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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de la apro-
bación del pro-
yecto de Ley de 
Retiro de Fondos 
de Pensiones en 
la Cámara Baja, 

las voces políticas en Atacama 
no se hicieron esperar y mani-
festaron su opinión respecto a 
la iniciativa.
Para el diputado Jaime Mulet, 
la votación fue un triunfo que 
significa una ruptura al mo-
delo de AFP tremendamente 
injusto.
El diputado socialista Juan 
Rubén Santana comentó que 
“estamos muy contentos por-
que esta votación no sólo de-
muestra el legítimo derecho 
que tienen las personas a deci-
dir qué hacer con sus recursos, 
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sino que también es una señal 
de rechazo claro al injusto sis-
tema de AFP que permanece 
en nuestro país y que ha de-
mostrado ser completamente 
insuficiente y promovedor de 
pensiones precarias”.
La diputada Daniela Cicardini 
señaló que  “tengo sentimien-
tos encontrados, de satisfac-
ción por este que es un triunfo 
de los propios trabajadores y 
de su derecho a lo que es suyo; 
pero a la vez lamento que la 
gente esté teniendo que llegar 
al extremo de recurrir a sus 
recursos de las pensiones para 
enfrentar esta emergencia; y 
esto por la lentitud y falta de 
una respuesta real del gobier-
no y el interés de defender 
a las AFP, y por algo más de 
fondo que es que en Chile no 
tenemos un Sistema de Segu-

ridad Social para proteger a la 
ciudadanía”.
Para el diputado Nicolás No-
man, quien votó en contra del 
proyecto de ley, justificó su 
decisión argumentando  que 
el proyecto en cuestión es muy 
malo, “ya que en época de cri-
sis quien tiene que ayudar a 
las familias es el Estado, como 
lo han hecho otros países, y 
no con los propios fondos de 
las personas, lo que aquí está 
ocurriendo es que la gente está 
pagando la crisis del Corona-
virus”.
Por su parte, la senadora Yas-
na Provoste dijo que “la vota-
ción marca un camino lleno de 
esperanzas para muchas fami-
lias en nuestro país que ven en 
la alternativa del retiro de has-
ta un 10% de sus ahorros indi-
viduales en las AFP, una solu-

ción para la difícil condición 
en la que hoy día están a partir 
del total abandono de este Go-
bierno”, manifestó la senadora 
Yasna Provoste, a propósito 
del proyecto de reforma cons-
titucional que ya se encuentra 
en la Comisión de Constitu-
ción de la Cámara Alta para 
iniciar su tramitación.
Rodrigo Loyola, alcalde de 
Huasco señaló que “es posi-
tivo este nuevo avance en la 
Cámara Baja, confiamos en 
que en el Senado estarán a la 
altura de las circunstancias 
pese a las presiones de La Mo-
neda. La ayuda tardía y escasa 
del Gobierno de Piñera tiene 
mucho que ver con esto del 
retiro del 10% AFP pero tam-
bién es una señal potente para 
que el sistema demuestre que 
nuestros fondos nos pueden 

 Las impresiones políticas de la 
aprobación del retiro del 10% de 

las AFP en la Cámara Baja

   Autoridades regionales y provinciales dieron a conocer su opinión sobre el proyecto. 

El Congreso aprobó el proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de las AFP, con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 
abstenciones, tras lograr el quórum requerido, aunque se rechazó la creación de un fondo colectivo solidario.

