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Impactados se encuentran vecinos de la comuna ante el fallecimiento de doña Tencha y don Carlos por covid-19 FOTO: REFERENCIAL

Alcalde de Freirina solicita
cuarentena para la comuna ante
decesos y aumento de casos
A raíz de la alta tasa de incidencia y de dos vecinos que perdieron la vida a causa del coronavirus este fin de
semana, alcalde y equipo de salud exigen la máxima medida sanitaria para la comuna.
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V

isiblemente
afectado se mostró el alcalde
Cesar Orellana
tras la noticia de
los dos vecinos
fallecidos a causa del covid-19
durante el fin de semana, además del aumento considerable
de casos en menos de 6 días.
“Son 30 nuevos casos en los
últimos días, lo que sin duda
preocupa al equipo y por ello
creemos que hay que extremar
las medidas. Cuarentena para
Freirina, no tenemos otra opción”, señaló.
“Estamos muy preocupados

por lo ocurrido el fin de semana, lamentamos por cierto
el deceso de 2 vecinos de la
comuna, muy queridos por lo
demás, pero que lamentablemente no lograron recuperar
su salud. Doña Tencha y don
Carlos eran conocidos vecinos
nuestros, en lo personal nos
duele mucho su partida. De
verdad, esto ha sido un duro
golpe para Freirina” dijo el Alcalde.
A la fecha la tasa de incidencia es alta en la comuna, por
lo que las autoridades locales
de salud insisten en extremar
las medidas de autocuidado,
sobre todo considerando que
todos los habitantes de la co-

muna pueden ser posibles
portadores, ya que el virus está
en su fase comunitaria. En esa
línea, el alcalde manifestó que
“uno con el equipo se prepara
para poder abordar de tal manera la contingencia, pero personalmente no nos habíamos
preparado para entregar esta
información a la comunidad y
ver como dos vecinos fallecían
en estas circunstancias, por lo
tanto de verdad, junto con entregar las respectivas condolencias a la familia, queremos
reiterar el llamado a la comunidad a que tomen conciencia
de esta pandemia”.
El alcalde sostuvo que en la
última reunión con la Gober-
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nadora Nelly Galeb y el Director del Servicio de Salud de
Atacama Claudio Baeza, pidieron decretar cuarentena para
Freirina, “Junto con el concejo
municipal y el equipo directivo
del Centro de Salud Familiar,
le solicitamos iniciar las gestiones tendiente a decretar la
cuarentena en la comuna. No
podemos seguir esperando
más fallecidos en Freirina, nos
tiene muy preocupados la cifra
elevadísima de casos contagiados, por lo que vamos a seguir
insistiendo en la respectiva autoridad, quienes fueron muy
categóricos en señalar que
ellos no tenían la facultada,
pero si necesitamos que los re-

presentantes del Gobierno del
Presidente Piñera en la zona,
le puedan hacer llegar esta solicitud al ministerio de Salud”.
Cabe indicar que el último
reporte desde el Cesfam de
Freirina son 10 nuevos casos,
totalizando 107 vecinos contagiados, donde 41 de ellos
permanecen activos, cifras
que “no podemos por nada del
mundo compartir, considerando que somos una comunidad
pequeña. Es triste ver como
familias de la comuna están
contagiándose, involucrando a
niños y a adultos mayores, no
queremos seguir lamentando
vecinos fallecidos” puntualizó
Orellana.
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PUNTOS DE VISTA

