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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El último informe 
de empleo publi-
cado por el Ins-
tituto Nacional 
de Estadística 
(INE) informó 

cifras lamentables para Ataca-
ma, luego que en el trimestre 
móvil Abril - Junio, alcanzó 
un 11,6%, siendo esta la terce-
ra vez consecutiva que la tasa 
regional de desocupación su-
pera los dos dígitos.
En comparación con la cifra 
de desempleo a nivel nacional 
(12,2%), Atacama (11,6%) está 
bajo el promedio y se sitúa en 
el octavo lugar de las regiones 
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con mayor tasa de desocupa-
ción. Asimismo, la estimación 
de los ocupados disminuyó 
16,5%. Este decrecimiento fue 
incidido principalmente, por 
los asalariados del sector pri-
vado (13,6%) y los trabajado-
res por cuenta propia (29,6%).
La estimación de los ocupados 
informales disminuyó en un 
39,5%, incidida por una baja 
en las mujeres (42,4%) y en 
las hombres (36,9%). En tanto 
que por categoría ocupacio-
nal, esa disminución se expli-
có principalmente por la baja 
de los trabajadores por cuenta 
propia (38,4%). Finalmente, la 
tasa de ocupación informal se 
situó en 22,3%, con un retro-
ceso de 8,5 puntos porcentua-

les en 12 meses.
Cabe precisar que la Región 
de Atacama (11,6%) ha arroja-
do por tercera vez consecutiva 
una tasa de desocupación de 
dos dígitos, tras el balance de 
los trimestres móviles Febrero 
- Abril (10,5%) y Marzo - Mayo 
(11.0%). Situación que no ocu-
rría desde la primera mitad del 
año 2009, en ese año Atacama 
tuvo cifras de desempleo que 
llegaron incluso al 13,9% en el 
trimestre móvil Abril-Junio de 
2009, hace ya 11 años.
El seremi del Trabajo y Previ-
sión Social, Carlos Leal explicó 
que “como Gobierno estamos 
conscientes de que miles de fa-
milias están sufriendo las con-
secuencias de esta situación, 

y por ello hemos tomado una 
serie de medidas de apoyo con 
foco en los más vulnerables, 
siendo una de las principales 
la Ley de Protección del Em-
pleo, que ha permitido mante-
ner las relaciones laborales de 
más de 700 mil trabajadores.”
Por su parte, el Secretario Re-
gional Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Turismo, Ma-
nuel Nanjarí Contreras.
El intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, comentó que 
"los efectos de la pandemia 
son de carácter sanitario y eco-
nómico, tenemos una recesión 
de carácter mundial dada las 
condiciones de paralización 
de actividades o de restricción 
del desarrollo de las mismas 

 Desempleo sigue aumentando 
en Atacama: trimestre abril-

junio alcanzó un 11,6%

   Atacama (11,6%) está bajo el promedio nacional (12,2%) y se sitúa en el octavo lugar de las regiones con mayor tasa de desocupación. / FOTO: REFERENCIAL

La cifra viene a demostrar la severidad de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y como ésta ha 
golpeado a la región. Autoridades recalcan que desde el oficialismo se han inyectado recursos en la creación y mantención 

de empleos. Desde Corproa señalaron que se vienen días peores (pág 3)

a partir de las medidas pre-
ventivas en materia de salud", 
partió explicando la primera 
autoridad regional.
"Ahora bien, las cifras que 
conocimos en materia de em-
pleo, están naturalmente aso-
ciadas a los efectos de la pan-
demia, y gracias al esfuerzo 
del Gobierno del Presidente 
Pïñera, que primero ha lleva-
do adelante iniciativas como la 
Ley de Protección del Empleo, 
y el Ingreso Familiar de Emer-
gencia, se ha podido contener 
los efectos de esta pandemia 
que han sido tan agresivas en 
todas partes del mundo y fun-
damentalmente en nuestro 
país", agregó Urquieta.
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ALEXIS ROGAT, FISCAL REGIONAL