salvar ahora que más lo nece-
sitamos y que por primera vez, 
en vez de ayudar a financiar a 
los grandes grupos económi-
cos, rescatarán a sus legítimos 
dueños, las personas. Si los 
dueños de los grandes grupos 
empresariales que se han en-
riquecido con los fondos pre-
visionales hubiesen salido a 
dar soluciones con sus mega 
fortunas proponiendo nuevas 
fórmulas tributarias, no es-
taríamos en esta discusión y 
si La Moneda hubiese tenido 
un sentido de realidad, pues 
tampoco. Por cierto, son bien-
venidas las ayudas con cargo a 
nuestros impuestos, pero son 
insuficientes para una clase 
media angustiada y sobreen-
deudada”.
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Desde la antigüe-
dad, el aceite de 
oliva ha sido uti-
lizado como re-
medio tradicional 

para el tratamiento de múltiples 
dolencias gracias a sus propie-
dades antioxidantes, antiinfla-
matorias y antimicrobianas.  
“Las propiedades saludables 
son atribuidas a la presencia de 
ácidos grasos monoinsaturados 
(presentes en aceites de origen 
vegetal) y a su composición de  
compuestos fenólicos (antioxi-
dantes naturales)  comúnmen-
te llamado polifenoles, los que  
tienen un componente  varietal, 
esto es, que existen variedades 
de olivas que cuentan con mayor 
o menor  contenido de polifeno-
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les, también dependen del lugar  
geográfico donde se producen  
y del  manejo  agronómico que 
tiene el olivar y el aporte en vi-
tamina E (tocoferoles)” detalló 
Verónica Arancibia Ingeniero en 
Alimentos de INIA Intihuasi.
Existen estudios que evidencian 
que la oleuropeína, principal 
componente de la hoja del olivo, 
de la oliva y del aceite, tiene acti-
vidades antivirales significativas 
contra enfermedades respirato-
rias.  La evidencia científica está 
convirtiendo a este aceite en uno 
de los elementos de primera 
elección en la dieta y en uno de 
los principales alimentos de la 
dieta mediterránea.
El Valle del Huasco se ha hecho 
acreedor del sello de calidad De-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre el miércoles y jueves 
de esta semana, la provin-
cia del Huasco registró 14 

casos nuevos positivos de Coro-
navirus.
El miércoles se notificaron por 
parte de Salud, seis casos en Va-
llenar, seis en Freirina y uno en 
Huasco, mientras que el jueves, 
sólo hubo un caso en la comuna 
de Vallenar.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 1.729 casos positivos de 
Coronavirus. Mientras que en la 
provincia del Huasco, existen en 
la actualidad 450 casos de covid.
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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En últimos dos 
días provincia 
del Huasco 
presentó 14 
casos positivos

nominación de Origen para los 
aceites de oliva que  se producen 
en este territorio. Para postular a 
este sello de calidad, los produc-
tores de aceite acreditaron que 
la calidad del aceite de oliva está 
ligada al origen, esto es, que las 
características excepcionales y 
diferenciadoras de los  aceites de 
oliva están determinadas por las 
condiciones climáticas del terri-
torio del Valle del Huasco.
Verónica Arancibia especialista 
de INIA Intihuasi agregó que “la 
variedad de oliva sevillana es una 
de las variedades que mayorita-
riamente se encuentra plantada 
en el Valle del Huasco, utilizada 
tradicionalmente en la elabora-
ción de aceitunas de mesa, sin 
embargo, es una variedad que 

Destacan el aporte del aceite de oliva 
del Valle del Huasco en la salud

al utilizarse en la extracción de 
aceite de oliva, a pesar de tener 
un rendimiento industrial muy 
bajo, las características sensoria-
les del aceite obtenido  lo hayan 
hecho acreedor de importantes 
premios nacionales e interna-
cionales, teniendo además un 
mayor contenido de polifenoles 
en comparación a otras zonas de 
producción, lo que hace de este 
aceite de oliva un excelente apor-
te al cuidado personal en esta 
época de pandemia”.
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Por Universidad de Valparaíso