Adanistas y perdonistas
Por Rodrigo Larraín
Sociólogo y académico UCEN

T

engo el hábito de leer prensa extranjera y de allí tomé
los dos vocablos del título y que pueden servirnos para
analizar la cruzada que se ha emprendido contra las
estatuas en Occidente. Los ‘adanistas’
toman el nombre de
Adán, el primer hombre. No tener
nadie detrás permite ser inocente
de todo y, además, que la historia
comience con uno y, por lo mismo,
uno puede juzgar a todo el mundo –toda la creación– desde lo
que a uno se le ocurra y crea que
es bueno. El adanismo actúa en
nombre de una ética suprema que
ha abolido todas las demás, pues
son inferiores y sus fundamentos
son erróneos, pues están basados
en la historia, la lógica y otras evidencias, pero no en la suprema
indignación, excusa que banquea
todos los errores de tantos Adanes.
Son unos moakistas hoy día en que
la moral está más relativista que
nunca. Hace unos años atrás, unos
adanistas de origen latino quisieron que una famosa universidad
americana sacara un mural que homenajeaba a Colón, lo acusaban
de esclavista. Lo peor es que la universidad cedió al absurdo y la
obra fue cubierta con un tapiz; tampoco los reprobó en historia.
Pero tanto reclamo anacrónico e infundado no es inocente, casi se
pone el servicio del supremacismo blanco, pues refuerza la leyenda
rosa de la conquista inglesa. Sí, porque aparte de sólo una estatua, el
resto, ha sido contra personajes de origen español, católicos, como
San Junípero Sierra, al que se ha calumniado e inventado una nueva
biografía. También, esta oleada de antirracismo ha quemado iglesias católicas de la costa oeste. Más que antirracismo, es destruir el
aporte de España a esa parte de Estados Unidos, destruir el patrimonio cultural. Es cierto que las vidas negras también valen; pero
los españoles en Norteamérica occidental, claramente, no fueron

esclavistas, pero es útil para reforzar la leyenda rosa de la conquista inglesa, la que como se sabe, nunca se mezcló con la población
originaria y trató de empujarla cada vez más al Oeste. Como en una
guerra religiosa de hace siglas en Europa.
Pero el adanismo no existiría si no hubiese ‘perdonismo’, el cual es
de dos tipos; primero está esa extraña afición de algunos por pedir
perdón por crímenes anteriores a
la época del que pide perdón, se excusa de lo que no cometió, ello tiene un tinte racista, pues el perdonista perecería un pueblo malvado,
culpable, una simiente inmunda;
segundo, andar pidiendo perdón
por crímenes históricos, elaborados con categorías actuales, que se
vuelven abstractos, es un absurdo.
Pero adanistas y perdonistas se necesitan, ambos se inspiran en una
moral que no requiere la búsqueda
de la verdad y proporcionan una
bandera, un ideal y una semiutopía con la que llenar la vida de
una especie de causa, es un ideal
que no requiere estudio, tampoco
defender los puntos de vista, pues
es obvia, basta ser medianamente
bueno para darse cuenta de tanta
bondad contenida en el reclamo. El
caldo de cultivo en donde se reproducen estos dos fenómenos es en
una cultura del relativismo cognitivo, es lo que se llamó la condición
posmoderna, es el desprecio al realismo cognitivo es haber pervertido la tesis de la construcción social de la realidad, es el desprecio
de la prueba y de la demostración, entre otras, si no hay desde dónde y cómo se busca la verdad, esta deja de importar y sobreviene
el relativismo moral. La ‘funa’, que fue un mecanismo de reclamo
por la justica, se vuelve la cultura de la cancelación y aquí se instala
el irracionalismo. Pero soy optimista, la peste relativista será más
larga que la actual, pero los sistemas sociales tienden al equilibrio y
esto será un mal recuerdo.

La ‘funa’, que fue un mecanismo de
reclamo por la justica, se vuelve la
cultura de la cancelación y aquí se
instala el irracionalismo