Progresivamente el fenómeno 
de los delitos sexuales ha ido 
cobrando mayor visibilidad en 
la opinión pública, merced a la 
divulgación de casos conmove-
dores y a la preeminencia de un 
marco normativo nacional e in-
ternacional que insta al cuidado 
y reparación de las víctimas de 
dichos ilícitos. Cabe señalar que 
para el Ministerio Público, desde 
los inicios de la Reforma Proce-
sal Penal, esta oscura dimensión 
de la conducta humana ha cons-
tituido una prioridad en su labor 
de persecución debido al daño 
individual e impacto social que 
provoca, especialmente cuando 
mecanismos de poder ejercidos 
por los agresores contribuyen 
a mantener su impunidad. La 
Fiscalía de Chile orientando sus 
mejores recursos humanos y 
técnicos en la represión de estos 
delitos invariablemente se ha 
enfrentado a sus particulares ca-
racterísticas: dificultad para en-
contrar huellas de su comisión, 
ausencia de testigos y la tardanza 
en denunciar, todos aspectos que 
conspiran para reunir elemen-
tos probatorios jurídicamente 
idóneos para obtener el castigo 
y segregación social de los res-
ponsables, que arriesgan altas 
penas privativas de libertad que 
pueden alcanzar los quince años 
de presidio o más. Variadas son 
las reacciones que experimen-
tan las víctimas de agresiones 
sexuales y no existe un patrón 
estándar de respuesta frente al 
estrés extremo provocado por 
estos delitos. Algunas personas 
reaccionan inmediatamente 
frente al estrés del trauma cau-
sado, mientras que otras tienen 
reacciones tardías que aparecen 
meses o incluso años después, 
aspecto este último que hace 
muy dificultosa la persecución 
penal, por cuanto el transcurso 
del tiempo va debilitando la po-
sibilidad de contar con pruebas 
que permitan acreditar el delito 
en un juicio oral; por ello es que 
la denuncia oportuna de estos 
ilícitos se alza como un factor 
indispensable y preponderante 
no sólo para obtener la sanción 
penal de los agresores sino, so-
bre todo, para proporcionar me-
didas de contención y reparación 
física y emocional a las víctimas. 
Es precisamente esta labor, la 
que en directo apoyo al trabajo 
investigativo de los Fiscales, de-
sarrolla la Unidad de Atención a 
Víctimas y Testigos de la Fisca-
lía Regional, entregando orien-
tación y acompañamiento a las 
víctimas destinado a mitigar los 
efectos emocionales de su parti-
cipación durante la investigación 
como también en el curso del 
Juicio Oral respectivo, propósi-
to que nuestro legislador paula-
tinamente ha ido plasmando en 
leyes, como es el caso de la Ley 
21.057 que regula las entrevistas 
grabadas en video y establece 
otras medidas de resguardo de 
menores de edad víctimas de de-
litos sexuales, procurándose así 
evitar su revictimización, objeti-
vo que, en todo caso, la Fiscalía 
de Chile siempre ha buscado al-
canzar respecto de las víctimas.
.
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Por José Albuccó, académico Universidad Católica Silva Henríquez y 
creador del blog Patrimonio y Arte.

Con el reciente anuncio del Ministerio de Salud de que 
nueve comunas del país comenzarían un proceso de 
transición, correspondiente a la segunda etapa del 
desconfinamiento, comenzó también a retomarse la 
discusión sobre la potencial vuelta a los estableci-
mientos educativos, ya sea a nivel escolar o de edu-

cación superior.
Y es que, además de los protocolos que deberá elaborar y gestionar 
cada establecimiento educativo, siguiendo los lineamientos de los 
ministerios de Salud y Educación, es momento de reflexionar sobre 
el papel que han jugado los centros educacionales, especialmente 
las universidades, como espacios de desarrollo del conocimiento e 
innovación en el contexto de la pandemia por coronavirus. 
Sin embargo, en contraposición a este enorme desafío, hoy la priori-
dad de la mayoría de las instituciones de educación superior en Chi-
le se encuentra en otra parte: la supervivencia económica. Algunos 
institutos profesionales y universidades no adscritas a la gratuidad 
ya han manifestado sus complicaciones financieras para este y el 
próximo año. Dada la significativa crisis económica en ciernes y que 
promete agudizarse, muchas familias ya no optarán por el endeuda-
miento para invertir en la educación de sus hijos. Por el contrario, 
preferirán que ellos o ellas ingresen luego al mercado laboral para 
contribuir a sostener el hogar. En suma, la crisis pasara de los hoga-
res a las universidades.
En este escenario, se pueden observar dos fenómenos. Primero, que 
la crisis económica está aumentando la brecha de desigualdad en el 
acceso a una educación superior de calidad y, segundo, la casi total 
ausencia de las universidades en el debate sobre el desafío a nivel 
educacional y cultural que nos impone el confinamiento, en cuanto 
a generación de conocimiento y procesos de cambio futuros. En los 
hechos, la mayoría de las universidades se ha focalizado en el día 
a día operacional para implementar sus sistemas de educación en 
línea, aprendiendo sobre la marcha - vía ensayo y error – sobre esta 
modalidad virtual.

