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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer en la noche, 
pasadas las 20:30 
horas el Servicio 
de Salud de Ataca-
ma (SSA) informó 

el lamentablemente falleci-
miento de la primera funcio-
naria de la Red Asistencial de 
Salud de Atacama por corona-
virus en Atacama.
“Se trata de nuestra funciona-
ria de 47 años de edad perte-
neciente al Hospital Florencio 
Vargas Díaz de la comuna de 
Diego de Almagro, quien se 
encontraba en estado grave 
e internada en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hos-
pital Regional de Copiapó 
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desde el 21 de junio. Pese a los 
esfuerzos clínicos de los espe-
cialistas, nuestra funcionaria 
falleció la tarde de este martes 
7 de julio debido a las graves 
complicaciones en su estado 
de salud producto de la enfer-
medad”, señaló el comunicado 
del SSA.

CONDOLENCIAS

Claudio Baeza, director del 
SSA señaló que queremos 
“lamentar el fallecimiento de 
nuestra compañera de traba-
jo del hospita de Diego de Al-
magro, que falleció hoy (ayer). 
Es un momento de angustia 
y dolro para toda nuestra red 
asistencial. Es una lamenta-
ble pérdida. Queremos re-

conocer el trabajo y valorar 
per,manetnemte el compro-
miso que tuvo siempre nuestra 
compeñra de trabajo delhos-
pital de Diego de Almagro”. 
“Expresamos nuestro más 
sentido pésame a sus hijos, 
esposo y familia ante tal irre-
parable pérdida. Nos embarga 
la angustia y tristeza ante estos 
complejos momentos al inte-
rior de nuestra Red Asistencial 
de Atacama. Vaya para toda su 
familia nuestras más sinceras 
condolencias y todo nuestro 
apoyo en estos difíciles mo-
mentos”, finalizó el comunica-
do del SSA.

 Fallece primera funcionaria de la 
salud de Atacama por coronavirus 

 La funcionaria era una destacada trabajadora del Hospital de Diego de Almagro /  FOTO: REFERENCIAL

"Expresamos nuestro más sentido pésame a sus hijos, esposo y familia ante tal irreparable pérdida. Nos 
embarga la angustia y tristeza ante estos complejos momentos al interior de nuestra Red Asistencial de 

Atacama", señalaron desde el Servicio de Salud de Atacama.
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Tras la presentación 
realizada por el Go-
bierno sobre el pro-
grama de apoyo a 
la clase media que 

incluye la postergación de cré-
ditos hipotecarios con garantía 
estatal, préstamos blandos para 
darles recursos de inmediato, 
una ampliación del subsidio de 
arriendo y del crédito a la edu-
cación superior, la secretaria 
regional ministerial de Gobier-
no, María Francisca Plaza Velis, 
expresó que “efectivamente es-
tamos renovando nuestro com-
promiso con la clase media del 
país”. 
“La mayor cantidad de la pobla-
ción en Chile, pertenece a la cla-
se media, la que ha progresado 
en base a su propio mérito. En 
este marco, también sabemos 
que merece y necesita seguri-
dades y oportunidades para el 
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futuro. Por esta razón nuestro 
Jefe Estado presentó este plan 
cuyo objetivo es entregar apo-
yo directo y concreto a miles de 
familias chilenas”, argumentó 
Plaza Velis. 
El mandatario anunció la crea-
ción de un mecanismo para faci-
litar la postergación de créditos 
hipotecarios con la entrega de 
una garantía estatal sobre las 
cuotas postergadas, así como 
mayores facilidades en materia 
de provisiones por parte de la 
Comisión para el Mercado Fi-
nanciero.
La seremi de Gobierno se refie-
ro a dicho mecanismo y precisó 
que “permitirá postergar el pago 
de 6 dividendos o lo que falte 
para completar ese número para 
aquellos clientes que hayan pos-
tergado previamente los divi-
dendos. El programa aplica para 
viviendas con valor menor a UF 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer martes 7 de julio se 
reportaron veintidós 
nuevos casos positivos 

de Coronavirus en la región de 
Atacama. Nueve de los casos 
corresponden a la comuna de 
Copiapó, seis a la comuna de 
Vallenar, cinco a la comuna de 
Tierra Amarilla, uno a la comuna 
de Diego de Almagro, finalmente 
uno 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 veintidós nuevos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 1.307 casos positivos de 
Coronavirus. 