Durante las últimas semanas hemos 
visto como el Covid-19 ha impactado 
fuertemente los hábitos alimenticios de 
la población. Afortunadamente, hay un 
grupo de alimentos que ha salido bene-
ficiado, ya que de acuerdo a cifras del 
Ministerio de Agricultura su consumo 
ha aumentado en un 200 por ciento, a 
raíz de la crisis. Se trata de las legum-
bres, definidas como las semillas con-
tenidas en las plantas de las familias 
de las leguminosas. “En este grupo in-
cluimos a los porotos, las lentejas y los 
garbanzos, y dejamos fuera a las arve-
jas, los porotos verdes y las habas, por-
que éstas se consumen habitualmente 
frescas, teniendo otras características”, 
señala la nutricionista Ximena Palma, 
académica de la Escuela de Nutrición y 
Dietética de la Universidad de Valparaí-
so Ximena Palma, magíster en Ciencias 
Biológicas Mención Nutrición, agrega 
que “tradicionalmente estos alimentos 
se encontraban bien arraigados en la 
cultura gastronómica de nuestro país, 
sin embargo, en los últimos años se ha-
bía visto que su consumo había dismi-
nuido significativamente. De acuerdo 
a la Encuesta Nacional de Salud, sola-
mente un 24 por ciento de la población 
chilena consume las dos porciones de 
legumbres recomendadas a la semana, 
lo que implica que el consumo prome-
dio del chileno bordea los 800 gramos 
anuales de lentejas, un kilo 300 gramos 
de porotos y 200 gramos de garbanzos, 
lo que es bastante bajo. Pero en las últi-
mas semanas hemos visto como el pre-
cio de los alimentos ha implicado que 
muchos tengamos que recurrir a estos 
alimentos, que tienen un precio más 
barato y, además, son mucho más dura-
deros en el tiempo”. Desde el punto de 
vista nutricional, la académica afirma: 
“Primero, las legumbres son excelentes 
fuentes de proteínas, estando al mismo 
nivel que carnes, lácteos y huevos, con 
un contenido aproximado del 20 por 
ciento. Además, representan la princi-
pal fuente de este nutriente en aquellas 
poblaciones donde la disponibilidad y 
el acceso a las carnes es muy escaso”. 
La académica también advierte que las 
proteínas de las legumbres no contie-
nen todos los aminoácidos esenciales 
que nuestro cuerpo necesita, por lo que 
es fundamental recurrir a la comple-
mentación, a través de la combinación 
con otros alimentos, especialmente 
los cereales. De esta manera, “cuan-
do consumimos porotos con riendas o 
lentejas con arroz estamos asegurando 
el aporte óptimo de proteínas para el 
correcto funcionamiento de nuestro 
cuerpo. Además, las legumbres también 
se destacan porque son altas en fibras, 
un compuesto bioactivo al que se le han 
atribuido numerosos beneficios para el 
organismo, como acelerar el tránsito 
lento, disminuir la absorción de gluco-
sa, reducir la concentración de coleste-
rol sanguíneo y contribuir al control de 
peso, por producir más saciación (pro-
ceso que determina el tiempo que dura 
una comida específica) y saciedad”.

El retorno de las 
legumbres

Por  Ximena Rojas, psicóloga y doctora en Ciencias de la 
Educación, U. San Sebastián.

Ha sido infinita la información que da cuenta de lo difícil que ha 
sido el confinamiento y sus conse-
cuencias para las personas. Se ha 
sufrido desde mermas económicas 
y sociales hasta afectivas, como no 
ver a los seres queridos o sentirse 
agobiado, lo que ha impactado ne-
gativamente la salud mental de las 
personas.
A ello se suma que son muchos 
los duelos que hemos tenido que 
enfrentar por las pérdidas de todo 
tipo; perder la forma en que se 
trabajaba, perder la cotidianeidad 
con los otros o perder el trabajo. 
En esto, aquellos que han man-
tenido una disposición positiva a 
todos los ajustes y a la adaptación, 
son los que mejor han resistido to-
das las consecuencias del confina-
miento y el teletrabajo, por nom-
brar algunos aspectos.
Las profesiones como la de pro-
fesor de aula, al estar orientada 
al servicio de otros, es compleja. El profesor de aula, dentro 
de todo lo que hace en su quehacer docente, se hace cargo de 
muchas acciones donde la emocionalidad está involucrada, por 
ejemplo, conocer a sus estudiantes, hacer seguimiento de sus 
estados emocionales, manejar conflictos o manejar incidentes 
críticos dentro de la sala de clases, entre otros. La construcción 
del vínculo pedagógico profesor-alumno es una tarea tremen-
damente afectiva y por lo mismo, demanda mucha atención y 
desgaste al profesor.
Han sido varios los testimonios de profesores al borde del bur-