Vacuna y estudios
clínicos en Chile
Dr. Manuel José Irarrázaval,
director IPSUSS
En 2015, Chile se posicionó
como líder latinoamericano con
62,4 estudios clínicos por millón
de habitantes. Ese mismo año se
promulgó la Ley 20.850, cuyo
texto resultó negativo para los
patrocinadores de estudios clínicos al introducirse 14 artículos
nuevos al Código Sanitario.
El punto más delicado radica en
que “los titulares de las autorizaciones para uso provisional con
fines de investigación (en este
caso una vacuna), serán responsables por los daños que causen
con ocasión de la investigación,
aunque estos se deriven de hechos que no se hubieren podido
prever o evitar”.
Más aún, el Código dice que,
“acreditado el daño, se presumirá que éste se ha producido
con ocasión de la investigación y
que la acción para perseguir esta
responsabilidad prescribirá en el
plazo de 10 años”. Si trascurrido
un tiempo un voluntario sano
participante de una investigación con vacuna sufre cualquier
enfermedad, podrá responsabilizar al estudio de lo ocurrido y
recurriría a Tribunales.
No pretendemos sostener que
los titulares de las autorizaciones
queden exentos de responsabilidad civil, pero si la idea es atraer
la investigación clínica, este artículo del Código debe modificarse, asimilar las condiciones a
estándar internacional y morigerar el tono intimidatorio que
se advierte en casi todos los artículos aquí aludidos. No escapa
tampoco al análisis que una póliza de seguro por responsabilidad
civil, en base al texto actual, debe
tener una prima prohibitiva.

El Cementerio Municipal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

ocos han de saber que el Cementerio Municipal de Vallenar tiene una data de 178 años, prácticamente, desde que fuera puesto en servicio el 23 de diciembre de 1842,
con la bendición solemne por parte del cura vallenarino Bruno Zavala Fredes, quien quedó a cargo de la capilla del camposanto, mientras que como primer administrador y tesorero fue designado don José Santos Herrera.
La historia dice que hacia los años 1650 ya existía un cementerio indígena en el antiguo poblado de Paitanás, el cual estaba ubicado en el centro del valle, lo que vendría a
significar las inmediaciones de la actual Plaza “Ambrosio O´Higgins”. Esto se sabe porque el historiador Juan Ramos Álvarez señala que el primer párroco residente en la
zona, don Alonso Burgos y Carmona, instaló una pequeña capilla junto al cementerio que estaba en los terrenos del centro del territorio de Paitanás.
No obstante, el 21 de marzo de 1820, el cabildo dispuso la prohibición de sepultar a los difuntos alrededor de la comentada capilla, por lo que se instaló otro cementerio, el
cual quedó ubicado en el altiplano norte, precisamente donde hoy existe la calle Balmaceda hacia Bellavista, en la población Baquedano, cuyo acceso estaba por el sector
que limita con la bajada hacia la calle Ramírez.
Este recinto se utilizó un poco más de una década solamente, es decir, hasta que llegó la peste de la escarlatina que enlutó a muchos hogares del Vallenar antiguo. Por esta
razón, el gobernador Pedro Velasco Martínez, en conjunto con el Cabildo local, acordaron cerrar este recinto el 19 de diciembre de 1832, tomándose la decisión de buscar un
nuevo terreno para comenzar a utilizarlo como cementerio. El sitio elegido fue el que se conserva hasta ahora como camposanto, con una superficie de casi 40 mil metros
cuadrados, al que popularmente se le llamó "El Llano del Panteón”, mientras se preparaba su estructura que, hasta ahora, ha acogido a más de cien mil almas que reposan
el sueño eterno.
En el cementerio vallenarino es posible encontrar diversos sectores históricos, como aquel donde están sepultadas las 470 víctimas del terremoto de 1922, las 22 víctimas
de la Pascua Trágica de 1931 y las víctimas de la caída del puente sobre el rio Huasco, en mayo de 1967, por citar algunos casos emblemáticos.
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CRÓNICA

Presentan anteproyecto de futuro centro
de salud para Huasco
Educadores de Párvulos del
Huasco se capacitan

