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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El gobierno anun-
ció una segunda 
entrega de cajas 
de alimentación 
como parte del 
Plan de Alimen-

tos Para Chile, con el fin de 
enfrentar la crisis que ha des-
encadenado la pandemia del 
coronavirus.
Se entregarán tres millones de 
canastas a nivel nacional: 1,5 mi-
llones de ellas serán repartidas 
en distintas regiones del país y 
1,5 en la Región Metropolitana, 
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según detalló el secretario de Es-
tado y agregó que comenzarán a 
ser entregadas “a partir de esta 
semana”.
Además del aporte de proteínas y 
carbohidratos -atún, aceite, pas-
tas, puré de papas, legumbres, 
entre otros-, se añadirán artícu-
los de aseo -jabón y detergente- y 
productos personales como toa-
llas higiénicas y preservativos, 
así como información sexual. 
“Esto ya se está entregando en 
los consultorios, pero queremos 
que esta información, que es 
importante, llegue a usted en su 
casa de manera directa dentro de 
las cajas”, explicó.

ATACAMA

“Nosotros en Atacama tenemos 
considerada la distribución de 
35 mil cajas de alimentos para 
todos aquellos sectores más vul-
nerables y de clase media que 
hoy día están viviendo momen-
tos difíciles, indudablemente 
siempre los recursos son limita-
dos y como consecuencia de ello 
también realizamos un trabajo 
colaborativo con los municipios 
para que puedan contar con re-
cursos para enfrentar la mayor 
demanda de ayuda social. La 
planificación la estamos reali-
zando aún porque corresponde a 

un proceso de compra en el que 
podamos identificar cuáles van a 
ser los proveedores involucrados 
que estén dispuestos a compro-
meterse con esta tarea y desde 
luego, a partir de ello, saber cuál 
es la calendarización de entrega 
de las cajas de alimentos y que 
podamos comenzar cuanto antes 
y así llegar también de manera 
oportuna a las familias que están 
viviendo tiempos difíciles”.

PRIMERA ENTREGA

Fue el pasado 17 de mayo cuando 
el Presidente Sebastián Piñera 
anunció -a través de una cadena 

 Segunda entrega de caja de 
alimentos contempla 35 mil

unidades para Atacama

  La vez anterior el reparto comenzó en Alto del Carmen, que generó diversas críticas por la forma en que se realizó. / FOTO: ARCHIVO

"La planificación la estamos realizando aún porque corresponde a un proceso de compra en el que 
podamos identificar cuáles van a ser los proveedores involucrados que estén dispuestos a comprometerse 

con esta tarea", dijo el intendente de Atacama, Patricio Urquieta.

nacional- la primera entrega del 
Plan Alimentos Para Chile. Se-
rían 2,5 millones las cajas que se 
repartirían a lo largo del país: un 
millón en provincias y 1,5 millo-
nes en la capital.
La iniciativa, cabe recordar, no 
estuvo exenta de polémicas y de 
críticas por parte de la oposición. 
Por ejemplo por el despliegue co-
municacional de la iniciativa, la 
cuestionada minuta de instruc-
ciones de la entrega de cajas y la 
demora en su implementación. Y 
a esto se sumaron algunas pre-
suntas irregularidades con las 
licitaciones y problemas de dis-
tribución.
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Como un pequeño 
granito de arena 
para la gente que 
más lo necesita”, 
calificó el alcalde de 

Vallenar, Cristian Tapia Ramos, 
el aporte del municipio consis-
tente en la entrega de raciones 
diarias de almuerzos, desde hace 
un mes a la fecha.
Cabe destacar que, a partir de 
esta semana, la cantidad de 
personas beneficiadas aumentó 
a 700, ya que anteriormente se 
venían entregando 500 raciones 
diarias. “A lo mejor, podríamos 
estar dando dos mil raciones, 
pero la verdad es que es un poco 
difícil para nosotros (como mu-
nicipio) entregar tanto; sola-
mente, nos hemos propuesto 
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esta misión que ha sido muy po-
sitiva, contando con el respaldo 
del Concejo Municipal y de la 
empresa privada. Ya enteramos 
un mes, ahora vamos por el se-
gundo mes y, lo más probable, 
es que tengamos un tercer mes. 
Más adelante vamos a ver (qué 
hacemos), hasta que esta pan-
demia nos empiece a dejar y la 
gente empiece a trabajar, la que 
pueda hacerlo, o si no vamos a 
seguir entregando (estas racio-
nes) en los meses venideros. Los 
recursos económicos de alguna 
parte tendrán que salir, pero no 
podemos dejar abandonada hoy 
a esta gente que más lo necesi-
ta”, concluyó la primera autori-
dad comunal.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer lunes 13 de julio se 
reportaron cincuenta y 
siete casos nuevos positi-