nout (estar quemado) por la cantidad de trabajo demandado y 
ante el intento de mantener todo como antes. Esto ha sido la 
mayor trampa para la salud en general: pretender mantener las 
cosas como eran hasta la primera quincena de marzo.

Los expertos ya han planteado la 
necesidad de nuclearizar el currí-
culum, lo que implica no priori-
zar por su cobertura y aumentar 
los apoyos emocionales a los es-
tudiantes.
¿Pero quién cuida de la salud 
mental de los docentes? Se re-
quiere de un cambio en las creen-
cias y representaciones respecto 
de cómo trabajar y del sentido de 
la enseñanza en la educación for-
mal, hacia dónde debería apun-
tar y cuál es el rol de cada uno de 
los actores educativos.
Las instituciones escolares de-
berían consolidar tres ejes para 
mantener saludables a sus profe-
sores, al menos respecto del tra-
bajo. Lo primero es fortalecer la 
confianza en el profesionalismo 
y capacidad de sus docentes, esto 
es, aumentar las expectativas de 

parte de las autoridades de los establecimientos educacionales 
sobre las competencias del equipo de trabajo. La confianza den-
tro de las instituciones es básica para generar un clima propicio 
para el arduo trabajo que enfrenta el profesor a diario.
Lo segundo es impulsar la buena comunicación; que los acadé-
micos y los equipos puedan expresar asertivamente lo que les 
pasa y cómo se sienten. Y, por último, fortalecer la comunidad 
académica de profesores como fuente de contención, escucha 
y respaldo, todo en la lógica de generar menos presión y más 
apoyo a los equipos.

¿Pero quién cuida de la salud 
mental de los docentes? Se requiere 

de un cambio en las creencias 
y representaciones respecto de 

cómo trabajar y del sentido de la 
enseñanza en la educación formal, 
hacia dónde debería apuntar y cuál 
es el rol de cada uno de los actores 

educativos.

Profesores y salud mental por 
clases online

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, detectó que las empresas han estado incluyendo, en las bo-
letas de consumo eléctrico de los beneficiados por el Acuerdo Covid-19, el mensaje “corte en trámite”, lo cual no co-
rresponde, ya que existe una instrucción vigente que impide el corte del servicio eléctrico por no pago.  Desde la SEC 
agregaron que no se han recibido reclamos por corte de suministro por deuda de clientes residenciales.

Ordenan a eléctricas eliminar mensaje de “corte en 
trámite” en boletas de beneficiarios Covid
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Diputado Mulet denunció 
amenazas de muerte en la 
previa de votación del 10%
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y presidente 
de la Federación Re-
gionalista Verde Social, 
Jaime Mulet, denunció 

amenazas de muerte recibidas 
por correo, debido a su rol de 
autor del proyecto de retiro del 
10% de los fondos previsionales, 
que se votó en la Cámara de Di-
putados.
Al respecto, el parlamentario se-
ñaló que ya realizó denuncia ante 
el Ministerio Público y puso el 
hecho en conocimiento de la Cá-
mara de Diputados, a fin de que 
se tomen también los resguardos 
necesarios a nivel institucional.
"Es un hecho duro, yo apenas 
recibí esta amenaza de muerte 
se la comunique al Secretario de 
la Cámara, hice la denuncia a la 
PDI quien derivó al Ministerio 
Público como corresponde, tam-
bién comuniqué al Presidente 
de la Cámara y a mi familia por 
cierto, que quizás es lo más com-
plejo. Es un hecho grave que te 
amenacen de muerte, que firmen 
como Patria y Libertad, pues 
rememora episodios históricos 
muy dolorosos en el país, de mu-
cha violencia política, yo espero 
que no sea algo serio pero ob-
viamente me obligan a tomar las 

