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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una lamentable 
noticia sacu-
dió a la comu-
na de Freirina 
el fin de sema-
na, al conocer 

el fallecimiento de dos vecinos 
afectados por covid-19, dejan-
do como lamentable saldo, 
tres personas fallecidas en la 
provincia por la pandemia.
El sábado desde el Cesfam 
de Freirina, señalaron que  
“informamos del sensible fa-
llecimiento de una paciente 
positivo de COVID-19 con re-
sidencia en nuestra comuna.
Se trata de una vecina de 62 
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años de edad, que se encon-
traba internada en el Hospital 
Provincial del Huasco Monse-
ñor Fernando Ariztía, dejando 
de existir en horas de la tarde 
(sábado), en este recinto hos-
pitalario producto de las com-
plicaciones derivadas de esta 
enfermedad”.
“Desde nuestro Centro de Sa-
lud Familiar queremos expre-
sar nuestro más sentido pésa-
me por la irreparable pérdida, 
expresar nuestro sentir a todo 
su grupo familiar y a la comu-
nidad en general”, comenta-
ron.
Ayer doming0, se informó a 
acerca del tercer fallecimiento 
provincial y el segundo comu-

nal a causa del covid, en tan 
solo 48 horas.
"Se trata de un vecino de 82 
años de edad, quien padecía 
de cáncer avanzado con pro-
ceso de metástasis en otros 
órganos, dejando de existir en 
horas de la tarde, producto de 
esta enfermedad y las com-
plicaciones derivadas del CO-
VID-19". 
El alcalde de Freirina, César 
Orellana Orellana, dijo a tra-
vés de sus redes sociales “que 
día más triste para Freirina, 
qué pena siente el alma”.
“Estamos en una fase comple-
ja de la pandemia, por lo que 
no podemos descuidarnos en 
las medidas de protección per-

sonal, por el bien de nuestras 
familias y de nuestros vecinos. 
No bajemos los brazos, estas 
semanas venideras pueden ser 
complejas, recordemos que 
por el invierno se asocian más 
enfermedades respiratorias. 
Por ello, es de mucha impor-
tancia que usted se cuide y cui-
de a su familia. Nuevamente 
reiteramos nuestro pesar por 
esta primera paciente fallecida 
por COVID-19 en Freirina, por 
ello insistimos, como equipo 
de salud, en extremar las me-
didas necesarias para evitar la 
propagación del virus, como lo 
es el lavado frecuente de ma-
nos, el uso de la mascarilla y lo 
más importante, el distancia-

En un día fallecen dos 
vecinos de Freirina a causa 

del coronavirus 

   Pesar existe en la comuna de Freirina ante fallecimientos por covid-19/ FOTO: REFERENCIAL

Se trata de personas de 62 y 82 años residentes en la comuna de Freirina. El alcalde de la comuna, César Orellana 
Orellana, dijo a través de sus redes sociales “que es el día más triste para Freirina, qué pena siente el alma”.

miento social. Estas medidas 
son claves en estos días, para 
no seguir elevando las cifras 
de fallecidos ni de infectados”.

FALLECIDO

El 12 de agosto, el   Servicio de 
Salud de Atacama informó que 
la provincia registró el primer 
fallecido de un paciente por 
coronavirus  en la provincia 
del Huasco.
El primer fallecido fue un pa-
ciente de 86 años de edad que 
se encontraba internado en el 
Hospital Provincial del Huas-
co. 
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Cristián Fuentes Vera

