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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de 
seguir potencian-
do la atención y las 
diversas estrategias 
desplegadas para 

enfrentar la actual pandemia, 
el Servicio de Salud de Ata-
cama comenzará con la apli-
cación de exámenes de saliva 
Covid 19. Línea de acción que 
en una primera instancia se 
comenzará a desarrollar en la 
Provincia del Huasco para lue-
go progresivamente ser apli-
cada en el resto de la Región 
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de Atacama.
Al respecto, el Director del 
Servicio de Salud, Claudio 
Baeza, expresó que “estamos 
muy contentos con el inicio de 
esta toma de examen. Nues-
tro compromiso al inicio de 
esta pandemia era desplegar 
todos nuestros recursos tanto 
técnicos como humanos para 
enfrentar al coronavirus. En 
este contexto, implementamos 
la toma de saliva Covid 19 para 
seguir en la búsqueda activa 
de casos. Hemos sostenido 
una reunión con los directores 
de los hospitales de Vallenar y 
Huasco junto con los directo-

res de los Departamentos de 
Salud Municipal de la Provin-
cia del Huasco para compar-
tir el protocolo en materia de 
atención y así, hoy, ya estamos 
en condiciones de comenzar 
con su aplicación en beneficio 
de la comunidad”.
Las ventajas respecto al uso 
de muestras de saliva para el 
diagnóstico de SARS Cov 2 es 
que el usuario puede propor-
cionar fácilmente la muestra 
sin ningún tipo de procedi-
miento invasivo a diferencia 
de los hisopos nasofaríngeos 
y orofaríngeos. Además de lo 
rápido del examen. Es impor-

tante considerar que esta téc-
nica es específicamente para 
la búsqueda activa de casos 
considerando criterios de ex-
clusión. En este sentido el Jefe 
de la Red Asistencial explicó 
que “los criterios de exclusión 
corresponden a: no ser con-
tactos estrechos; no ser casos 
sospechosos que consulten en 
los Servicios de Urgencia; no 
ser usuarios hospitalizados y 
no aplicar en grupos dirigidos 
que se encuentran con un bro-
te activo y finalmente los casos 
activos. Por ello, trabajamos 
en un protocolo establecido y 
así ejecutar óptimamente esta 

Comenzarán con toma de 
exámenes de saliva para 

detectar covid en la provincia
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 Las ventajas respecto al uso de muestras de saliva para el diagnóstico de SARS Cov 2 es que 

el usuario puede proporcionar fácilmente la muestra sin ningún tipo de procedimiento invasivo 

a diferencia de los hisopos nasofaríngeos y orofaríngeos.

toma de saliva Covid 19”, indi-
có Claudio Baeza.
De esta manera, la Provincia 
del Huasco comenzará con 
esta toma de exámenes para 
luego y a través de los distintos 
equipos de salud de la región 
ir progresivamente aplicándo-
los en las demás comunas de 
Atacama. Importante estra-
tegia que lidera el Servicio de 
Salud de Atacama en beneficio 
de la comunidad y así conti-
nuar enfrentando esta actual 
pandemia. 
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Karin Willeke,  BASF Chile

Ya se ha comenzado a hacer cos-
tumbre la realización de reunio-
nes, eventos e incluso celebracio-
nes de forma remota. Gracias a la 
tecnología de la que hoy dispone-
mos, la distancia entre nosotros 
se acorta, permitiéndonos, en un 
formato online, estar conectados 
y mantener las relaciones. Esta 
“nueva normalidad” como la lla-
man algunos, se presenta como 
una instancia de familiarizarnos 
con otras herramientas, formas 
de comunicación e interacción, 
siendo en algunos casos más exi-
tosa que en otras. 
Al mencionar que este escena-
rio ofrece desafíos, lo podemos 
ver, por ejemplo, en materia de 
educación técnico profesional, 
la que muchas veces requiere de 
ejercicios prácticos como parte 
de su formación. Hoy vemos que 
se cambiaron salas de clase y ta-
lleres por pantallas y enseñanza 
a distancia. Para lograr el mejor 
resultado de esta experiencia y 
el ejecutar con éxito una tarea 
como esta, se requiere adapta-
ción, planificación, organización 
y, sobre todo, trabajo en equipo. 
Hay que considerar alternativas 
y buscar soluciones para conti-
nuar en un escenario nuevo para 
todos. Estos desafíos están cam-
biando la forma en que enfrenta-
mos la educación técnica. 
Poner sobre la mesa conceptos 
como innovación, digitalización 
y sustentabilidad en los cursos 
técnicos es una necesidad, y es 
en esa línea que se tienen que de-
sarrollar las habilidades del futu-
ro, independiente si se enseña de 
manera presencial o remota.
Tal es el caso de los talleres de 
desabolladura y pintura automo-
triz que se imparten en colabora-
ción con Fundación Cristo Vive 
y los liceos SOFOFA a lo largo 
de Chile, los que se han tenido 
que realizar de manera remota. 
Durante este tiempo también 
ha seguido creciendo la alianza 
entre BASF, WorldSkills Chile y 
el Ministerio de Educación, con 
quienes se realizó el ciclo de we-
binars “Future Skills”, en los que 
se ha traspasado el conocimien-
to de expertos en la materia y se 
han presentado las principales 
tendencias en el sector. Y con 
muy buenos resultados.  Recien-
temente junto a Glasurit, línea 
de pintura automotriz de BASF, 
también se realizó un curso de 
desabolladura y repintura auto-
motriz para jóvenes en situación 
de discapacidad auditiva, con el 
fin de brindar nuevas oportuni-
dades para ellos en el mercado. 
Si bien, comenzó de manera 
presencial, el término de clases 
se realizó de forma remota. La 
invitación es a que las empresas 
se involucren con más énfasis 
en este tema. El sector privado 
tiene mucho que aportar a la 
educación técnico profesional, 
independiente del contexto. Los 
proyectos que tienen relación 
con la comunidad no pueden ser 
frenados por la pandemia, sino 
que deben adaptarse a los cam-
bios y seguir avanzando. 
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MANUEL VIERA F.
PRESIDENTE CÁMARA MINERA DE CHILE