DESFASE
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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Atacama 
presenta 1307 
casos positivos: 
Ayer hubo 6 
nuevos casos en 
Vallenar y 1 en 
Freirina

10.000 de acuerdo a la tasación 
original del crédito, lo que repre-
senta más del 90% de las prime-
ras viviendas”. 
Además, el Gobierno afirmó que 
se creará un programa de crédi-
tos para la clase media, el cual 
permitirá cubrir hasta un 70% de 
la caída en ingresos con un tope 
de del crédito de $2.600.000 pe-
sos, los cuales se desembolsarán 
en cuatro cuotas mensuales. La 
tasa de interés será de UF+0% 
y tendrá un plazo de cuatro años 
para pagarse, con un año de gra-
cia.
Plaza Velis sostuvo que “nues-
tro Presidente Sebastián Piñera 
también anunció un subsidio de 
arriendo a la clase media a tra-
vés de una postulación dirigida 
a grupos familiares de ingresos 
bajos y medios con caída com-
probada de ingresos superior 
al 30%. Podrán postular a un 

Seremi de Gobierno explica 
los puntos del plan de 
protección para la clase 
media

subsidio que les aportará hasta 
$150.000 pesos mensuales du-
rante 3 meses para arriendos de 
hasta $400.000 pesos”.
"Etas medidas se enmarcan en 
la red de apoyo; que el Gobierno 
está construyendo; para cuidar 
y proteger los ingresos y fuentes 
de trabajo de las familias vulne-
rables y de clase media. La pan-
demia del Coronavirus, los efec-
tos de la recesión económica y la 
crisis social, están golpeando a 
nuestra ciudadanía y por lo tan-
to, estamos haciendo todos los 
esfuerzos a nuestro alcance, para 
impulsar este plan especial de 
apoyo”, concluyó la autoridad. 
La postergación del pago del 
crédito hipotecario, el subsidio 
de arriendo, el acceso a créditos 
blandos y la nueva postulación al 
CAE van a aliviar la pesada carga 
de la clase media chilena.
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Por Giovanni Calderón Bassi
Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático

El próximo 3 de agosto se cumplen dos 
años desde que entró en vigencia la ley 
que prohíbe la entrega de bolsas plás-
ticas en el comercio a nivel nacional. 
Esta ley ha generado un cambio radical 
en el consumo y se ha transformado en 
un fuerte impulso para la transición del 
país hacia una economía circular.
En su primer año de implementación 
en el retail y los supermercados, se ha 
logrado sacar de circulación más de 
2.200 millones de bolsas plásticas, ci-
fra que aumentará cuando, a partir del 
próximo mes, se sumen las micro, pe-
queñas y medianas empresas, como los 
almacenes de barrio, cerrando todo el 
circuito comercial al uso de bolsas plás-
ticas. 
Contrariamente a lo augurado por algu-
nos pesimistas, los consumidores reac-
cionaron a la altura de la urgencia y han 
internalizado el hábito de usar bolsas 
reutilizables o biodegradables. 
Pero, pese a todo, estamos muy lejos de 
eliminar totalmente las bolsas plásticas 
y todo ese mundo de objetos y produc-
tos que usamos a diario.   Según cifras 
globales, anualmente se usan más de 
quinientos mil millones de bolsas de 
plástico a nivel mundial. La mitad se 
desecha luego del primer uso y tan solo 
entre el 1 y  el 3% se reciclan. El resto 
acaba en cualquier parte, contaminan-
do los suelos y el agua con partículas de 
micro plástico. El Día Internacional Sin 
Bolsas Plásticas este 3 de julio, es un 
recordatorio de nuestro compromiso 
por reducir al mínimo el uso del plás-
tico, en momentos en que el consumo 
de artículos plásticos se ha disparado 
debido a las necesidades generadas 
por la pandemia del COVID-19. El uso 
obligatorio de máscaras y la necesidad 
de utilizar guantes, batas, bolsas y otros 
elementos por parte del personal de 
salud, así como el aumento de envases 
para comida y embalajes del comercio 
distribuidos por delivery, han provoca-
do un verdadero shock de plástico en el 
medio ambiente.  Solo en marzo, China 
exportó a países afectados por el coro-
navirus alrededor de 3.860 millones de 
mascarillas, 37.500 millones de trajes 
de protección y 2.840 millones de kits 
de detección de COVID-19, todos con 
componentes plásticos. Ante otra posi-
ble oleada de desechos plásticos cuando 
el mundo retome sus actividades nor-
males, los gobiernos y las empresas de-
ben abrir oportunidades para la innova-
ción y el ecodiseño, en la búsqueda de 
materiales biodegradables, reciclables 
y de bajo costo, que permitan acelerar 
la transición hacia un mundo sin plás-
ticos.
Que el planeta haya parado por una 
pandemia, no significa que los proble-
mas que lo aquejan hayan terminado. 
La lucha contra la contaminación debe 
continuar o pronto seremos víctimas de 
una nueva y destructiva pandemia: la 
pandemia del plástico.