Luego del bochorno tras el in-
tento de la Cancillería por cerrar 
cinco embajadas chilenas, la pre-
gunta es si corresponde elaborar 
una estrategia concreta para un 
amplio espacio constituido por 
el antiguo Tercer Mundo, las 
naciones en desarrollo y las re-
giones más pobres de los países 
ricos, a los que la práctica inter-
nacional contemporánea llama 
Sur Global. Hace tiempo que la 
política exterior de Chile no le 
concede a esa parte del plane-
ta un rol que le otorgue algún 
sentido y permita aprovechar 
potenciales beneficios.  La res-
puesta es afirmativa si queremos 
reforzar la inserción del país en 
un escenario externo sometido a 
los desafíos de la post pandemia 
y al enfrentamiento entre Esta-
dos Unidos y China. El hecho de 
no ser esto una prioridad, está 
lejos de significar su abando-
no; por el contrario, debemos 
tratar los temas del desarrollo, 
impulsar alianzas, promover la 
cooperación sur-sur y estimu-
lar los intercambios, sobre todo 
para nuestras Pymes que tienen 
en África, Medio Oriente y par-
tes de Asia, atractivos mercados 
disponibles para los productos 
de nuestras regiones y para ex-
portaciones con mayor valor 
agregado, lo cual justifica firmar 
acuerdos que faciliten el comer-
cio. La Subsecretaría de Relacio-
nes Económicas Internacionales 
y ProChile tienen allí una tarea 
pendiente.  
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Por Dr. Francisco León 
Director del Centro de Bioética, U.Central

Hay un cuadro de Picasso que no es muy conocido. 
Describe, en términos aún realistas, una mujer 
moribunda en una cama en su casa, con un médi-
co sentado al lado que le toma la mano y el pulso, 
y al otro lado una monja que le ofrece una taza de 
líquido con un remedio mientras carga a un niño 

pequeño que está observando toda la escena.
Esa era la forma habitual de morir en el siglo XX en España, en la 
propia casa, acompañados de la familia, incluidos niños, vecinos, 
parientes, que velaban después al difunto en su habitación. Era la 
forma de morir de nuestros abuelos. Nuestros padres ya han falle-
cido de otra manera, con más años de edad, en el hospital y como 
resultado de alguna situación crítica dentro de un proceso largo de 
enfermedades crónicas. Hoy, en general, los chilenos fallecen en el 
hospital, en la urgencia esperando quizás un milagro, o peor aún, 
en cuidados intensivos. Los niños han desaparecido de la escena, se 
les oculta la muerte, y las monjas han sido sustituidas por eficaces 
enfermeras y auxiliares. Ojalá también la humanidad del trato del 
médico, sentado al borde la cama, y de la monja, sigan presentes 
en unos cuidados humanizados hoy por parte de los médicos y en-
fermeras. Ninguna ley exige, ni siquiera la Ley chilena de Derechos 
y Deberes del Paciente, que el médico o la enfermera sonrían, se 
sienten al lado de la cama, y tomen la mano de un moribundo. Sin 
embargo, que un médico o una enfermera jamás sonrían a un pa-
ciente, nunca se sienten con ellos, o les den la mano, significa que no 
son buenos profesionales de la salud. Les falta humanidad, empatía, 
compasión, solidaridad, precisamente los valores más necesarios 
para ayudar a las personas a afrontar el final de su vida y la muerte.
Todos hemos experimentado el dolor como expresión de nuestra 
finitud y límites físicos, psíquicos, afectivos, espirituales. La muerte 
es la experiencia radical del dolor en todos esos sentidos. El dolor 
y la muerte son un des-ligamiento de los lazos fundamentales de 
la vida. Por eso, vivimos el dolor y la muerte como situaciones de 

indignidad: no decidimos ponernos enfermos ni morir, es algo que 
acontece constantemente alrededor y sabemos que, en algún mo-
mento, nos tocará. Todo ello en contra de nuestra autodetermina-
ción y libertad, característica esencial de los proyectos de vida.
Por eso, sentimos la enfermedad y la muerte como acontecimientos 
anti-naturales, que no son justos. Nos sorprende lo cotidiano del 
enfermar y del morir, lo negamos y tratamos de ocultarlo, o de darle 
un sentido o explicación. Finalmente, necesitamos ese mismo senti-
do o explicación para poder marcharnos en paz.
¿Tienen sentido el dolor y la muerte? Siempre se ha intentado res-
ponder estas preguntas, de acuerdo a concepciones religiosas, filo-
sóficas y creencias. Ante esto, la bioética ofrece dos caminos: uno, 
racional, de deliberación en torno a las diversas y críticas decisiones 
que deben tomar los pacientes, los médicos y los familiares, para ha-
cerlas más fáciles; y otra humana, una ética del cuidado que lleva al 
acompañamiento en la enfermedad y el proceso del morir; al afecto, 
la empatía, la compasión y, finalmente, al amor, como superación 
del espacio y del tiempo, del dolor y de la muerte.