El CES de Huasco será un establecimiento de salud con una
población beneficiaria de 3.500 inscritos aproximadamente.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l director del Servicio de Salud, Claudio
Baeza, junto a su equipo asesor se reunieron con el alcalde de la comuna de
Huasco, Rodrigo Loyola y la dDirectora de Salud Municipal, Guizella González con el
objetivo de presentar el anteproyecto del futuro
Centro de Salud (CES) de la comuna puerto.
Al respecto, el director del Servicio de Salud,
Claudio Baeza destacó que “una Importante visita hicimos al alcalde de la comuna de Huasco,
Rodrigo Loyola, para ya darle forma al Centro de
Salud. Vinimos a presentar el anteproyecto que
se encuentra en marcha y que era un compromiso que teníamos con la comuna y que se asocia,
también, al desarrollo y construcción del Hospital. Compartir las ideas y trabajo en conjunto es
lo que estamos desarrollando junto al equipo de
Atención Primaria y con la Municipalidad. Gracias a este nuevo Centro de Salud seguiremos for-

taleciendo la Atención Primaria que se brinda acá
en la comuna puerto. El CES de Huasco será un
establecimiento de salud con una población beneficiaria de 3.500 inscritos aproximadamente. Un
fortalecimiento a la Atención Primaria de Salud
para la comuna de Huasco y que se suma al nuevo hospital y al Centro de Salud Rural. Tal como
lo detalló el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola,
“quisiera agradecer la visita del director Claudio
Baeza y a su equipo técnico que vienen a compartir los avances que tiene relación con el proceso de
poder tener en Huasco nuestro Centro de Salud
rural que es complementario a la construcción del
Hospital. Estamos contentos, un lindo ante proyecto que va de la mano con la construcción del
Hospital. Buenas noticias para los vecinos y vecinas de la comuna que cuando entre en funcionamiento esta Red de Salud con el Hospital y Centro
de Salud Rural vamos a tener un mejor sistema de
salud para todos los huasquinos y huasquinas de
nuestra comuna”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n importante curso comenzó el pasado 10 de agosto, el
cual beneficiará a las educadoras y educadores de párvulos de las escuelas y jardines infantiles pertenecientes
al Servicio Local de Educación Pública -SLEP- Huasco.
Profundización y articulación de instrumentos referenciales para
Educación Parvularia es el nombre del curso, que tendrá una duración de 32 horas cronológicas.
“Con este curso, los y las participantes podrán aproximarse a lo
propuesto tanto en las Bases Curriculares de Educación Parvularia
(BCEP), como en el Marco de la Buena Enseñanza de Educación
Parvularia (MBEP), de manera que, desde un punto de vista articulado, estos puedan ser un sustento y referente para la toma de decisiones en las prácticas pedagógicas de los equipos de aula”, comentó
Javier Obanos Sandoval, director ejecutivo del SLEP Huasco.
El curso tiene como propósito, que los profesionales puedan profundizar sus conocimientos e implementar instrumentos relacionados
a los procesos de enseñanza y aprendizaje en Educación Parvularia,
con el fin de orientar el quehacer pedagógico en la sala de clases.
Este curso, se extenderá hasta el 14 de septiembre, con el objetivo de
colaborar en la mejora de procesos educativos y fortalecer la educación inicial de las escuelas y jardines infantiles de todo el territorio
de Huasco.

Provincia del
Huasco registró
23 casos nuevos,
16 de ellos sólo
en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

yer lunes 17 de agosto se
reportaron 23 casos nuevos positivos de Coronavirus en la provincia del Huasco.
16 casos pertenecen a la comuna
de Vallenar, 5 casos corresponden a la comuna de Huasco y
finalmente 2 casos a la comuna
de Freirina. El Laboratorio de la
Universidad de Atacama procesó
los exámenes para su posterior
confirmación. Con esta confirmación, la Región de Atacama
actualmente registra 4.680 casos
positivos acumulados de Coronavirus.
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PROVINCIA
Mulet valoró
bono para
transporte
menor pero
señaló que
“aún es
insuficiente”

