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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la región de 
Atacama, desde 
el comienzo de 
la pandemia, el 
equipo de salud 
se ha preparado 

y ha trabajado arduamente 
para enfrentar y sacar ade-
lante la alerta sanitaria que 
estamos enfrentando. Las 
estrategias principales han 
sido el testeo, trazabilidad, 
aislamiento, las residencias 
sanitarias, las fiscalizaciones 
a cuarentenas, entre otras, lo 
que ha permitido enfrentar y 
establecer medidas para esta 
pandemia.
Respecto a la estrategia para 
mejorar cumplimiento de cua-
rentenas, el seremi Bastián 
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Hermosilla Noriega se refirió 
a las distintas acciones que 
se realizan diariamente como 
sector salud para contener de 
esta pandemia, lo cual se rea-
liza con apoyo de diversas ins-
tituciones. 
En cuanto a la fiscalización de 
cumplimiento de cuarentenas 
en domicilio, a la fecha se han 
realizado 3.479 fiscalizaciones 
y 64 sumarios. Con relación 
a inspecciones a locales y es-
tablecimientos, el seremi de 
Salud, Bastian Hermosilla, in-
dicó que “continuamos fisca-
lizando a los restaurantes que 
no deben atender en mesa, a 
la fecha hemos visitado a 611 
lugares y cursados 90 suma-
rios”.
En este contexto, ha sido fun-
damental el trabajo que esta-
mos realizando con las Fuer-

zas Armadas y de Orden y de 
Seguridad en fiscalizar el cum-
plimiento de las cuarentenas, 
resguardando la salud de la 
población.
En los operativos realizados 
en calles céntricas, ferias y lu-
gares de aglomeración de per-
sonas, en diversas comunas se 
han detectado 4 incumpliendo 
de cuarentena, todos traslada-
dos a residencias sanitarias, 
con 5.229 controles.
El ministerio de Salud, al igual 
que organismos internaciona-
les como la OMS, han estable-
cido que el trabajo de manejo 
y control del COVID-19 radica 
en lineamientos que son fun-
damentales como el: el testeo, 
trazabilidad y aislamiento. 
La autoridad señaló que un 
mayor testeo nos permite ir 
detectando nuevos casos, au-

mentando la pesquisa en la 
población. “Mientras más rá-
pidamente podamos contac-
tar y aislar los nuevos casos, 
podremos asegurar una mayor 
protección a la población ya 
que se reducen las posibilida-
des que este caso positivo con-
tagie a otros, por ello estamos 
realizando testeos masivos, en 
diversas partes de la región”.
Paralelamente, ha sido una es-
trategia de contención contar 
con Residencias Sanitarias, ya 
que se entrega una alternativa 
concreta a las personas para 
que cumplan su periodo de 
cuarentena, si es que no pue-
den efectuarlo en sus casas por 
no contar con el espacio para 
efectuar su aislamiento.
En nuestra región contamos 
con 4 residencias, dos en Co-
piapó, una en Caldera y una en 

 Testeo, trazabilidad y aislamiento: 
los ejes principales en el manejo 

de la pandemia en Atacama

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

 El seremi de Salud se refirió a las distintas acciones que se realizan diariamente como sector salud 
para contener de esta pandemia

Vallenar, las cuales tienen los 
cupos para recibir a paciente 
confirmados o contactos estre-
chos, que no puedan cumplir 
con su cuarentena. A la fecha 
tenemos 57% de ocupación.
Finalmente, la autoridad sa-
nitaria, agregó que “si nos 
quedamos en casa, el mayor 
tiempo posible, reducimos la 
movilidad del virus y empeza-
mos a detener los contagios. 
Evitemos aglomeraciones, no 
visitemos a nuestros familia-
res y amigos, comuniquémo-
nos con ellos por teléfono, vi-
deollamadas y otros soportes 
tecnológicos. Mantengamos el 
distanciamiento social, el lava-
do permanente de manos y el 
uso de la mascarilla”.
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Leonel Sánchez Jorquera