vos de Coronavirus en la región 
de Atacama. Veintiocho de los 
casos corresponden a la comuna 
de Copiapó, catorce a la comuna 
de Vallenar, diez casos pertene-
cen a la comuna de Tierra Ama-
rilla, dos casos corresponden 
a la comuna de Caldera, dos a 
la comuna de Chañaral y final-
mente uno a la comuna de Die-
go de Almagro.   El Laboratorio 
de la Universidad de Atacama 
procesó los exámenes para su 
posterior confirmación. La Au-
toridad Sanitaria continúa con 
el seguimiento y vigilancia de 
los cincuenta y siete nuevos en la 
región. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 1.617 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 epidemioló-
gico y seguimiento de los pacien-
tes y sus contactos. 
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A partir de esta 

semana, la cantidad 

de personas 

beneficiadas 

aumentó a 700. Antes 

el beneficio llegaba 

a 500 personas en la 

comuna.

Notifican 14 
nuevos casos 
en Vallenar en 
informe diario 
entregado por 
seremi de Salud

BENEFICIADOS

Cabe destacar que estos almuer-
zos han sido entregados en forma 
anónima y sin aprovechamiento 
político, respetando la dignidad 
de la gente que los recibe diaria-
mente, lo que ha sido reconocido 
y valorado por los beneficiados. 
Así, por ejemplo, lo manifestó 
Alejandro B., residente en el sec-
tor Cuatro Palomas Sur, quien 
admitió que “es una excelente la-
bor de la Municipalidad”; por su 
parte, la vecina María señaló que 
“las niñas (funcionarias munici-
pales) y el alcalde se han portado 
un siete trayéndonos almuerzos 
de nivel ejecutivo, donde nadie 
más ha venido a dar ayuda, así es 
que esto ha sido genial”.

Programa de ayuda social eleva a 700 raciones 

alimentarias diarias entregadas en Vallenar
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Por Patricio Urquieta, Intendente

Desde enero el Presidente Piñera dispu-
so la preparación de nuestro país para 
enfrentar un escenario difícil a partir 
del brote de COVID19.  En febrero, el 
Presidente Piñera decretó alerta sa-
nitaria para entregar más recursos y 
atribuciones al Ministerio de Salud; y 
en marzo comenzó la implementación 
de una estrategia creada al amparo de 
las recomendaciones de los expertos, la 
comunidad científica y la OMS, a través 
de un plan de acción cuyo objetivo es 
hacerse cargo de los efectos sanitarios y 
sociales de la pandemia.  Ese plan con-
templa dos redes de protección. Una 
red de protección sanitaria y una red 
de protección social. Esta última, está 
dirigida a apoyar a las familias vulne-
rables y de clase media que han sufrido 
más impactos económicos a partir de 
esta pandemia. El ingreso familiar de 
emergencia forma parte fundamental 
de la Red de Protección Social que ha 
implementado el Gobierno para ir en 
ayuda de los hogares más afectados por 
la pandemia y es la mayor transferen-
cia monetaria realizada de América del 
Sur; se suma a esta red, la ley de protec-
ción del empleo, el ingreso mínimo ga-
rantizado, el fondo de apoyo a los comi-
tés de agua potable rural, habilitamos 
5 albergues en la región para personas 
en situación de calle, y transferimos re-
cursos a los municipios para fortalecer 
el apoyo a las familias más vulnerables.  
La red de protección sanitaria preten-
de fortalecer el sistema de salud para 
atender a las personas que lo requieran 
y necesiten; pesquisar oportunamente 
los casos positivos, y aislarlos efectiva-
mente.  En Atacama, preparándonos 
para un escenario difícil, nuestro Go-
bierno duplicó la capacidad de camas 
críticas, integró las camas del sector pri-
vado, y creó una unidad de gestión de 
camas centralizadas para fortalecer la 
coordinación, la eficiencia y la eficacia; 
gracias al trabajo de la Universidad de 
Atacama y nuestro Gobierno, la región 
hoy cuenta con un laboratorio que nos 
brindó autonomía, rapidez e incluso la 
posibilidad de apoyar a otras regiones; 
habilitamos residencias sanitarias para 
aislar a quienes no cuenten con las con-
diciones necesarias para cumplir con el 
período de confinamiento en su domici-
lio; implementamos 4 aduanas sanita-
rias que a la fecha han controlado más 
de 700 mil personas; y gracias al apoyo 
de las Fuerzas Armadas, Carabineros y 
la Policía de Investigaciones, se realizan 
fiscalizaciones constantes del toque de 
queda, traslados a segundas viviendas, 
y circulación en espacios públicos.
Todos esos esfuerzos para proteger la 
salud de todos, requieren la colabora-
ción de la comunidad.  La misión de 
cuidarnos es de todos, y cumplir las 
instrucciones de la autoridad sanitaria 
es el aporte que cada uno debe realizar 
para proteger su salud, la de sus seres 
queridos, y también – en una expresión 
de solidaridad – la de los demás.