Oportunidades 
para la política 
exterior chilena

Por eso, sentimos la enfermedad y la muerte 
como acontecimientos anti-naturales, que 
no son justos. Nos sorprende lo cotidiano 
del enfermar y del morir, lo negamos y 

tratamos de ocultarlo, o de darle un sentido 
o explicación. Finalmente, necesitamos ese 

mismo sentido o explicación para poder 
marcharnos en paz.

 PUNTOS DE VISTA

El ser humano ante la 
muerte
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Los domingos por la tarde, en la vieja calle Gabriela Mistral de la población Hermanos Carrera, los vecinos tenían la costumbre de sacar un banco y sentarse en las vere-
das de sus casas a conversar de cualquier cosa, mientras tomaban sol. Corría la mitad de los años sesenta, era otro Vallenar, con todas las calles altiplánicas de tierra, 
incluso, varias del centro urbano, como Marañón, Nueva Freirina, Sargento Aldea y las atravesadas, desde Maule hacia el naciente. En tanto, los niños jugábamos en 

cualquier cosa durante las tardes de esos domingos, bajo la supervisión de nuestros padres. Era costumbre también que las casas permanecieran con sus puertas abiertas 
siempre. No existía la delincuencia. Un día de esos pasó por allí un móvil con un locutor de la radio Estrella del Norte, transmitiendo en directo un tipo de concurso que 
hacían con participación de los vecinos. Había que adivinar algo, no me acuerdo bien qué cosa, pero “metí la cuchara” y di la respuesta acertada, ganándonos una botella 
de vino, que era el premio y que había que ir a cobrarla a la emisora. Me parece que el locutor era Antonio Creusz.  Al día siguiente, fui con mi padre a buscar el premio y 
ahí conocí por primera vez los estudios de la radio. No era la casa actual, era otra infraestructura, pero en la misma dirección, si no me equivoco, de color azul por fuera. 
Recuerdo que estaba hacia atrás y había que ingresar por un pequeño callejón flanqueado por frondosos árboles para llegar hasta allí. En estos sesenta y tres años de vida 
radial, han pasado decenas de locutores tras sus micrófonos. Por ejemplo, cómo no recordar a don Danilo Castillo, quien tenía a su cargo la sección “Tango, siempre tangos” 
que se irradiaba de lunes a viernes, a partir de las 15 horas, un programa que duró décadas, más allá en el tiempo, a pesar de la muerte anticipada de su conductor. La música 
juvenil estaba a cargo del disjockey Jorge Suárez Leiva, quien conducía el programa “Discorama”. Cuando se retiró de la radio, apareció en su reemplazo el joven profesor 
Luis Curiante González. Si no me equivoco, debe haber sido en 1976 cuando se integró a esta casa radial. El deporte lo hacía la dupla de Ernesto Chirino Flores y Jaime 
Rivera Gutiérrez con su programa “Deporte en el Aire”. A mediados de los años setenta se incorporó el comentarista y relator Raúl Salazar Muñoz, especialmente, después 
del Nacional de Calama 76. A propósito de Jaime Rivera, en la segunda parte de los años setenta dirigió durante algunos años el programa más sintonizado y participativo 
que recuerdo: “Sólo para Románticos” que se irradiaba de lunes a viernes a partir de las 20 horas y concluía con el cierre de las transmisiones de la radio, a las 22 horas. 
Eran, literalmente, miles de cartas las que recibía semanalmente este programa, pidiendo canciones, dedicando saludos, compartiendo poemas y cosas por el estilo, propio 
de los jóvenes románticos de la época. La información policial de todo tipo tenía una cortina que nos indicaba que comenzaba el flash noticioso que esperábamos para 
saber dónde había sido un incendio, un choque, un volcamiento u otra emergencia mayor, como cuando se cayó el puente Huasco en plena construcción, en mayo de 1967. 
También en los años sesenta, la Revista Informativa de la tarde era seguida por la conexión con Radio Agricultura para emitir el famosísimo “Reporter Esso” que conducía 
otro gran locutor nacional, Pepe Abad. Ni hablar de las campañas solidarias que realizaba la señora Gretta Pizarro para acudir en ayuda de alguna familia necesitada. Ella 
siempre tuvo gran credibilidad y siempre recibió el apoyo de la comunidad que se “cuadraba” inmediatamente con las demandas planteadas por la directora de la emisora. 
Durante muchos años, la programación matinal estuvo a cargo del dinámico locutor Julio Noemi Huerta, quien compartía la mañana alegrando la jornada de las “patron-
citas”, como trataba a sus auditoras, leyendo el horóscopo que le enviaban las brujas de las cuevas de Salamanca; realizando bromas de los inocentes cada 28 de diciembre, 
muchas de las cuales quedaron grabadas en la memoria de los auditores, como cuando hizo creer que el plantel de Colo Colo estaba alojado en la Hostería Vallenar, cuyos 
integrantes iban a recibir a los hinchas locales para firmar autógrafos. Muchos cayeron en la broma. También recuerdo la sección informativa “El teléfono televisivo” que 
tenía con el periodista Jorge Zambra Contreras, haciendo creer a la gente que se conectaban a través de un aparato que le permitía ver y anticipar desde qué lugar le llamaba 
el hombre que recorría la ciudad en busca de la noticia. No puedo dejar de mencionar a otros importantes funcionarios: el locutor Yeris Saker y su programa “Panorama 
132”; los radiocontroladores José “Pepe” Chong Ardiles y Eduardo “Yerry Lewis” Constanzo, como lo llamaba Julio Noemi; al entonces discotecario y programador musical 
Artemio Trigos Godoy, a los reporteros Julio Cabezas Molina y José “Ojo de Águila” Abaroa, a los “perilleros” Luis Araya y Carlos Núñez y al encargado de la planta ubicada 
en la población Carrera, Luis Castillo.