La pandemia del 
plástico

Por Hugo Covarrubias Valenzuela
Académico Trabajo Social, UCEN

Cuando un Estado no conoce o no comprende lo que viven mu-
chas personas, familias, grupos y comunidades, surgen instru-
mentos como el Registro Social de Hogares, sistema que incen-
tiva a las personas a ocultar información, lo que en definitiva se 
traduce en que el propio Estado, hace que la gente caiga en la 
mentira para modificar su realidad, con el objetivo de conseguir 
algún beneficio de carácter social.

No basta con cambiar el actual sistema si en nuestra constitu-
ción prima un Estado subsidiario, lo que genera que todos en-
tremos en la categoría de beneficiarios que siempre necesitamos 
cubrir carencias. Esto hace que los procesos retrasen el objetivo 
último, que es acortar la brecha social y contribuir a que las per-
sonas logren salir de la línea de la pobreza, por la sencilla prácti-
ca que el Estado concibe la ayuda social como caridad.

Si tuviésemos un sistema con foco en lo social, podríamos com-
prenden mejor las múltiples realidades de la verdadera situa-
ción en que viven cada ciudadana y ciudadano en nuestro país.

Chile es uno de los países con mayores desigualdades en la 
distribución de ingreso a nivel mundial. Uno de los últimos 
estudios del Centro de Micro Datos de la Universidad de Chile 
(2017-2019),  mostró que la distribución de ingresos es altísima 
y desigual, ya que, sólo el 10% de la población percibe casi 8% 
veces más que el 90% restante.

Se hace necesario e imprescindible cambiar nuestros sistemas 
para optar a beneficios estatales, que las futuras políticas socia-
les comprendan las dimensiones no solo socioeconómicas que 
viven nuestras familias, si no que se actualicen de acuerdo a 
cómo viven hoy las personas y, por último, definir la línea de 
pobreza, sin centrarse en las carencias, sino en el conocimiento 
situado de cada ciudadano de este país.

 

Chile es uno de los países con 
mayores desigualdades en la 

distribución de ingreso a nivel 
mundial. Uno de los últimos 
estudios del Centro de Micro 
Datos de la Universidad de 

Chile (2017-2019),  mostró que 
la distribución de ingresos es 
altísima y desigual, ya que, 
sólo el 10% de la población 

percibe casi 8% veces más que 
el 90% restante.

El Registro Social de Hogares: 
Otra asignatura pendiente

La Sociedad Chilema de Medicina de Urgencia (SOCHIMU) hizo entrega de 6 colchones de pronación al Hospital 
Provincial del Huasco, los que podrán ser utilizados en pacientes graves con enfermedades respiratorias y coronavirus. 
La gestión de la donación fue coordinado por el médico Manuel Rojas del HPH.