Porque ya se está generando una brecha de aprendizaje. Están quie-
nes tienen más acceso a conectividad, tecnología y a académicos, 
y gracias a ello han ido progresando de manera paulatina en sus 
aprendizajes y, por otro lado, quienes no tienen el mismo acceso y 
acompañamiento. 
 Las universidades se encuentran en un proceso de transición, en 
un ensamblaje inédito entre los aprendizajes colaborativos, propios 
de la educación presencial, con los autónomos, que impulsa la edu-
cación a distancia. En este sentido, la academia debería ser capaz 
de identificar las competencias claves que los estudiantes deberían 
desarrollar de aquí a futuro. El no asumir este desafío tendrá como 
consecuencia un Chile post pandemia más pobre, no solo en lo ma-
terial, sino también en lo educacional y cultural.

Delitos sexuales: 
Un desafío 
probatorio 
permanente

Las universidades se encuentran 
en un proceso de transición, en un 

ensamblaje inédito entre los aprendizajes 
colaborativos, propios de la educación 

presencial, con los autónomos, que 
impulsa la educación a distancia. En este 

sentido, la academia debería ser capaz 
de identificar las competencias claves que 

los estudiantes deberían desarrollar de 
aquí a futuro.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Para los antiguos vallenarinos, puntualmente, quienes han cruzado el medio siglo de vida, no hay mayor nostalgia que recordar los 
días de esplendor del viejo y querido Estadio Marañón, escenario de grandes eventos deportivos, artísticos y culturales. Para quie-
nes no lo conocieron, sobre todo las nuevas generaciones de vallenarinos, cabe precisar que se trataba de una cancha de básquetbol 

con dos graderías de madera a ambos costados, con una capacidad para 800 personas sentadas, aproximadamente. Constaba también 
de una pequeña caseta de transmisión y camarines bajo la gradería poniente. En su entorno, las calles Marañón y Santiago eran de tierra, 
por lo menos, hasta la década del ochenta. Construido alrededor de los años cuarenta, anteriormente fue un terreno baldío donde incluso 
se cosechaban legumbres. Con el paso de los años, surgió allí la primera cancha de tenis que tuvo Vallenar, contándose entre sus propieta-
rios a los hermanos Álvarez Davies y al profesor René Ríos Cortés, entre otros, según apuntó Mario Díaz Vargas, “El Porroncito”. En esta 
misma arcilla surgió la figura de Manuel “Poroto” Castillo, el mejor tenista vallenarino de todos los tiempos y, quizás, uno de los buenos 
exponentes nortinos de este deporte, a tal punto que en una final nacional llegó a enfrentar nada menos que al mítico Luis Ayala. Desde 
mediados de la década de los setenta fue escenario del tradicional “Gigante del Babyfútbol”, organizado por la Asociación de Básquetbol 
y Radio Estrella del Norte, donde cada verano se congregaban más de 100 equipos en competición. Este certamen se realizaba entre los 
meses de enero y febrero y cada jornada contemplaba un lleno absoluto del recinto. Por muchos años, esta cancha fue el lugar de trabajo 
de la Escuela de Deportes que dirigía el profesor Sergio Iribarren, donde surgieron grandes exponentes de esta disciplina que fueron cam-
peones nacionales. En décadas anteriores sirvió de escenario para los liceanos que presentaban su tradicional “Revista de Gimnasia”. Los 
antiguos vallenarinos recuerdan que era habitual que los artistas nacionales que salían en gira por el país se presentaran en este reducto. 
Personalmente, recuerdo haber visto sobre este rectángulo, durante los años de la Unidad Popular, el famoso show folclórico “Chile Ríe 
y Canta” que dirigía el huasquino René Largo Farías; a los personajes del exitoso programa radial “Hogar, Dulce Hogar”, en su pleno 
apogeo de éxito, encabezados por Eduardo de Calixto y su compañía, el cual se transmitía diariamente por Radio Portales para todo el 
país. Incluso, aquí se presentó también el show del cantante español Manolo Galván, a mediados de los setenta, cuando el autor de “El 
Abuelo” estaba en plenitud artística a nivel hispano. “Yo vi en persona ahí al gran boxeador vallenarino Quintín Romero”, nos apuntó 
Mario “Porroncito” Díaz Vargas, destacando la visita realizada a su tierra por el oriundo de San Félix que triunfó en Europa y Estados 
Unidos. Prácticamente, no hubo evento que no se realizara sobre su superficie de cemento. La gente acudía con facilidad a cualquier 
espectáculo que se realizara allí por su comodidad, cercanía con los actores y fácil acceso para llegar a pie cuando aún no existían los 
colectivos y eran pocos los vallenarinos que tenían vehículo propio. Actualmente, en poder de la Asociación de Básquetbol, este recinto 
que fue transformado en una simple multicancha durante la gestión del alcalde Juan Horacio Santana, luce absolutamente deteriorado y, 
aunque el alcalde actual Cristian Tapia pretende remodelarlo, respetando la propiedad, no ha contado con la venía de la citada asociación 
cesteril y, en consecuencia, ahí sigue abandonado lastimosamente, causando más de algún dolor en el alma emotiva de quienes algún día 
acudieron al “Viejo y querido” Estadio Marañón.