RADIO ESTRELLA DEL NORTE
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Una visita inspectiva al último tramo de la obra de la nueva 
Posta Rural de Carrizalillo realizó la comisión receptora, 
encabezada por el alcalde Cesar Orellana.
Este importante proyecto para las comunidades de Ca-

rrizalillo y Caleta Chañaral de Aceituno es reflejo del compromiso 
asumido por esta administración municipal con el empuje y cons-
tante apoyo de la comunidad organizada.
Las obras, que contaron con recursos del FNDR del Gobierno Re-
gional de Atacama, tuvieron una inversión pública cercana a los 230 
millones de pesos.
5 box de primer nivel para la atención médica y de especialidades 
vienen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Carrizalillo, 
junto con ello la casa para albergar al personal de salud de la Posta.
Para el Alcalde Orellana este proyecto es muy significativo, sobre-
todo considerando los tiempos de desplazamiento de los habitantes 
del sector, y por tratarse de una de las localidades más apartadas de 
la comuna.
"Estamos contentos con la finalización de los trabajos y queremos 
que la comunidad le de pronto uso a las nuevas dependencias" dijo 
la autoridad, agregando que si bien por esta vez, y a raíz de la emer-
gencia sanitaria no habrá inauguración, "ya llegará el momento que 
junto a los vecinos podamos celebrar la construcción de estas mo-
dernas dependencias".
El edil manifestó que junto con la "obra gruesa", el proyecto está 
asociado al moderno equipamiento que está por llegar y que permi-
tirá en definitiva dar vida y uso definitivo a la Posta, cuya construc-
ción estuvo a cargo del contratista Emigdio Venegas Cereceda.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde una vivienda particular, de la co-
muna de Vallenar, funcionarios de la 
Seremi de Salud, decomisaron venta 
de carne clandestina, esta era comer-