Atacama ante la 
pandemia

Por Juan Carlos Maya, Psicólogo

Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente, como 
los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes, 
también corren mayor riesgo de 
sufrir estrés por la situación del 
COVID-19.  Los adultos mayores 
y las personas con discapacida-
des tienen mayor riesgo de sufrir 
problemas de salud mental, como 
depresión. Los problemas de sa-
lud mental pueden presentarse 
con alguna molestia física (como 
dolores de cabeza o de estómago) 
o con problemas cognitivos (como 
dificultad para concentrarse).
Es más probable que los médicos 
no detecten problemas de salud 
mental en personas con disca-
pacidad, porque se concentran 
en atender y tratar sus afeccio-
nes subyacentes, a diferencia de 
las personas sin discapacidades. 
Adultos mayores, porque se puede 
confundir la depresión como una 
parte normal del proceso de enve-
jecimiento. Se sugiere que pueda 
tomar en consideración todos los 
indicadores expuestos en función 
que le permita entregar una mejor 
respuesta a las situaciones que se 
le presenten.
Las personas mayores, en especial si están aisladas y tienen al-
gún deterioro cognitivo o demencia, pueden volverse más ansio-
sas, enojadas, estresadas, agitadas y retraídas durante el brote o 
mientras están en cuarentena. Suministremos apoyo práctico y 
emocional por parte de familiares, cuidadores y profesionales 

de la salud.
Transmitamos datos sencillos acerca de lo que está pasando y 
suministremos información clara sobre la manera de reducir el 
riesgo de infección, en palabras que las personas con o sin dete-

rioro cognitivo puedan entender. 
Pero ojo tampoco la idea es caer 
en la paranoia, es estar alerta 
pero no sobre alerta respecto de 
esta situación que estamos vi-
viendo.
Repitamos la información cada 
vez que sea necesario. Las ins-
trucciones deben comunicarse de 
manera clara, concisa, respetuo-
sa y paciente; es posible que tam-
bién resulte útil transmitir infor-
mación por escrito o por medio 
de imágenes. Hagamos que la fa-
milia y otras redes de apoyo par-
ticipen en aportar información 
y ayudemos a practicar las me-
didas preventivas (por ejemplo, 
lavado de las manos, etc.).
Si tenemos una afección de sa-
lud subyacente, me refiero a otra 
enfermedad, asegurémonos de 
tener acceso a todos los medica-
mentos que estemos usando ac-
tualmente. Activemos nuestros 
contactos sociales para que, de 
ser necesario, le brinden asisten-

cia. Estemos preparado y sepamos de antemano dónde y cómo 
obtener ayuda práctica si la necesitamos, como la manera de lla-
mar a un taxi, recibir comida o solicitar atención médica. Asegu-
rémonos de tener al menos dos semanas de toda la medicación 
regular que podamos necesitar.

Las personas mayores, en especial si 

están aisladas y tienen algún deterioro 

cognitivo o demencia, pueden volverse 

más ansiosas, enojadas, estresadas, 

agitadas y retraídas durante el brote 

o mientras están en cuarentena. 

Suministremos apoyo práctico y 

emocional por parte de familiares, 

cuidadores y profesionales de la salud.

El silencio de las enfermedades 
mentales en adultos mayores

Con el fin de apoyar a las Micro y Pequeñas Empresas regionales que se han visto afectadas por los efectos de la 
pandemia Covid-19, se creó este programa especial con el fin de inyectar recursos para reactivar la economía de este 
importante rubro.   Postulaciones abiertas hasta el martes 14 de julio a las 15:00 horas. Ingresar a www.sercotec.cl, leer 
las bases del fondo concursable Reactívate Turismo y postular. Ser empresa, persona natural y/o jurídica, pertenecien-
tes al rubro turístico, con iniciación de actividades en primera categoría, hasta el 28 de febrero de 2019 y estar vigente 
al inicio de la convocatoria. Además, las empresas deberán contar con un total de ventas netas acumuladas desde UF 
200, hasta UF 25.000, en el periodo comprendido entre marzo de 2019 a febrero 2020.