EL ESTADIO MARAÑÓN

 PUNTOS DE VISTA

Universidades en transición
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Gobernadora de la Provincia del Huasco Nelly Teresa 
Galeb Bou, muy activa ha estado permanentemente y si-
guiendo muy de cerca la distribución de los aportes de la 
Segunda Entrega de los aportes del plan #AlimentosPara-

Chile, en todo el territorio de la provincia, lo que no ha impedido 
compartir con la comunidad en el contacto en directo con las fami-
lias y a través de la comunicación con los medios de difusión social, 
dar a conocer y compartir los alcances respecto de las principales 
medidas que ha impulsado el Gobierno para ir en apoyo de las fami-
lias que más lo necesitan.
Esta semana resaltando el proceso ya en marcha referido al retiro 
anticipado del 10% de los fondos previsionales, haciendo además 
un llamado a la población a no exponerse y a proceder con calma  a 
través de internet, en las plataformas diseñadas para ello,  y ante la 
eventualidad de tener que concurrir de manera presencial lo hagan 
con las medidas y restricciones sanitarias que se han instruido para 
ello y evitando las aglomeraciones y manteniendo el distanciamien-
to requerido.
Es importante tener en cuenta que todos los trámites se pueden ha-
cer de manera online, y no es necesario ir físicamente a las oficinas 
de la AFP´s respectivas. Para mayor información, además, las ad-
ministradoras disponen de centros de llamados y distintas vías de 
comunicación. Por otra parte, estas se han comprometido a facilitar 
dicho proceso, para que sea rápido, seguro y oportuno. 
Queremos cuidar a la ciudadanía, evitando aglomeraciones y situa-
ciones de riesgo ante la actual situación sanitaria en nuestro país, el 
llamado al autocuidado y a la responsabilidad de todos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En declaraciones entregadas al Diario de 
Atacama, respecto a las cifras de des-
empleo en Atacama, el presidente de la 
Corproa, Daniel Llorente, señaló que los 

meses que se vienen serán peores.
"Es una cifra alta, 11,6% sin duda que es una ci-
fra alta, que está dando cuenta en Atacama de la 
pandemia, del efecto del estallido social y de los 
problemas económicos que hemos ido arrastran-
do en el tiempo y que por supuesto por estas dos 
situaciones se ven acrecentadas".
Llorente dijo que los meses que vienen serán in-
cluso peores. "Esperamos que esto va a subir, van 
a venir los efectos de la cuarentena en nuestra ca-
pital regional y va a complicar aún más el panora-
ma del empleo", afirmó el dirigente gremial.