cializada por redes sociales.
El lugar no contaba con ninguna condición sani-
taria, las carnes eran almacenadas en congelado-
ra y otras a temperatura ambiente en bolsas en el 
suelo del domicilio, a la espera de ser vendidas al 
público.
El Seremi de Salud, Bastian Hermosilla, señaló 
“El origen de los productos cárneos era de fae-
namiento clandestino, lo que constituye un grave 
riesgo para la salud de los consumidores, consi-
derando que mediante este tipo de alimentos se 
puede transmitir diferentes patógenos y zoonosis 

alimentarias”.
Por ello la importancia de que siempre se consu-
ma o se adquiera los productos en lugares autori-
zados, para un consumo seguro de ellos. La carne 
decomisada, fue desnaturalizada por personal de 
la SEREMI de Salud de Atacama en el relleno sa-
nitario de la comuna de Vallenar.
Hermosilla, agregó “Se cursó un sumario sanita-
rio, por infringir la normativa sanitaria vigente, y 
principalmente por poner en riesgo la salud de las 
personas”.
Cabe destacar, que se reitera el llamado a que las 
personas adquieren este tipo de productos en lu-
gares establecidos, que cuenten con autorización 
sanitaria.
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Visitan obras de posta rural 
de Carrizalillo en Freirina

Decomisan 130 kilos de carne en faena 
clandestina en Vallenar

El lugar no contaba con ninguna condición sanitaria, 
las carnes eran almacenadas en congeladora y otras a 

temperatura ambiente en bolsas en el suelo del domicilio, a la 
espera de ser vendidas al público.
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Entre el viernes y el do-
mingo, se reportaron 47 
nuevos casos en la provin-

cia del Huasco. 23 de los casos 
corresponden a la comuna de 
Vallenar, 13 casos pertenecen a 
Alto del Carmen, 09 de los casos 
pertenecen a la comuna de Frei-
rina, 2 casos corresponden a la 
comuna de Huasco. El Labora-
torio de la Universidad de Ata-
cama procesó los exámenes para 
su posterior confirmación. Ayer 
se ajustaron 11 casos anteriores, 
los cuales fueron validados a 
otras regiones. Por ello la Región 
de Atacama actualmente registra 
4.569 casos positivos acumula-
dos de Coronavirus. 

Provincia del 
Huasco registró 
47 casos nuevos 
entre viernes y 
domingo
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Nuevo hospital de Huasco 
presenta un 33% de avance en 
sus trabajos

Autoridades visitaron proyecto en construcción

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El director del Servicio 
de Salud, Claudio Bae-
za, gobernadora de la 
Provincia del Huasco, 

Nelly Galeb, y alcalde de Huasco, 
Rodrigo Loyola realizaron una 
visita a las obras del nuevo Hos-
pital Comunitario de Huasco, 
proyecto que presenta un 33% de 
avance y que significa una de las 
grandes inversiones en beneficio 
de la Salud de Atacama.
“Estamos recorriendo las obras 
del Hospital de Huasco, cum-
pliendo con uno de los compro-
misos que hemos adquirido con 
esta comuna de poder levantar 
un Hospital para la comuna de 
Huasco, llevamos ya un 33% de 
avance, esperamos estar finali-
zando esta obra en el mes de ju-
lio del próximo año y poder en-
tregarla para el funcionamiento 
a toda la comunidad de la comu-
na puerto. Asumimos un com-
promiso con la región y ese com-
promiso era fortalecer la Red de 
Salud sumándose a proyectos 
importantes como el SAR de Cal-
dera y Paipote, la construcción 
del CES de acá de la comuna de 
Huasco, la construcción del Hos-
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Con una pauta participativa 
Huasco Televisión quie-
re durante la pandemia 