El debate y proceso legis-
lativo sobre el proyecto 
de reforma constitucional 

del retiro del 10% de los fondos 
de capitalización individual de 
las AFPs no es solamente un 
ejercicio del poder constituyente 
derivado, que tiene el Congre-
so Nacional con sus quorum y 
procedimientos. También es el 
ejercicio del poder constituyen-
te originario, formando parte 
del momento constituyente que 
estamos viviendo desde el 18 
de octubre de 2019. Este hace 
referencia a la génesis consti-
tucional y “corresponde a una 
potestad originaria que no deri-
va de ninguna previa, sino que 
directamente del cuerpo políti-
co de la sociedad. En el ejercicio 
de ese poder, el pueblo tiene la 
libertad política para darse un 
nuevo orden jurídico a través de 
la Constitución, teniendo como 
única limitación el respeto de los 
derechos fundamentales de las 
personas”. (PNUD, 2015: 9). Lo 
anterior es la clave política para 
comprender el desarrollo del de-
bate sobre el retiro del 10% de los 
fondos de las AFPs, tanto su con-
texto y cómo se está legislando 
sobre una materia determinada. 
Pues no se trata simplemente de 
agregar una norma transitoria a 
la actual Constitución Política, 
sino que corresponde a un cam-
bio mucho más profundo. En-
tran en juego valores y principios 
fundamentales con los cuales las 
sociedades modernas se organi-
zan, tales como la justicia social, 
la igualdad y equidad, la libertad 
de elección, la propiedad priva-
da y un sinfín de instituciones 
que son bases de cualquier pacto 
constitucional. Pero trata, sobre 
todo, de la forma de cómo se ejer-
ce el poder en un sistema demo-
crático. Sobre cómo participa el 
pueblo con sus representantes y 
cómo estos están condicionados 
a un control social y rendición de 
cuenta permanente, no solamen-
te en el acto del día de elección. 
El poder constituyente origina-
rio es, precisamente, la presión 
social, las iniciativas ciudada-
nas, el cacerolazo, con el cual el 
pueblo manifiesta lo que quiere 
que sus representantes legislen, 
en este caso el 10% de retiro de 
fondos de las AFPs, y no que es-
tos/as representantes vayan en 
línea de los pactos partidistas o 
en busca de sus propios intere-
ses. Imaginar que el parlamento 
iba a legislar sobre esta materia 
y de esta forma en otro contexto 
resulta ilusorio. Es importante 
considerar que todo este debate 
no dice relación con el hecho de 
que el proyecto de ley cuente con 
más de un 80% de apoyo ciuda-
dano, sino con el ejercicio del 
poder constituyente originario. 
Muchas otras materias también 
han contado con gran apoyo ciu-
dadano y no ha sido posible mo-
dificar su estatuto jurídico por-
que no se despliega dicho poder 
constituyente.
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Por   Oscar Silva Carmona, Presidente Grupo de Estudios de
 Atacama GEA

Después de estudiar el tema en sus diversas aristas, 
de una reflexión profunda y con la mesura que da 
la racionalidad y la interdisciplinaridad del Grupo 
de Estudios de Atacama , hemos decidido plantear 
nuestra opinión sobre el retiro del 10% de los fon-
dos de las AFP, y del  denominado apoyo a la clase 

media.
   El sistema de ahorro forzoso  y obligatorio AFP, nacido en dicta-
dura, es un sistema que ha demostrado empíricamente su  fracaso.  
Las AFP han generado, y no es posible ocultarlo   mucha pobreza  y 
miseria en las y los trabajadores  que se han pensionado.
    Las voces y opiniones  de algunos grupo de estudios o corpora-
ciones,  ligados a los grandes grupo económicos – oligárquicos , ha 
sido de una irresponsabilidad tremenda,   a la vez que   de un  des-
conocimiento de la vida de los chilenos , y  sobre todo de una gran 
insensibilidad inhumana  al defender  el lucro, el  aprovechamiento 
monopólico y abusivo de  las  AFP.
    El retiro del 10 % de los fondos de los legítimos dueños,  las y los 
trabajadores,  es una buena idea, ya que dinamizará la economía,  y 
además es una acción de cierta justicia, ante tanto abuso por parte 
de estas instituciones. Por ello,  llamamos al Senado, a todos y cada 
uno , especialmente a los de Atacama , a votar a favor del retiro.
    Las AFP,  que ya demostraron ser un negocio nocivo y una pade-
cimiento   para la sociedad chilena, estamos ciertos deben desapa-
recer y ser reemplazada por un modelo solidario,  justo y que sirva 
para dinamizar la economía chilena. ( y no solo para el disfrute de 
sus dueños)
    Compartimos las medidas de protección a la clase media, pero so-
mos claros al exigir que también debe ser protegidos  y potenciados  
nuestros compatriotas más pobres. Porque hoy es una vergüenza la 
pobreza en nuestro país, producto del fracaso sistema neoliberal a 
la chilena.
    La tan vociferaba ayuda económica, debe partir por un primer 
escalón   que es  la mejora  de  los sueldos paupérrimos que se pagan 