El parlamentario, recibió por correo duras amenazas firmadas por Patria y 

Libertad, dado su rol de autor del proyecto que se votó en Cámara

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como un hecho  grave, calificó 
el Alcalde de Freirina César Ore-
llana, las amenazas de hostiga-
miento y de  muerte que recibió 
el Diputado Jaime Mulet, uno 
de los mentores del proyecto de 
devolución del diez por ciento 
de las AFP, y que por estos días 
ha generado diversas reacciones 
en el mundo político. El edil de 
Freirina entregó su total res-
paldo al congresista del Parti-
do Regionalista, al tiempo que 
manifestó su preocupación por 
las amenazas recibidas, “quie-
ro manifestar mi preocupación 
y espero que la Justicia haga su 
trabajo investigativo a través de 
la policía que corresponda, y po-
der sancionar a quienes resulten 
responsables” sostuvo. Respecto 
de las amenazas, Orellana señaló 
que esto es un fiel reflejo “de la 
época más oscura de este país, 
no puede ser que estos pasajes 
de la dictadura, emerjan en un 
momento tan crucial como el 
que estamos viviendo, menos en 
un marco de pandemia, y en el 
ejercicio de una democracia que 
tanto costó recuperar”.
“Esto es una mala señal para las 
nuevas generaciones que están 
política. No podemos darnos el 
lujo que en democracia aparez-
ca este tipo de hechos que no le 
hacen para nada bien a nuestro 
país. Vuelvo a reiterar, espero 
que las instituciones competen-
tes que tomaron esta denuncia 
hecha por Jaime hagan el trabajo 
que corresponde”, sentenció.

Alcalde de 
Freirina entrega 
apoyo a diputado 
Mulet tras 
amenazas

medidas necesarias, preventivas 
por eso que hice la denuncia 
como corresponde".  
En este sentido, Mulet recalcó 
que "Yo soy un hombre de paz, y 
creo que haber propuesto la re-
forma previsional para terminar 
autorizando a las personas para 
sacar un 10% de sus fondos pre-
visionales es una buena medida, 
no me arrepiento en ningún caso, 

creo q le da dignidad al pueblo, a 
la gente común y corriente y creo 
que es un acto de cobardía esas 
amenazas, pero también es parte 
de lo que uno como político debe 
estar preparado desgraciada-
mente".
"Espero que sean solo amenazas 
sin lugar a dudas, y también que 
la gente entienda que el diálogo 
político por muy duro que sea, 

como el que estamos dando hoy, 
son las transformaciones para 
un país mejor que los Regiona-
listas Verdes propiciamos junto 
a otros movimientos políticos, 
y ojalá que el retiro del 10% sea 
efectivo, que lo podamos lograr, 
porque por lo menos a mí no me 
van a amedrentar", concluyó.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA TUS AVISOS 
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Implementarán protocolo que permitirá 
acompañar a funcionarios y a familiares 
de pacientes que luchan por su vida

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de for-
talecer y brindar un 
a c o m p a ñ a m i e n t o 
psicológico en estos 

momentos complejos que nos 
presenta la actual pandemia, 
la Unidad de Salud Mental 
del Servicio de Salud realizó 
un importante protocolo que 
permitirá brindar una conten-
ción oportuna a funcionarios y 
familiares de pacientes que se 
encuentran graves al interior 
de las Unidades de Paciente 
Crítico de la Red Asistencial.  