Entregan colchones de pronación para Hospital
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Detectan huevos de dañina 
plaga en barco llegado a 
Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una embarcación 
arribada al puerto de 
Huasco proveniente 
de Estados Unidos ins-

pectores del Servicio Agrícola y 
Ganadero, SAG, detectaron en el 
mes de junio masas de huevos de 
Lymantria dispar, mejor cono-
cida como polilla gitana, insecto 
considerado como plaga de im-
portancia económica ausente en 
Chile, y que afecta a una amplia 
variedad de especies forestales, 
frutales y ornamentales.
El importante hallazgo, primero 
en su tipo en la región, se con-
firmó hace pocos días luego de 
recibidos los resultados de labo-
ratorio. Los huevos estaban en 
la cubierta de una nave carguera 
de minerales, específicamente 
en focos de iluminación, lo que 
obligó en su momento a suspen-
der las sus operaciones y realizar 
un tratamiento sanitario, el cual 
fue supervisado por personal 
del SAG, realizándose posterior-
mente una nueva revisión de la 
embarcación antes de permitir 
su libre curso. Al respecto, la di-
rectora regional del Servicio, Mei 
Maggi Achu, destacó la detección 
hecha por funcionarios del SAG, 
indicando que las revisiones de 
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Prosiguen las jornadas de sani-
tización con amonio cuaternario 
de viviendas y espacios públicos 
a cargo del equipo de la Ofici-
na Parlamentaria del diputado 
Jaime Mulet, esta vez, en dis-
tintos sectores de la comuna de 
Vallenar. Durante dos días de la 
semana recién pasada el equipo 
sanitizador, acompañado y apo-
yado por vecinos y dirigentes 
vecinales, pudieron cubrir seis 
populosos sectores poblaciona-
les de la comuna, como son las 
villas Concepción, Las Venta-
nas, Los Yacimientos, Salvador 
Allende, Maricunga y la unidad 
vecinal Unión de población Ra-
fael Torreblanca. Como ya es 
costumbre, un buen número de 
vecinos colaboró con las labores 
de aplicación del amonio cua-
ternario pulverizado, tanto en 
fachadas, veredas y antejardines 
de las viviendas, como en plazo-
letas, áreas de juegos infantiles y 
de máquinas de ejercicio.

Continúan 
sanitizaciones 
en viviendas de 
Vallenar

barcos provenientes del país del 
norte y de lejano oriente, zonas 
donde está presente la plaga, se 
mantienen a pesar de la actual 
pandemia, siendo una tarea in-
dispensable para mantener la sa-
nidad de la producción forestal y 
agrícola nacional.
“En este caso se determinó que 
las masas de huevos eran de 
origen asiático, es decir, en esa 
zona fueron puestas en la nave, 

por ello los barcos provenientes 
de naciones como Japón, Chi-
na, Rusia y Corea del Sur, entre 
otros, y que han estado en estos 
países durante el periodo de vue-
lo de esta polilla –que es cuando 
pone sus huevos-, tienen proba-
bilidades de portar esta plaga y 
dispersarla, por ello son inspec-
cionados por personal técnico 
capacitado”, indicó la autoridad.
 

Agregó que nuestra región y país 
no solo está expuesta a la llegada 
de estas plagas por vía marítima, 
sino a otras como Thyrenteina 
arnobia, polilla ecuatoriana, la 
cual ha sido encontrada ante-
riormente en embarcaciones lle-
gadas a puertos de la región.
Por su parte el Secretario Regio-
nal Ministerial de Agricultura, 
Patricio Araya Vargas, señaló 
que “la labor del Servicio Agrí-
cola y Ganadero es vital para el 
control de plagas en nuestro te-
rritorio. Sus constantes fiscaliza-
ciones han impedido, tal como 
en este caso, que ingresen plagas 
ausentes para Chile. Por lo tanto, 
el llamado es que quienes ingre-
sen al país con productos vegeta-
les o animales accedan al control 
preventivo de este servicio y si-
gan sus recomendaciones”.
La Lymantria dispar es una pla-
ga muy dañina que se caracteriza 
por tener una alta tasa de repro-
ducción. Sus larvas se alimentan 
de más de 500 especies arbóreas 
causando defoliación. Actual-
mente no se encuentra presente 
en Chile, pero se ha introducido 
en países como Estados Unidos 
y Canadá.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 
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"Decepciona que la solución del Gobierno a una clase 

media endeudada sea responder con más deudas" 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada Socialis-
ta Daniella Cicardini, 
cuestionó "los pilares" 
de la propuesta del 