Bono clase media supera los 17 mil
beneficiarios en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

ebido a las consecuencias que ha generado la emergencia
sanitaria en el país, se ha puesto en marcha una Red de
Protección Social para ir en ayuda de familias vulnerables
y de clase media, trabajadores cesantes, empresarios individuales, entre otros. Esta realidad ha permitido entregar el Bono de
Emergencia Covid-19; el Ingreso Mínimo Garantizado; el Ingreso
Familiar de Emergencia; y Bono Clase Media. Este último, que
consiste en la distribución de un bono por hasta $500 mil, ya se
ha entregado a más de 17 mil personas de la Región de Atacama.
Este bono forma parte de un paquete de medidas para la clase
media anunciadas e integra la Red de Protección Social, que alcanza a 14 millones de personas, y que busca cuidar los ingresos y
empleos de las familias frente a la pandemia de Covid-19.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

Fiscalía detalló en la audiencia las graves consecuencias detectadas en animales recuperados

Formalizan causa por delito de
maltrato animal tras detectar
peleas de gallos en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama
formalizó la mañana de
este domingo una causa penal por el delito de
maltrato animal, luego de una
investigación que se llevó a cabo
tras detectar la realización de peleas de gallos en Vallenar.
De acuerdo a los antecedentes
dados a conocer en la audiencia
por el fiscal jefe de esta comuna,
Nicolás Zolezzi Briones, a partir
de la denuncia realizada por la
Municipalidad local que daba
cuenta de la realización de esta
actividad en el sector de la Hacienda Buena Esperanza, misma
que aportó incluso imágenes de
drones con las que se determinó el lugar en que se reunían
personas para la realización de
estas peleas. Con este valioso antecedentes se realizó un trabajo
investigativo junto a personal
de Carabineros de la Tercera Comisaría de esta ciudad, logrando
la tarde de este sábado concretar
la detención de una persona en
cuyo poder se encontraron dos
gallos, uno de ellos con serias lesiones con ocasión de las peleas.
Esto luego que al llegar personal

policial al lugar, varios vehículos
se dieran a la fuga.
“Resulta incomprensible que
aún haya personas que disfruten
con este tipo de prácticas, las que
causan un sufrimiento evidente
en los animales que utilizan. Con
lo cual cometen un delito actualmente sancionado por el Código
Penal como lo es el maltrato animal”, dijo el fiscal.
Como parte de sus argumentos,

Zolezzi indicó que luego de la
detención del imputado, quien
transportaba los animales en una
maleta especialmente acondicionada para ello, el gallo lesionado fue llevado a un veterinario,
quien diagnosticó serias heridas
en su cabeza y cuello, además de
mutilaciones en sus patas.
Por estos hechos, la Fiscalía formalizó la investigación en contra
del detenido en su calidad de au-

tor consumado del delito de maltrato animal, solicitando en su
contra la medida cautelar de firma quincenal y arraigo nacional.
Las que aseguran los fines del
procedimiento para poder continuar con la investigación de este
hecho, fijando además el Juez de
turno un plazo de 90 días para el
cierre de la investigación.

l diputado de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, valoró que “por fin se logró un bono
para el sector del transporte menor”, pero fustigó que “considerando que llevamos casi cinco
meses haciendo esta solicitud
conjunta con organizaciones del
rubro, aún es insuficiente”.
En este sentido, el parlamentario
fue claro en señalar que “se logró
un bono por fin después de meses de lucha, desde marzo que
se lo estábamos pidiendo al gobierno y a la ministra de Transportes particularmente. Se que
es un bono pequeño, se que no
es la solución, pero es una ayuda. Para algún sector también
un préstamo que obviamente les
permite pasar en parte el difícil
momento que están viviendo taxistas, colectiveros, conductores
que también van a tener derecho,
transportistas escolares y algunos microbuseros”.
“Creemos que es importante, es
un avance que se han ganado
pues esta es una lucha de decenas de organizaciones de taxis,
colectivos y transporte escolar
que han visto mermada su actividad de manera brutal durante
el coronavirus. Pero también es
una lucha que viene hace tiempo, yo particularmente he estado
con ustedes a propósito de la ley
de plataformas, que les ha significado una competencia desleal
de años, es un sector - taxistas,
colectiveros, transporte menor
en general - que la ha estado pasando muy mal durante mucho
tiempo. Y si bien este viernes
que me tocó estar en la Comisión
mixta de Hacienda y aprobar
este proyecto que sabemos que
es poco, que tiene deficiencias y
que tiene letra chica, pero es lo
que se logró, es lo que un conjunto de dirigentes lograron con un
gobierno muy difícil. Hay que seguir luchando y ahí vamos a estar
juntos”, concluyó.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA ///// PUBLICA GRATIS TUS AVISOS
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