en Chile,  en segundo lugar en tener un sistema de salud pública y de 
excelencia,  tercero un sistema de educación pública  desde el nivel 
inicial hasta el universitario  gratuito  y  si corresponde   un arancel 
diferenciado para la educación terciaria. Cuarto en un control racio-
nal a los abusos de los precios.  Quinto, un sistema de vivienda social 
digna para el pueblo chileno.
    Un impuesto cercano al 4,5 % a los super fortunas de los grandes 
grupo económicos, un impuesto, razonable,  a los super sueldos so-
bre 8,5  millones líquidos , con lo que se desarrollarían programas 
sociales, medioambientales, de género, como también  de investi-
gación y ciencia,  en especial para regiones, los que deben también 
beneficiar a los grupo de estudios.
Atacama y Chile, merecen un sistema de vida más justo, más mo-
derno y que garantice progreso a la república y sus ciudadanos,  por 
ello nos parece que junto a lo anterior, es imperativo una nueva 
constitución, para una mejor y más eficiente democracia.

Intendente Urquieta sostiene 
un nuevo encuentro con 
alcaldes de la Región de 
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes, el intendente Ur-
quieta sostuvo una nueva 
reunión con los alcaldes 

de la Región de Atacama para 
abordar los temas que son de 
interés para la comunidad y 
trabajar de forma colaborativa 
para mitigar los efectos de la 
pandemia. 

ALIMENTOS PARA CHILE

En la oportunidad, el Inten-
dente Patricio Urquieta desta-
có que “hoy tuvimos una nueva 
reunión con los alcaldes de la 
Región de Atacama donde dis-
cutimos todos aquellos trabajos 
conjuntos que estamos impul-
sando para poder enfrentar esta 
pandemia tan difícil que está 
viviendo el mundo y también 
nuestra región. Hoy discutimos 
acerca de cómo fortalecer el 

El 10% como 
prueba 
del poder 
constituyente 
originario

El retiro del 10 % de los fondos de los 
legítimos dueños,  las y los trabajadores,  
es una buena idea, ya que dinamizará la 

economía,  y además es una acción de cierta 
justicia, ante tanto abuso por parte de estas 
instituciones. Por ello,  llamamos al Senado, 
a todos y cada uno , especialmente a los de 

Atacama , a votar a favor del retiro.

trabajo de coordinación para 
la contratación de los servicios 
de sanitización y la distribución 
de los elementos de protección 
personal, continuamos des-
pués con la implementación 
del Plan Alimentos para Chile 
que corresponde a una nue-
va distribución de canastas de 
alimentos dentro de la Región 
de Atacama, y en tercer lugar 
también cómo fortalecemos el 
trabajo de los testeos masivos 
para que podamos pesquisar 
oportunamente en los casos 
de contagios y posteriormente 
aislarlos que es la estrategia del 
Gobierno el Presidente Piñera 
para enfrentar esta pandemia”. 
Además, en la reunión se plan-
teó la posibilidad de que este fin 
de semana inicie la segunda en-
trega del Plan Alimentos para 
Chile.  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de orientar a los establecimientos de Educa-
ción Media Técnico-Profesional de Atacama, en la gestión 
pedagógica de priorización curricular, el Ministerio de Edu-

cación a través de la red territorial Futuro Técnico, está trabajando 
activamente para que, en este contexto de pandemia, puedan seguir 
avanzando en sus procesos de enseñanza y finalizar adecuadamen-
te este año académico.,La información fue dada a conocer por la 
Seremi de Educación, Silvia Álvarez Matthews, quien explicó que 
la Priorización Curricular, que está dirigida a todos los niveles edu-
cativos, se basa en 4 pilares fundamentales que son determinar ob-
jetivos imprescindibles para la continuidad de los estudios en cada 
nivel, entregar flexibilidad para que los establecimientos puedan 
implementar el currículum acorde a sus metodologías y organiza-
ción interna, y tener una mirada de mediano plazo (2020 y 2021).