Gobierno en el denominado 
Plan para la protección de la 
Clase Media, señalando que 
"esto llevará a un mayor en-
deudamiento de los chilenos y 
chilenas".
A juicio de la diputada por la 
Región de Atacama, "si bien 
el texto debe ser revisado mi-
nuciosamente, desde ya,  es 
preocupante y decepcionante 
que la solución del Gobierno 
a una Clase Media endeudada 

Diputada Cicardini

sea responder con una fórmu-
la que endeuda más a las per-
sonas".
"Yo no sé en qué mundo vive 
el Gobierno. Y más aún, re-
sulta inaceptable que preten-
dan ampliar el negocio a los 
bancos y seguir lucrando en 
educación, yendo en contra 
de todo lo que se ha luchado 
los últimos 10 años. Nosotros 
seguimos insistiendo en que 
la solución es que se pueda re-
tirar una parte de los ahorros 
previsionales, los que serían 
repuesto posteriormente por 
el Estado", dijo Cicardini.
Sobre este mismo punto, la 
parlamentaria PS añadió que 
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El director (s) del Hospital Pro-
vincial del Huasco, Juan Pablo 
Rojas, agradeció públicamente el 
valioso aporte de la Municipali-
dad de Vallenar, consistente en 
la donación de 2 mil mascarillas 
N-95 que cuentan con toda la 
certificación debida para el tra-
bajo de los funcionarios que tie-
nen la difícil misión de lidiar con 
los enfermos del Covid-19 que 
son atendidos en dicho recinto 
asistencial. “Agradecer enorme-
mente este aporte del Municipio 
y Cristian Tapia fundamental-
mente en la protección de nues-
tros funcionarios. Son dos mil 
mascarillas que nos permitirán 
atender de mejor manera y pro-
teger también a nuestros funcio-
narios en la atención de salud”, 
añadió el citado personero del 
HPH.  Seguidamente, Juan Pa-
blo Rojas reconoció que “este 
trabajo denota la coordinación 
que hemos tenido (con el muni-
cipio) para poder ver a Vallenar 
y la provincia del Huasco como 
uno solo y (…), además, demues-
tran la solidaridad y el trabajo en 
equipo que debe primar en época 
de pandemia”. Por su parte, el al-
calde Cristian Tapia Ramos, dejó 
en claro que este aporte del mu-
nicipio a su cargo es la continua-
ción de “un buen trabajo conjun-
to que venimos desarrollando 
desde hace un tiempo atrás. Son 
dos mil mascarillas que, lamen-
tablemente, no se encuentran en 
el mercado, pero, nosotros las te-
níamos guardadas para este tipo 
de emergencia, porque hay que 
proteger a los funcionarios y fun-
cionarias del hospital...". 

Municipio entrega 
mascarillas a 
Hospital

"el Gobierno una vez más está 
llegando tarde y nos habla ade-
más de un Ejecutivo porfiado. 
En materia social llegó tarde al 
postnatal de emergencia y al 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia y hoy no responde como 
debería ante una demanda de 
la gente".
"Y esta tardanza se ha traduci-
do incluso, en el ámbito sani-
tario, donde se ve un aumento 
de contagios en regiones como 
la de Atacama y aún no se ha 
decidido aplicar las cuarente-
nas respectivas", finalizó la di-
putada Daniella Cicardini.

 
 

La parlamentaria 
dijo que "el Ejecutivo 
no está entendiendo 
la forma de resolver 

los problemas y 
sigue llegando tarde 
a las necesidades de 

la gente".
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