esde que nació el
programa, más
de 4.000 mujeres
de todo el país se
han capacitado
en esta escuela especial para
emprendedoras. Uno de los
principales aportes del Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género para
fomentar la autonomía económica y superar las barreras
que históricamente han afectado al género femenino.
Este año, el desafío es aún mayor tomando en cuenta la crisis sanitaria y sus consecuencias. Es por eso por lo que,
de manera inédita, la Escuela
Mujer Emprende se realizará a distancia, a través de un
computador, pero con el mismo compromiso para apoyar
a miles de emprendedoras de
todo Chile.
“Uno de los pilares de nuestra institución es fortalecer la
autonomía económica de las
mujeres del país, sobre todo
de aquellas que están en mayor riesgo. En ese sentido, el
programa Mujer Emprende de
SernamEG se ha transformado
en un soporte muy importante
que entrega conocimientos y
herramientas para desarrollar
emprendimientos exitosos”,
afirmó la Directora Nacional
de SernamEG, Carolina Plaza
Guzmán.
El llamado es para mujeres
mayores de 18 años, que pertenezcan a los quintiles I al IV,
y que cuenten con emprendimientos y/o actividades productivas de al menos un año
de antigüedad, y que su actividad económica independiente
sea la vía por la cual han decidido obtener su ingreso.

SernamEG Atacama abrió
convocatoria para
Escuela Mujer Emprende
Debido a la crisis sanitaria, este año la capacitación se
llevará a cabo de manera online.
“Sabemos que la crisis sanitaria está dejando graves consecuencias en nuestra actividad
económica y, lamentablemente, según distintos estudios y
pronósticos, la fuerza laboral
femenina está siendo la más

perjudicada. Nuestro compromiso como institución es redoblar los esfuerzos para apoyar
a las mujeres de todo Chile, a
potenciar sus negocios, abrir
más espacios y oportunidad
para ellas, y así ayudar a mini-
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mizar el impacto de la pandemia”, recalcó Plaza.
La Escuela Mujer Emprende
considera contenidos de género y de gestión técnica del
emprendimiento, por lo tanto,
quienes formen parte de este

espacio podrán mejorar sus
competencias y habilidades
como emprendedoras, contribuir a la viabilidad y sostenibilidad de sus negocios, vincularse con la red de fomento
productivo, tanto pública y
privada, además de ser parte
de una red que favorezca la comercialización de sus productos y servicios.
Al respecto al Directora Regional Camila Tapia Morales, indico “Cómo SernamEG
Atacama conocemos lo importante que es el fortalecimiento del emprendimiento
femenino para las mujeres de
nuestros distintos programas,
desde el mujeres jefas hogar
hasta el área de violencia contra las mujeres. El programa
Mujer Emprende nos permite
apoyarlas a profesionalizar el
emprendimiento a través de
estas Escuelas regionales, entregando herramientas qué
les permitirán tener emprendimientos más sostenibles y
sustentables, y con otras acciones adicionales a la Escuela
que hoy relevamos, como son
los puntos de comercialización
para que puedan promocionar
y vender sus productos. Hoy
esta versión en línea nos permite llegar a toda la región y
entregar conocimientos concretos a las mujeres de Atacama, no se olviden que estamos
en los últimos días de convocatoria”
Las personas interesadas deberán postular en la Ficha Inscripción de la Escuela Mujer
Emprende 2020 y cumplir con
los requisitos especificados en
el sitio sernameg.gob.cl donde, además encontrarán, más
información sobre los contenidos que se abordarán en la
Escuela Mujer Emprende.
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