Mineduc entrega apoyo para ajuste 
curricular a docentes de liceos de 
Educación Media Técnico-Profesional de 
Atacama

 PUNTOS DE VISTA

Sobre el retiro del 10 %  



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer martes 21 de julio se reportaron 63 casos nuevos posi-
tivos de Coronavirus en la región de Atacama.
42 de los casos corresponden a la comuna de Copiapó, 
8 a la comuna de Vallenar, 6 pertenecen a la comuna de 

Caldera, 3 corresponden a la comuna de Diego de Almagro, 3 casos 
corresponden a la comuna de Tierra Amarilla y finalmente 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 63 nuevos casos en la región.
Con esta confirmación, la Región de Atacama actualmente registra 
1.958 casos nuevos positivos de Coronavirus.

DESFASE

Cabe señalar que estas cifras presentan un desfase debido al proceso 
de validación a nivel nacional del Ministerio de Salud. Es importan-
te aclarar que ello no representa un retraso en la atención, estudio 
epidemiológico y seguimiento de los pacientes y sus contactos.  
Las autoridades de salud reiteran el llamado a la responsabilidad y 
a extremar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de 
manos con agua y jabón, el distanciamiento físico, no salir de sus 
hogares, salvo que sea estrictamente necesario y el uso de mascari-
llas en transporte público, ascensores y en lugares con más de diez 
personas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tremendamente agradecidos del gesto de 
los funcionarios hospitalarios para con 
su hija Yuyuniz, se mostraron los padres 
de una menor que desde que nació se 

encuentra internada en el Hospital Provincial del 
Huasco en la Unidad de Neonatología. Sus padres, 
quienes fueron parte del cumpleaños número 1 
que se le organizó a la pequeña, emocionados die-
ron las gracias por el gesto, más aún, en tiempos de 
pandemia y con tantas restricciones sociales, pero 
no con restricciones de amor, bondad y compañe-
rismo.
“Estamos muy contentos de la gran acogida y 
generosidad de toda la familia hospitalaria, que 
no dudó en apoyar y cooperar con regalitos para 
nuestra querida Yuyuniz. Gracias a todos los apor-

tes y regalitos donados podemos estar tranqui-
los por bastante tiempo en cuanto a los insumos 
básicos que Yuyuniz necesita. Su familia directa, 
padre y madre se mostraron muy emocionados 
y agradecidos, y nos solicitaron transmitirles sus 
agradecimientos tanto por los aportes como por 
las demostraciones de cariño y trabajo diario de 
todos las unidades que de alguna forma u otra son 
fundamentales para el bienestar de su hija”, señaló 
Sara Pizarro, Matrona Supervisora de la Unidad de 
Neonatología del HPH.
Por su parte, el director del HPH, Juan Pablo Ro-
jas, comentó que “en este tipo de actos y gestos es 
donde se demuestra el espíritu hospitalario. Esta-
mos contentos y felices de aportar en la felicidad 
de los padres de Yuyuniz, y es importante que se-
pan que cuentan siempre con nosotros y que siem-
pre serán apoyados por el hospital”.

Vallenar presenta 8 nuevos 
casos y Freirina un caso de 
covid positivo

Funcionarios del HPH celebran cumpleaños de 
pequeña internada en Unidad de Neonatología

Su familia directa, padre y madre se mostraron muy emocionados y 

agradecidos, y nos solicitaron transmitirles sus agradecimientos tanto por 

los aportes como por las demostraciones de cariño y trabajo diario de todos 

las unidades que de alguna forma u otra son fundamentales para el bienestar 

de su hija”, señaló Sara Pizarro, Matrona Supervisora de la Unidad de 

Neonatología del HPH.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Huasco in-
formó ayer, que la comu-
na tiene en la actualidad, 

un solo caso activo de covid, en 
relación a los cuatro casos que 
informaban el lunes.
"Queremos actualizarlos de la in-
formación al día de hoy por Co-
vid19 en la comuna, mantenién-
donos con un solo caso activo y 
sin nuevos casos en una semana. 
También contarles sobre nues-
tro plan de testeos masivos para 
los próximos días y los testeos 
domiciliarios a adultos mayores 
que ya comenzamos a realizar", 
señaló el alcalde de la comuna, 
Rodrigo Loyola Morenilla a tra-
vés de las redes sociales del mu-
nicipio del puerto.