Pese a ello, el presidente de la Corproa senten-
ció que "esta situación de pandemia va a pasar 
y tenemos que enfrentar el tremendo desafío de 
poder levantar nuestra situación económica, por-
que más allá de hablar de una cifra o más allá de 
hablar de crecimiento, que son palabras que mu-
chas veces no gustan, en el fondo, lo que hay de-
trás de esto son personas, son familias que no lo 
están pasando bien. Entonces, nosotros tenemos 
que preocuparnos de eso desde la generación de 
oportunidades".
"Y para que estas oportunidades ocurran, debe-
mos tener una región que tenga actividad, y esa 
actividad básicamente viene en esta región desde 
la industria minera que es la que gatilla todo y por 
supuesto desde los proyectos de inversión", rema-
tó Llorente.

Gobernadora reitera llamado a utili-
zar plataformas digitales para trámi-
tes por retiro del 10% de AFPs

 "Esta situación de pandemia va a pasar y tenemos que enfrentar 

el tremendo desafío de poder levantar nuestra situación 

económica, porque más allá de hablar de una cifra o más allá 

de hablar de crecimiento, que son palabras que muchas veces no 

gustan, en el fondo, lo que hay detrás de esto son personas, son 

familias que no lo están pasando bien", dijo Llorente.

Corproa e índices de desempleo: 
"Esperamos que esto va a subir"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre el viernes 31 de julio y 
ayer domingo 02 de agos-
to, la provincia del Huas-

co presentó 25 nuevos casos po-
sitivos de Coronavirus. 22 de los 
casos corresponden a Vallenar, 
con 16 casos positivos en Cachi-
yuyo; mientras que 3 de los casos 
corresponden a Freirina.
Atacama presentó ayer 99 nue-
vos casos, siendo 82 de ellos, 
sólo de Copiapó. Con esta con-
firmación, la Región de Ataca-
ma actualmente registra 2.891 
casos positivos acumulados 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.  

25 nuevos casos 
en la provincia 
durante fin de 
semana
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Alcalde a autoridades por 
situación de Cachiyuyo: "En 
nada de lo que nosotros les 
decimos, nos toman en cuenta"

Alcalde de Vallenar señala que el equipo de salud 
primaria de la provincia y del Hospital Provincial han 

realizado un tremendo esfuerzo, y que esto es una "falta 
de respeto a los profesionales y la gente".

Tras 16 nuevos casos en el sector, luego de que informaran condiciones sanitarias de trabajadores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aún el alcalde de Valle-
nar continúa golpeado 
por la situación ocu-
rrida en Cachiyuyo, 

donde el viernes pasado se infor-
maron 16 nuevos casos positivos 
de coronavirus, luego de según 
la autoridad, haber informado 
la situación a las autoridades de 
salud y políticas.
La autoridad comunal recordó 
que el 13 de junio, en su exposi-
ción ante la comisión investiga-
dora del Covid 19 de la Cámara 
de Diputados, también expuso el 
caso acompañado del presidente 
del Colegio Médico de Atacama, 
Carlos Pezo; sin embargo, tanto 
el intendente regional como el 
seremi de Salud, mantuvieron 
su silencio. “Los sacamos al pi-
zarrón, les preguntamos cuándo 
van a cerrar esas faenas, pero ni 
una respuesta y aquí está el re-
sultado al día de hoy (viernes): 
16 casos nuevos de contagios con 
el coronavirus en un pueblo pe-
queño de 220 vecinos, incluyen-
do a la dueña de la residencial 
y la trabajadora que realiza el 
aseo”, puntualizó.
Ante esta incertidumbre, trajo a 
colación el sostenido y esforzado 
trabajo que realiza el equipo de 
salud primaria del municipio va-
llenarino, junto a sus colegas del 
Hospital Provincial del Huasco, 
en el afán de prevenir contagios. 
“Ellos se han sacado la mugre 
para poder controlar y atender 
a la población. (Entonces, la ac-
titud de ustedes) es una falta de 
respeto a nuestros profesionales 
y a la gente de Atacama, porque 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de la Federa-
ción Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, ofició 

