo tenemos 
que avanzar como país y ya basta 
de cuidarle el bolsillo a los gran-
des empresarios (…) ahora po-
drán sacar cada uno este diez por 
ciento y pasar estos momentos 
difíciles (…) así es que me alegro, 
porque es una tremenda señal 
de que las cosas se pueden hacer 
como corresponde, con transpa-
rencia y de cara al país".

Tapia valoró 
aprobación de 
legislar para 
retiro de fondos 
previsionales

nitización se dio respuesta a una 
petición de muchos vecinos, y 
que hoy se pudo concretar. Con 
ello se la da más seguridad a las 
y los vecinos, sin dejar lógica-
mente de mantener las medidas 
de uso de mascarillas, lavado de 

manos y de distanciamiento so-
cial”
Con el trabajo realizado en la lo-
calidad de Domeyko la Oficina 
Parlamentaria del diputado Jai-
me Mulet contabiliza ya más de 2 
mil viviendas sanitizadas en toda 

la región de Atacama, además de 
diversos espacios públicos, en 
esta labor de aportar en prevenir 
la propagación del Covid-19 en 
nuestra región.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA TUS AVISOS 
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Seremi de Salud realiza operativo 
sorpresivo de fiscalización en Vallenar

 Se recorrió 
calles céntricas, 
supermercados, 

tiendas del 
retail, farmacias, 
correos y locales 

comerciales.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Continua las fiscaliza-
ciones sorpresivas en 
las calles de la región, 
estas tienen como 

objetivo, verificar los cumpli-
mientos de cuarentena, por 
ser caso positivo o contacto es-
trecho que tenga indicación de 
aislamiento. Estas fiscalizacio-
nes se realizan entre funciona-
rios de la Autoridad Sanitaria 
en conjunto con Fuerzas Ar-
madas y de Orden de la región.
 En la oportunidad se fiscali-
zaron a 708, donde se les so-
licitó la cédula de identidad 

y funcionarios de salud, ve-
rificaron en sistema si tenia 
alguna indicación de aisla-
miento. En a oportunidad no 
se encontraron infractores. 
En las comunas de Caldera 
y Vallenar, se recorrió calles 
céntricas, supermercados, 
tiendas del retail, farmacias, 
correos y locales comerciales. 
Carolina Lopez, transeúnte de 
la comuna de Vallenar, señaló 
“me gusta mucho, que realicen 
estas fiscalizaciones, con ello 
nos sentimos más seguros que 
no ande gente contagiando en 
las calles”. Estos operativos 
sorpresas, se continuarán rea-
lizando, con el objetivo de res-
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Ya que uno de los síntomas ca-
racterísticos del coronavirus es la 
fiebre, se ha empleado el control 
de temperatura con termóme-
tros infrarrojos en los accesos a 
lugares públicos, comercio u ofi-
cinas. Sin embargo, un mensaje 
en redes sociales ha alertado a 
las personas, indicando que este 
tipo de pistolas emiten radiación 
que puede ser dañina tanto para 
las neuronas, como para la vista.
Para desmitificar estos rumo-
res, basta consultar el manual 
de usuario de estos aparatos en 
el que detalla que su funciona-
miento mide la temperatura al 
detectar la radiación térmica del 
cuerpo humano, con un sensor 
infrarrojo que no emite energía. 
Es decir, el termómetro opera 
como receptor de información, 
que luego se transforma en una 
señal eléctrica, revelando el re-
sultado en la pantalla digital. 
Además, posee una gran ventaja 
por sobre otro tipo de termóme-
tros, ya que no existe contami-
nación cruzada entre la persona 
que toma la temperatura y la que 
está siendo evaluada. Así lo des-
tacó la doctora Patricia Salinas, 
directora del departamento de 
Salud Municipal de Vallenar. Por 
lo tanto, pueden sentirse seguros 
en cada control de temperatura 
porque no nos están dañando, 
¡nos están cuidando! Y si usted 
tiene dudas, puede consultar e 
informarse en los medios de co-
municación oficiales: www.min-
sal.cl o al fono Salud Responde 
600 360 7777

Descartan que 
termómetro 
infrarrojo sea 
dañino para la salud

guardar el cumplimiento de 
las cuarentenas obligatorias.
 Cabe destacar, que otros equi-
pos realizan las fiscalizaciones 
en domicilio, donde verifican 
que si se está cumpliendo con 
la medida de cuarentena, a la 
fecha tenemos 2.951 fiscaliza-
ciones, donde se han sumaria-
do a 43 personas.  Finalmente, 
el seremi de Salud, Bastian 
Hermosilla Noriega, agregó “ 
Agradecemos a la comunidad, 
quien ha recibido de muy bue-
na manera estas fiscalizacio-
nes, las cuales se continuaran 
realizando en forma constate 
en diversas comunas de la re-
gión”.
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