Huasco 
informa que 
sólo tiene 1 
caso activo d 
coronavirus
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Instalan compuertas 
computarizadas en 21 
canales del río Huasco

Representan el 74% de los  tramos III y IV de la cuenca del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La gestión del agua es un 
punto crítico para ase-
gurar el abastecimiento 
del recurso hídrico, es-

pecialmente a los pies del desier-
to de Atacama. Es por ello que, 
como parte del plan general de 
mejoramiento de la gestión de 
los recursos hídricos de la cuen-
ca, la Junta de Vigilancia del Río 
Huasco y sus Afluentes comen-
zó un proyecto de instalación 
de compuertas computarizadas 
de última tecnología en 21 ca-
nales de los tramos III y IV del 
río Huasco. Estos canales repre-
sentan el 74% de los derechos de 
agua de riego de todo el valle del 
Huasco.
Las compuertas automatizadas, 
de la empresa australiana Rubi-
con, incorporan un sistema de 
medición de caudal, permitiendo 
obtener una medición precisa 
de los niveles de aguas arriba y 
abajo y la posición de la com-
puerta. Esta información ayuda 
a manejar de forma remota un 
caudal determinado de entrega, 
pudiendo realizar varias progra-
maciones incluso durante el día, 
según sea la demanda requerida 
de caudal, sin deteriorar la com-
puerta.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Local de Educación 
Pública (SLEP) Huasco junto al 
SLEP Puerto Cordillera de Co-
quimbo y la Dirección de Educa-
ción Pública(DEP) han lanzado 
la actividad denominada “De-
safío Público”, que tiene como 
finalidad que los estudiantes 
participen en diferentes retos, 
que les permitan desarrollar la 
creatividad y potenciar algunas 
áreas relacionadas con el len-
guaje, las ciencias, historia, arte, 
entre otros. 
Interpretar a una persona que 
haya destacado por su contribu-
ción al país, decir entretenidos 
trabalenguas, presentar una di-
námica y original coreografía, 
son algunos de los desafíos lan-
zados por las redes sociales para 
que estudiantes de 1ero a 8vo 
básico de los diferentes estable-
cimientos de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco, 
puedan escoger el que más les 
guste.
La participación puede ser indi-
vidual como colectiva, “sólo invi-
tamos a que nuestros estudiantes 
puedan mostrar su creatividad, 
conocimientos y aptitudes en 
diversas áreas. Pueden recibir el 
apoyo de sus profesores, asisten-
tes de la educación, directores, 
como de sus familias”, agregó 
Olga Alday, jefa (s) del Depar-
tamento de Participación y Vin-
culación Territorial del SLEP 
Huasco.
Los niños, niñas o adolescentes 
deberán grabar en 30 segundos, 
el o los desafíos seleccionados, 
con un teléfono celular o cámara 
y deberán contar con la autoriza-
ción de la madre, padre o apode-
rado para ser difundido. 
Cada SLEP será el encargado de 
ir publicando los desafíos a tra-
vés de cápsulas e infografías que 
irán apareciendo cada 15 días a 
través de sus redes sociales y los 
estudiantes deberán canalizar 
sus videos a través de su estable-
cimiento o enviarlo directamen-
te  comunicacionesdep@educa-
cionpublica.cl. 

SLEP Huasco 
invita a sus 
estudiantes 
a que 
participen 
en Desafío 
Público

Esta información es enviada a los 
computadores ubicados en las 
oficinas de la Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río Huasco y 
sus Afluentes en el embalse San-
ta Juana, desde donde se ejerce 
el control de las compuertas. 
Este proyecto está financiado 
en un 70% por la Comisión Na-
cional de Riego, mientras que el 
porcentaje restante proviene de 

la Junta de Vigilancia de la cuen-
ca del río Huasco y el aporte de 
usuarios de la zona de influencia. 
La información recibida es de 
crucial importancia para cumplir 
con el compromiso de la Junta 
de Vigilancia de administrar el 
recurso hídrico en forma eficaz 
y eficiente, entregando el caudal 
exacto a sus canales según sus 
derechos y contribuir con el aho-

rro y la distribución eficiente de 
las aguas.
A la fecha, la JVRH cuenta con 
17 compuertas instaladas y ope-
rativas. En una próxima etapa 
se contempla la instalación de 
estas compuertas en los canales 
Ventanas, Buena Esperanza, Las 
Tablas y El Pino.