Innovador protocolo de apoyo 
psicológico en medio de esta 
pandemia que destacó el Di-
rector del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza: “Como Servi-
cio de Salud estamos compro-
metidos con nuestros pacien-
tes, sus familiares y nuestros 
funcionarios, es por esto, que 
este nuevo protocolo que se 
implementará en las Unida-
des de Pacientes Críticos del 
Hospital Regional de Copiapó 
y del Hospital Provincial del 
Huasco estará a cargo de un 
equipo de acompañamiento 
psicosocial, compuesto por un 
psicólogo y un trabajador so-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente regional del Co-
legio Médico (Colmed), Carlo 
Pezo, hizo pública su destitu-
ción al cargo de subdirector del 
Centro de Diagnóstico Tera-
péutico del Hospital Regional, 
derivándolo como asistente en 
el policlínico de dermatología, 
lo cual se le notificó a través de 
una "resolución que de acuerdo 
a la impresión que es un acto 
arbitrario porque no expresa ra-
zones fundadas para después de 
cinco años de sucesivas califica-
ciones en lista 1, máxima califi-
cación, desempeño adecuado de 
acuerdo a los indicadores que se 
miden en la gestión que me toca 
encabezar", sostuvo Pezo.
Igualmente, el presidente re-
gional del Colmed sostuvo que 
su destitución es ilegal, porque 
actualmente está amparado en 
el artículo 90A del estatuto ad-
ministrativo, ya que presentó 
una denuncia por hostigamiento 
laboral contra el director (s) del 
Hospital Regional, Mario Soto-
mayor. El director del Servicio 
de Salud indicó que "no hemos 
recibido de manera formal una 
denuncia por parte del doctor 
Carlo Pezo en nuestra dirección 
de Servicio, lo que corresponde 
en esto es establecer un proceso 
de investigación de acuerdo a lo 
que está ya establecido en nues-
tros protocolos del Servicio de 
Salud Atacama". Agregando que 
"son los directores de los hospi-
tales quienes tienen la facultad 
para poder decidir sobre las jefa-
turas que tienen a su cargo".

Presidente del 
Colmed denuncia 
destitución "ilegal" 
de cargo en Hospital 
Regional

cial. Así, cuando un paciente 
sea considerado grave por el 
equipo clínico y se le indique el 
ingreso a la Unidad Crítica, se 
activará este protocolo infor-
mando al equipo de acompa-
ñamiento para entregar con-
tención a las familias y a dicho 
paciente, dependiendo de su 
estado de salud”. 
Importante protocolo que 
viene a potenciar la relación 
entre el equipo clínico y los 
familiares de los pacientes, 
respondiendo a las dudas e in-
quietudes que la familia pueda 
tener en relación al paciente 
en el contexto de la actual de 

la pandemia. Tal como detalló 
el Jefe de la Unidad de Salud 
Mental del Servicio de Salud, 
Dr. Esteban Ricke, “Espera-
mos que esta nueva estrategia 
psicológica se convierta en 
una acción preventiva porque 
queremos anticiparnos a los 
cuadros de salud mental que 
se puedan presentar. Es un 
protocolo de acompañamien-
to continuo de los familiares y 
el paciente, con visitas y con-
tactos programados entre los 
equipos de apoyo psicosocial y 
las familias. Muchos pacientes 
despiertan después de estar 
muchos días inconscientes y 
no saben que les ocurrió, están 
perdidos. Queremos reconec-
tarlos con la realidad y entre-
garles un apoyo profesional 
para que puedan salir de esta 
condición”. 
Nueva estrategia que se suma 
a una serie de acciones que 
ha implementado el Servicio 
de Salud de Atacama para en-
frentar esta pandemia como 
la incorporación de más de 
300 profesionales de la salud, 
estrategia de Hospitalización 
Domiciliaria y el Fono gratuito 
Atacama Salud 800 360 335, 
atendido por completo equipo 
de médicos, odontólogos, en-
fermeros y psicólogos.
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