Se lanza el Programa Reactívate Turismo de Sercotec
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Detallan Reforma 
Constitucional que limita 
reelección de autoridades
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras la promulgación de 
la Reforma Constitucio-
nal que limita la reelec-
ción de las autoridades 

en Chile, la secretaria regional 
ministerial de Gobierno, María 
Francisca Plaza Velis, precisó 
que “en esta administración es-
tamos contribuyendo al perfec-
cionamiento de la democracia, 
la igualdad, justicia y equidad 
social”. 
“Nuestro Jefe de Estado anunció 
durante su Cuenta Pública el año 
2019 que impulsaría tres pro-
yectos. Uno para reducir dietas 
y sueldos en la administración 
pública; otra para generar una 
Reforma Constitucional que re-
duzca el número de diputados y 
senadores; y por último, una Re-
forma Constitucional para poner 
límite a la reelección indefinida 
de senadores, diputados, alcal-
des y concejales. Chile está for-
taleciendo su democracia y así 
avanza en igualdad para todos y 
todas”, agregó la vocera regional.  
  Las primeras iniciativas en esta 
materia de límite a la reelección 
se ingresaron el año 2006. Du-
rante el año 2012 fue aprobado 
por la Cámara de Diputados. 
Este año fue despachada del 

La iniciativa rige para diputados, senadores, consejeros regionales, 
alcaldes y concejales.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Retos para fomentar la lectura, 
las matemáticas, el conocimien-
to sobre año nuevo indígena y 
las habilidades socioemociona-
les son algunos de los desafíos 
diarios que desarrollan los es-
tudiantes de la Escuela Arturo 
Pérez Canto en sus hogares, ac-
tividades reconocidas a través de 
diplomas virtuales que envían 
los profesores jefes a quienes 
cumplan con el desafío. “Desde 
el año pasado estamos traba-
jando como escuela en nuestro 
proyecto educativo todo el tema 
socioemocional y que se ha acre-
centado mucho más ahora que 
estamos en pandemia. Hemos 
buscado la alternativa para po-
der agradecer a nuestros estu-
diantes y sus familias, por el gran 
trabajo que están realizando y ha 
sido muy importante para ellos 
y motivador que le entreguemos 
ese sencillo pero significante di-
ploma virtual”, aseveró María 
Elizabeth Nazer, directora de la 
escuela.  Los diplomas virtuales 
se entregan una vez finalizado 
el reto diario como un refuerzo 
positivo a los estudiantes. En 
la ocasión es el profesor jefe de 
cada curso quien hace entrega 
de estos diplomas a los niños y 
niñas. Jerónimo Velandia, estu-
diante de  4to básico, valoró el 
reconocimiento virtual, asegu-
rando que “estoy súper feliz por 
el reconocimiento, yo con mi 
mamá hemos puesto mucho de 
nuestra parte para terminar to-
das las tareas...".

Alumnos son 
reconocidos con 
diplomas virtuales 
que valoran su 
trabajo en esta 
pandemia

Congreso con el apoyo de 136 
diputados, de todas las fuerzas 
políticas.   
La Seremi explicó que “esta ini-
ciativa establece límites a la ree-
lección de diputados, consejeros 
regionales, alcaldes y concejales 
a tres periodos (12 años), es de-

cir, dos reelecciones y en el caso 
de los senadores a dos perio-
dos, es decir, una reelección (16 
años), en sus respectivos cargos. 
Por cierto que estas limitaciones 
rigen inmediatamente para to-
dos aquellos que hayan sido re-
elegidos en el cargo”. 

Plaza Velis aprovechó la instan-
cia para afirmar que “este es un 
paso importante y debe con-
vocarnos a interesarnos en la 
educación cívica. Con mayor in-
formación podremos tomar de-
cisiones más responsables. Estas 
limitaciones de las reelecciones 
indefinidas de alcaldes, conseje-
ros regionales, concejales, dipu-
tados y senadores permiten una 
constante renovación y oxige-
nación en los cargos de elección 
popular. Además permite que 
los ciudadanos puedan postular 
a los cargos de elección popular” 
“No es un misterio reconocer que 
existe deterioro en la calidad de 
la política, así lo expresó nues-
tro Presidente Sebastián Piñera, 
y por consiguiente un debilita-
miento de algunas institucio-
nes y un distanciamiento entre 
ciudadanos y la misma política. 
Por eso esta iniciativa, que por 
cierto surge de la misma ciuda-
danía, viene a generar un voto 
de confianza con nuestros com-
patriotas”, concluyó la Seremi de 
Gobierno.  