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

Buscan nuevo logo 
para la Asociación 
Minera de Domeyko

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con motivo de su 90º aniversario, la Asociación Minera de Domeyko está desarrollando un concur-
so para la creación de su nuevo logo institucional. Al respecto su presidente Luis Hernán Álvarez 
señaló que “el emblemático casco amarillo ya cumplió su ciclo y como una forma de transmitir la 

modernización de nuestro gremio es que nació esta idea de generar un concurso, para que desde la misma 
comunidad nazca una nueva imagen para la Asociación”, explicó. El concurso que busca que artistas locales 
y quien se sienta con las capacidades para diseñar un logo envíen sus propuestas hasta el 3 de agosto de este 
año, puede ser vía correo electrónico o en un dispositivo (CD o pendrive), considerando las especificaciones 
entregadas en las bases del concurso.  Estas bases pueden ser consultadas en la página de Facebook de la 
institución http://www.facebook.com/asociacionmineradomeyko y puede realizar sus consultas al correo 
electrónico asomineradomeyko@hotmail.com. El presidente de la Asociación Minera de Domeyko señaló 
que el premio es de 100 mil pesos para el logotipo ganador, el cual será elegido por el jurado compuesto 
por Oriel Álvarez Hidalgo, Jorge Adaros Arcos y Luis Hernán Álvarez. La premiación se realizará el 10 de 
agosto, como parte de las celebraciones del día del minero.
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Laboratorio de Biología Molecular UDA 
ha analizado más de 20.000 exámenes 

 Desde el inicio de la crisis sanitaria que vive nuestro país producto de la pandemia por Covid-19, la 

Universidad de Atacama, ha brindado un importante aporte en el diagnóstico de casos positivos de 

Covid-19 en la región de Atacama.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Laboratorio de Bio-
logía Molecular ubi-
cado en la Facultad 
de Medicina de la 

Universidad de Atacama lle-
va en funcionamiento desde 
fines de marzo de 2020, para 
colaborar con la prevención e 
impacto de la emergencia sa-
nitaria por Covid-19 y al día de 
hoy han analizado un total de 
20.500 muestras. Esta impor-
tante labor se realiza gracias al 
trabajo en conjunto con el Go-
bierno Regional, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e 
Innovación y colaboración de 
empresas privadas.
Actualmente son 13 profesio-
nales los que trabajan en el 
Laboratorio Molecular de la 
UDA, perteneciente a la Red 
Universitaria de nuestro país, 
quienes han permitido diag-
nosticar los más de 8.000 ca-
sos positivos que hoy tiene la 
región de Atacama, además de 
brindar apoyo a la región de 
Antofagasta, permitiendo ais-
lar a los pacientes portadores 
del SARS-CoV-2 y disminuir 
el contagio masivo en la pobla-
ción.
De acuerdo al Director de In-
vestigación de la Universidad 
de Atacama y Director Técni-
co del Laboratorio de Biología 
Molecular, Dr. César Echeve-
rría Echeverría, en los últimos 
siete días se han analizado en 
promedio 420 muestras dia-
rias, a diferencia de las mues-
tras analizadas en mayo que 
alcanzaban las 340.
“La positividad se ha manteni-
do con respecto al mes de ju-
nio, ya que en este mes tenía-
mos un 12.6 % de positividad y 
en julio ha sido de 12.2%. No-

sotros estamos relativamente 
bien en comparación con otras 
regiones del país, hemos teni-
do una buena estrategia. Aho-
ra el objetivo es estar debajo 
del 10%, idealmente alcanzar 
un porcentaje menor al 5%, y 

el mejor escenario es que no 
tengamos casos positivos”, 
señaló el Director Técnico del 
Laboratorio de Biología Mole-
cular de la UDA.
En relación a la toma de test 
masivos, el Dr. Echeverría se-

ñaló que el efecto que tiene ir 
en busca de los casos positi-
vos en la región es favorable 
ya que “permite aislarlos para 
que no sigan contagiando y 
también aumentar la traza-
bilidad de los casos. Además, 

puede dar una fotografía de 
cómo está la población dentro 
de este muestreo aleatorio, ya 
que, si da como resultado una 
alta positividad, significa que 
el virus está muy esparcido en 
la población”.
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