transmitir contenidos en apoyo a 
las familias del valle del Huasco 
y del mundo entero, esto a través 
de una serie de cápsulas audiovi-
suales dispuestas para la comu-
nidad en los distintos formatos 
que dispone este medio de gran 
trayectoria.  La idea financiada 
a través del Fondo de Fomento 
a los Medios Comunicación del 
Ministerio Secretaria General de 
Gobierno, busca principalmen-
te informar a la comunidad - de 
manera sencilla y cercana – so-
bre temas de salud, covid-19  e 
inclusión.
Marcelo Godoy, director propie-
tario de Huasco Televisión, se-
ñaló que “queremos como medio 
local aportar a la difusión de es-
tas temáticas, vemos a diario en 
nuestra comunidad la necesidad 
urgente de información clara y 
sencilla que ayude a enfrentar - 
desde el punto de vista sanitario 
y emocional - de mejor manera 
esta pandemia que estamos vi-
viendo”.
El comunicador agregó que “ten-
dremos a destacados profesio-
nales conversando de manera 
comprensible y cercana, espera-
mos la interacción con nuestra 
audiencia y por eso tendremos 
a disposición de la comunidad 
todas nuestras plataformas, ya 
que, si bien estos programas se 
transmitirán en vivo, quedarán 
disponibles para que los puedan 
revisar cuantas veces quieran y 
ojalá en familia para que generen 
discusión y conversación”.
Los programas comenzarán a 
emitirse la próxima semana y se 
componen de 5 cápsulas audiovi-
suales y 2 programas especiales 
dedicados íntegramente a con-
versar sobre COVID 19 y cómo 
nos ha modificado la forma de 
vida.  Marcelo Godoy hizo un lla-
mado a la comunidad a partici-
par de estas instancias, pensadas 
especialmente en la promoción 
de la vida sana e inclusiva.  Los 
programas serán emitidos a tra-
vés de www.huascotelevisión.cl

Huasco Televisión 
iniciará ciclo de 
programas que 
promueven la vida 
sana e información 
sobre el coronavirus

pital de Diego de Almagro y este 
Hospital, por lo tanto, estamos 
avanzando en mejorar la aten-
ción de nuestros usuarios y cum-
pliendo con los compromisos de 
infraestructura para otorgar una 
atención de calidad a todos” de-
talló el Director del Servicio de 
Salud Claudio Baeza. 
El proyecto considera la repo-
sición del Hospital de Huasco, 
establecimiento clasificado como 
Hospital Comunitario de Baja 
Complejidad que desarrollará 
atenciones abiertas, cerradas y 

de urgencia beneficiando a cerca 
de diez mil habitantes. Al res-
pecto, el Alcalde de la comuna, 
Rodrigo Loyola, manifestó: “: 
estoy gratamente sorprendido, 
felicitar a la empresa San José, 
a sus trabajadores, a la inspec-
ción técnica también del Servicio 
de Salud que ha estado a cargo 
de ir fiscalizando y revisando 
el sistema constructivo de esta 
importante obra. La verdad que 
detalles muy específicos, como 
el revestimiento de la piedra, 
ver los recintos que componen el 

Hospital, la vista hacia la bahía 
de Huasco nos tiene gratamente 
contentos. Es una infraestruc-
tura de primer nivel con la que 
vamos a contar así que agrade-
cemos al Director del Servicio de 
Salud por hacer esta visita junto 
a la Gobernadora de la provincia. 
Esperamos que se siga avanzan-
do con esta misma agilidad y 
profesionalismo, es un orgullo 
tener un Hospital de estas carac-
terísticas”.

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

PCR gratuitos en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado se realizó una toma de muestra de PCR en 
vecinos de Huasco de forma gratuita, en un trabajo en con-
junto entre el municipio y el Hospital Manuel Magalhaes 

Medling de Huasco. “El proceso dura alrededor de un minuto por 
pacientes y es indoloro, luego las muestras son derivadas a los 
respectivos laboratorios y se entrega el resultado vía teléfono a 
los pacientes. De salir positivo se le informará que debe permane-
cer en cuarentena y se les realiza un seguimiento epidemiológico 
para evitar brotes de contagio”, informaron. Hasta esta jornada 
(viernes) se han informado un total de 44 casos de los cuáles 35 
ya se encuentran recuperados y 9 se mantienen activos en cua-
rentena. Uno de los casos activos lamentablemente se encuentra 
en estado de gravedad hospitalizado en el Hospital Provincial del 
Huasco, dijeron.
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Cicardini:“Regreso a clases 
es inviable y se deben 
excluir contenidos de 
Cuarto Medio en Prueba de 
Transición”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su rechazo al reciente 
decreto del gobierno 
que permite el even-
tual retorno a clases 
presenciales como 