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA TUS AVISOS 
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Con Nivel de Excelencia se certificó 
ambientalmente municipio de Huasco

 Gracias al trabajo en gestión ambiental local que 

se realiza con diversas comunidades en la zona.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran noticia re-
cibió la Municipali-
dad de Huasco con 
la obtención de la 

Certificación Ambiental Mu-
nicipal (SCAM) Nivel exce-
lencia, reconocimiento que es 
entregado por el Ministerio de 
Medio Ambiente de acuerdo a 
la gestión ambiental y a los re-
quisitos que se cumplieron en 
la fase de 11 meses de trabajo.
El Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal (SCAM) 
es un proceso gradual en el 
cual se someten voluntaria-

mente los municipios a lo 
largo del país, a través de sus 
oficinas regionales de medio 
ambiente, para incorporar en 
la gestión municipal la temá-
tica ambiental en el desarrollo 
de tareas de la respectiva enti-
dad pública. 
Se trata de desarrollar un mar-
co de trabajo interno y colabo-
rativo, que permita en forma 
sistémica ofrecer mejores ser-
vicios ambientales a la ciuda-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El domingo pasado corría el ru-
mor que el alcalde de Vallenar 
había resultado positivo al PCR, 
luego de que funcionarios muni-
cipales con los cuales tuvo con-
tacto estrecho, resultaron posi-
tivos al covid-19. En horas de la 
tarde del domingo, se descartó la 
información y durante la jornada 
de ayer se confirmó por parte del 
alcalde que 5 funcionarios resul-
taron contagiados, pero él, tuvo 
resultado negativo de su PCR.
Tapia comentó que la semana 
pasada, una funcionaria muni-
cipal dio a conocer síntomas li-
gados al coronavirus, por lo que 
se le realizó inmediatamente el 
examen, entregando un resulta-
do positivo para COVID-19. En 
la oportunidad también se to-
maron los respectivos exámenes 
al grupo de trabajo más cercano 
de esta funcionaria, y donde se 
pudo contabilizar a otras cuatro 
personas también en esa condi-
ción, entre ellas al Jefe de Finan-
zas Municipal de Vallenar, dijo.
Una vez detectado este episodio, 
se procedió a sanitizar todo el 
edificio donde estaban estos fun-
cionarios, y donde todo el equipo 
de finanzas municipales se efec-
tuó los exámenes que permitie-
ran confirmar o descartar más 
casos. Es en este escenario que el 
alcalde Cristian Tapia indicó que 
se encuentra realizando teletra-
bajo y en aislamiento y siguiendo 
todos los protocolos respectivos 
del caso.

5 funcionarios 
municipales resultan 
contagiados y alcalde 
sale negativo a PCR e 
inicia cuarentena

danía y ser un actor estructu-
rante de la Gestión Ambiental 
Local, motivo por el cual hoy 
la Municipalidad de Huasco 
recibe la certificación ambien-
tal de Excelencia y se dispone 
avanzar al nivel de excelencia 
avanzada.
En ese contexto, el Seremi del 
Medio Ambiente, Guillermo 
Ready valoró el trabajo reali-
zado señalando que “esta cer-
tificación se ha logrado  gra-

cias a un trabajo colaborativo 
y de años con los dirigentes y 
comunidades educativas, por-
que la idea es apoyar y acom-
pañar a los municipios en la 
instalación en el territorio de 
un modelo de gestión ambien-
tal, donde la orgánica munici-
pal, infraestructura, personal, 
procedimientos internos y ser-
vicios que presta el municipio 
a la comunidad integren el fac-
tor ambiental en su quehacer 
institucional”. 
El Seremi Ready explicó ade-
más que la finalidad de la Cer-
tificación Ambiental Munici-
pal (SCAM), es de “entregar a 
los municipios el apoyo y los 
medios de gestión ambien-
tales, financieros, técnicos y 
jurídicos necesarios para que 
las entidades edilicias volun-
tarias, desarrollen su propio 
potencial de gestión ambiental 
en concordancia con su rea-
lidad, promoviendo mejores 
condiciones ambientales y ele-
vando la calidad de vida de sus 
ciudadanos conforme a sus va-
lores culturales locales”.
El Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal (SCAM), 
permite propiciar en munici-
pios y organizaciones ciuda-
danas el desarrollo de capaci-
dades técnicas para participar 
efectivamente en la gestión 
ambiental del territorio y así 
enfrentar los desafíos ambien-
tales desde una perspectiva 
sistémica e integral con toda 
su comunidad. 
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