a los ministros de Hacienda y de 
Transportes y Telecomunicacio-
nes, así como a sus respectivos 
subsecretarios, a fin que imple-
menten cuanto antes medidas 
especiales que vayan en ayuda de 
un sector particularmente afec-
tado, como es el gremio de los 
conductores y dueños de taxis 
y taxis colectivos, de transpor-
tes escolares, buses y taxi buses, 
quienes están sufriendo una dis-
minución drástica de sus ingre-
sos derivado del menor desplaza-
miento de personas producto del 
confinamiento por la pandemia 
que enfrenta el país. Al respecto, 
según explicó el parlamentario, 
“oficiamos en esta oportunidad 
pues pese a plantearle de diver-
sas formas al gobierno, que sus 
planes y programas de ayuda no 
están llegando a todos los afec-
tados por la pandemia del coro-
navirus, éste sigue sin escuchar, 
y hoy hay cientos de miles de 
trabajadores que con mucho es-
fuerzo obtuvieron sus vehículos, 
patentes, pagan sus permisos, 
etc., etc. que lo están muy mal sin 
poder trabajar, pese a ser consi-
derados servicios de utilidad pú-
blica, pues no transita el núme-
ro de personas que en tiempos 
normales permitiría afrontar los 
gastos de las familias que ellos 
y ellas sustentan”. “El gobierno 
ha elaborado un Plan Económi-
co de Emergencia, sin embargo, 
atendida las características eco-
nómicas y jurídicas en las cuales 
se desempeñan conductores y 
dueños de taxis y taxis colecti-
vos, de transportes escolares, 
buses y taxi buses, lo cierto es 
que, por falta de requisitos, éstos 
no logran acceder a casi ninguna 
de las ayudas del mencionado 
plan”, y agregó, “por esta razón 
oficiamos, porque se lo hemos 
dicho en todas las formas posible 
al gobierno y particularmente, 
en el trámite del último proyec-
to de ley de Ingreso Familiar de 
Emergencia, en que, pese a plan-
tearse una indicación parlamen-
taria que incluía expresamente al 
sector, esta fue descartada por el 
Ejecutivo en el trámite...".

Mulet presiona a 
ministros para que 
apoyen a taxistas, 
colectiveros y 
transporte escolar

ustedes se las creen saber todas 
y lo que dicen es lo que hay que 
hacer. Se lo dijimos desde el 
primer minuto: trabajemos con 
nuestra gente de Salud, que ellos 
nos digan lo que hay que hacer 
y nosotros, como autoridad, ha-
cemos que se ejecute lo que nos 
indican. Pero, ustedes no han en-
tendido lo que les hemos dicho. 
Entonces, para qué estamos los 
alcaldes y concejales”.

Seguidamente, el alcalde Cris-
tian Tapia mandó un contun-
dente mensaje a las señaladas 
autoridades regionales, “si no 
quieren hacer la pega, dejen el 
cargo a otras personas que sí 
quieran trabajar realmente por 
la región; pero ya está bueno 
de esta falta de respeto que han 
mostrado (…) Se creen intoca-
bles, nadie les puede decir nada 
ni entregar una opinión (…) en 

nada de lo que nosotros les deci-
mos, nos toman en cuenta y aquí 
está el resultado”.
Por estas razones, finalmente 
emplazó al intendente regional y 
al seremi de Salud a que “vengan 
a dar la cara acá; vengan a expli-
carle a la gente por qué no hicie-
ron el trabajo y por qué la comi-
sión investigadora de la Cámara 
de Diputados sobre el Covid 19 
tampoco dio una respuesta”.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 
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Gobernadora por casos positivos 
en Cachiyuyo: " El municipio 
también cuenta con mecanismos 
para poder controlar y fiscalizar 
estas hostales"

"Estamos en 
tiempos difíciles 

y es hora de dejar 
de realizar criticas 
destructivas", dijo 

Galeb.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La gobernadora del 
Huasco, Nelly Galeb 
Bou, hizo un fuerte 
llamado a la unidad 
para el trabajo en 