parte del denominado plan 
"Paso a Paso", y la necesidad 
de excluir totalmente los con-
tenidos de Cuarto Medio de la 
Prueba de Transición Univer-
sitaria (PTU) 2020, manifestó 
la diputada (PS) por Atacama, 
Daniella Cicardini.
Las declaraciones de la par-
lamentaria surgen tras un 
encuentro virtual con repre-
sentantes del Colegio de Pro-
fesores  y Centros de Alumnos 
y estudiantes de distintos pun-
tos de la región de Atacama, 
en los que se abordó la deli-
cada situación del proceso de 
aprendizaje en la pandemia, 
y particularmente la falta de 
información y preparación de 
los alumnos de cuarto medio 
para enfrentar el examen que 
inicia el reemplazo de la PSU.
Al respecto la diputada Ci-
cardini señaló que “tuvimos 
una reunión muy valiosa con 
alumnos y profesores, que 
nos permitió ratificar la con-
vicción que nosotros ya tenía-
mos, en el sentido de nuestro 
total rechazo a la pretensión 
del gobierno y el ministerio de 
un eventual retorno a clases, 
porque hoy no están dadas las 
condiciones, y porque no esta-
mos disponibles para poner en 
riesgo la salud de los estudian-
tes, de los profesores, ni para 
exponer a posibles contagios a 
sus familias”, enfatizó.
En esa línea, la parlamentaria 
destacó que “nosotros enten-
demos que nuestra región, en 
donde tenemos comunas en 
cuarentena y una alta cifra de 

positividad de contagios,  está 
muy lejos todavía de la fase 4, 
que es el umbral para el re-
torno a clases que establece el 
gobierno, pero creemos que el 
solo hecho de plantearlo por 
los medios nacionales y de ma-
nera poco clara, genera temor 
y confusión incluso en los pa-

dres y alumnos de Atacama”.
“Inclusive pretender un retor-
no en fase 4 nos parece arries-
gado, como lo ha señalado 
también el propio Colegio Mé-
dico, por lo que siquiera ha-
blar de un retorno a clases en 
Atacama es hoy algo inviable y 
lejano”.

Asimismo, la diputada Da-
niella Cicardini informó que 
oficiará y planteará al Mine-
duc y al Demre la exclusión 
de la medición de contenidos 
de cuartos medios de la Prue-
ba de Transición Universita-
ria, planificada para enero de 
2021.

“El diagnóstico que hacemos 
en primer lugar es que existe 
un grave desconocimiento res-
pecto a la forma de aplicación 
y sobre la prueba en sí por par-
te de los estudiantes, e incluso 
muchas dudas de los propios 
profesores y profesoras, a los 
que no se les ha informado 
adecuadamente aún; pero lo 
más grave es que se pretendan 
medir contenidos de cuartos 
medios que ni siquiera han 
sido entregados  o a los que 
muchos estudiantes no han 
podido acceder por la tremen-
da brecha digital y en acceso a 
internet que tenemos en la re-
gión y el país”.
“Sabemos que el ministerio 
ya ha hecho ajustes en los 
contenidos de la prueba, pero 
no nos parecen suficientes, y 
además la genial forma de dar 
a conocer la prueba que se le 
ocurrió fue publicar ensayos 
en internet, lo que está bien 
para los que pueden, pero una 
vez más reproduce esa desven-
taja y desigualdad en el acceso 
a los contenidos para todos 
aquellos alumnos de zonas 
rurales o que no cuentan con 
internet en sus hogares”.
En esa línea, la diputada Ci-
cardini señaló que junto al 
reforzamiento del acceso a 
Internet, espera solicitar al go-
bierno medidas como la pron-
ta implementación de talleres 
informativos y de capacitación 
a docentes sobre la PTU, para 
que se repliquen y transmitan 
lo antes posible a los alumnos 
y alumnas los contenidos, for-
mas de aplicación, además de 
la realización de ensayos del 
examen de selección universi-
taria.
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