conjunto que se requiere lle-
var a cabo en esta lucha con-
tra la pandemia por Corona 
Virus. Conceptos que entregó 
la Autoridad de Gobierno al 
ser consultada respecto de los 
contagios ocurridos en la loca-
lidad de Cachiyuyo, en la co-
muna de Vallenar.
La gobernadora señaló que la 
situación ocurrida en la loca-
lidad de Cachiyuyo obedece a 
un foco de contagio generado 
en el ámbito de una empresa, 
todos estos trabajadores han 
sido aislados y están siendo 
controlados, señaló.
Se está haciendo un segui-
miento a cada uno de ellos, a 
través de los equipos de aten-
ción primaria y de los equipos 
de la Seremia de Salud y de las 
respectivas mutualidades.
Esto es un trabajo en conjunto 
y lento, y debemos realizarlo 
con cautela pero también con 
bastante preocupación y res-
ponsabilidad no tan solo por 
los contagiados sino también 
por la comunidad en general, 
expresó la autoridad.
“El alcalde Cristian Tapia ha 
insistido en el cierre en de es-
tos hostales, pero es importan-
te saber que el municipio tam-
bién cuenta con mecanismos 
para poder controlar y fiscali-
zar esta actividad económica 
pertenecientes a grupos labo-
rales y que también hay que 
poner en práctica y no tan solo 
expresarlo para así controlar 
eventuales contagios en la co-
muna y particularmente en el 
caso de Cachiyuyo.

Estamos en tiempos difíciles 
y es hora de dejar de realizar 
criticas destructivas y en cons-
truir un trabajo que se traduz-
ca en una mejor atención y por 
tanto una mejor calidad de 
servicios para todos nuestros 
vecinos.  
El trabajo que  se está reali-
zando es con un alto sentido 

de compromiso y responsabi-
lidad y yo sé que el intendente 
Patricio Urquieta y el Seremi 
de Salud han estado atentos y 
concentrando sus esfuerzos en 
esta situación ya que constan-
temente nos mantenemos co-
municados”.
Frente a este tipo de situacio-
nes, Nelly Galeb señaló que 

se hacen las coordinaciones y 
gestiones que sean necesarias 
para el traslado y la atención 
que los pacientes requieran, 
ya sea en las residencias sani-
tarias habilitadas, tal como la 
que existe en la comuna Va-
llenar, para brindarles el tra-
tamiento y seguimiento con 
estrictos y minuciosos proto-

colos a fin de evitar mayores 
contagios, o en sus respectivas 
viviendas en la eventualidad 
que se presenten casos en fa-
milias que residen en la zona.
Desde la Dirección Regional 
de Salud se ha informado que 
se han hecho más de 2 mil exá-
menes mediante la estrategia 
de testeo masivo, obteniéndo-
se una positividad de 1,2 %, lo 
que refleja el trabajo de traza-
bilidad y aislamiento que se 
han hecho desde los equipos 
de salud en cada una de las co-
munas.
Finalmente la Gobernadora 
reiteró en su llamado a la co-
munidad, “Estamos frente a 
una pandemia que nos está 
atacando a todos, las autori-
dades están dando el máxi-
mo de sus esfuerzos en poder 
trabajar y entregar el apoyo 
que sea necesario, pero para 
esto se necesita también que 
la población sea consciente y 
nos ayude a realizar un trabajo 
en conjunto para poder salir 
adelante y no tener que llegar 
a medidas extremas como lo 
es la cuarentena, entre todos 
fortalecidos en la coordina-
ción y en la mejor disposición 
y voluntad por quienes más lo 
necesitan”.

  

 



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

6 EL NOTICIERO, LUNES 03 DE AGOSTO DE 2020

VIVA LA NATURALEZA (Por profesor Roberto Alegría)

CHIRIGUE VERDOSO (Sicalis olivascens) 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta avecilla tiene su plumaje más verdoso que sus similares, y de allí su apellido. La hembra 
tiene su plumaje más oscuro que el macho, vive generalmente en la cordillera, pero también 
lo observamos en su periodo de migración en la cordillera de la costa. Mide aproximadamen-
te entre 13 a 14 centímetros de largo, y cuando busca alimento generalmente lo hace en pareja 

o en grupos. Estas imágenes fueron captadas  en el sector  de Quebradita, comuna de Frerina.

PICAFLOR GIGANTE (Patagona gigas)
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este picaflor es uno de los mas grande de Chile. Mide entre 21 a 24 centímetros de largo. 
Su vuelo es notoriamente ondulante, vate lentamente sus alas, de pico moderadamente 
largo, lo que le permite extraer el polen de las flores, cola larga y ancha, es un ave muy 
migratoria. La podemos observar desde la playa hasta la pre cordillera. Ambos sexos 

muy parecidos pero el macho es más grande.                    
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