La Cámara Minera de Chile está de acuerdo con el 
cumplimiento de las normas mineras, ambientales y 
sociales para la explotación de nuestros recursos, sin 
embargo, hace un lla-
mado a buscar la fór-
mula para no perder 

los recursos mineros que se encuen-
tran en el fallido proyecto Pascua 
Lama de Barrick.
Desde sus inicios, ya sea por mala o 
errónea información, Pascua Lama 
contó con detractores y hoy con el 
anuncio del cierre definitivo del pro-
yecto por parte de la autoridad am-
biental, a lo que se suma el anuncio 
de la compañía a no apelar, Chile 
está perdiendo valiosos recursos mi-
nerales, que no solo pueden ser un 
aporte a las arcas fiscales, sino que 
además, elimina una importante 
fuente de empleos y de divisas.
Debemos recordar que Pascua Lama 
es uno de los proyectos emblemáti-
cos de acuerdos bilaterales en mi-
nería entre Chile y Argentina, lo que 
claramente no nos deja bien para-
dos, ni es un buen precedente para 
posibles iniciativas como éstas.
Se trata de una mina de oro, pla-
ta y cobre a rajo abierto, ubicada a 
más de 4.000 metros de altura en 
la frontera de Chile con Argentina 
(entre los 3.800 y los 5.200 metros), 
la cantidad de reservas calculadas es 
de 18 millones de onzas de oro, 731 
millones de onzas de plata y 662 mi-
llones de libras de cobre, con un porcentaje de depósitos del 75% 
del lado chileno y 25% del argentino. Claramente estamos frente a 
un importante yacimiento, que por estos días le haría muy bien a la 
economía nacional, que se pueda desarrollar con el irrestricto respe-
to con la naturaleza y la institucionalidad ambiental.
Ahora, una luz de esperanza se abre con las declaraciones de los eje-

cutivos de la minera, quienes han indicado que “se podría realizar 
una revisión interna exhaustiva de sus aspectos técnicos, económi-
cos y sociales, como también un enfoque diferente para el proceso 
de permisos y desarrollo en caso de que los estudios en curso den 
como resultado un proyecto que cumpla con los filtros de inversión 
de Barrick", aunque tampoco está claro si lo retomarán.

Como Cámara Minera de Chi-
le, esperamos que los resulta-
dos sean positivos, sin embargo, 
como dicen nuestros estatutos, 
todo proyecto debe realizarse con 
estricto resguardo del medio am-
biente y de las comunidades. Hoy 
en Chile y el mundo, existen los 
instrumentos y las condiciones 
para levantar un proyecto que 
cumpla con lo establecido, por 
ello, esperamos que se retomen 
los estudios, cumpliendo con to-
dos los parámetros requeridos, 
ya que Chile, necesita en forma 
urgente que el sector se reactive 
y poder contar con nuevos pro-
yectos.
Hacemos un llamado a la auto-
ridad a fin de que empresas que 
no cumplan con la instituciona-
lidad ambiental con importantes 
proyectos mineros que impac-
tan claramente en el PIB país, la 
propiedad pueda ser declarada 
como estratégica a fin de buscar 
mecanismos de cumplimiento de 
sustentabilidad ambiental, sus-
tentabilidad técnica, económica, 
relaciones con la comunidad y 
riesgos controlados para explo-
tarlos racionalmente.
Hemos dicho, al igual que las au-

toridades del sector, que la minería es y será el motor de reactiva-
ción de la economía, sin embargo, este es un ejemplo claro, por un 
lado, de lo que no se debe hacer y, por otro, de que es difícil hacer 
minería en la actualidad. Aquí perdió Chile y sus habitantes, y se 
deben sacar lecciones para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Mi-
nería planetaria es la clave.

Ahora, una luz de esperanza se abre 
con las declaraciones de los ejecutivos 

de la minera, quienes han indicado que 
“se podría realizar una revisión interna 

exhaustiva de sus aspectos técnicos, 
económicos y sociales, como también 

un enfoque diferente para el proceso de 
permisos y desarrollo en caso de que los 
estudios en curso den como resultado un 

proyecto que cumpla con los filtros de 
inversión de Barrick", aunque tampoco 

está claro si lo retomarán.

PUNTOS DE VISTA

Chile requiere de proyectos 
mineros viables y sustentables

La capacitación 
técnico 
profesional 
en tiempos de 
pandemia

9 organizaciones y sociales 
ganan Fondo de Protección 
Ambiental 2020

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Región de Atacama 
cuenta con un total de 
4.318 estudiantes que re-

cibirán el Bono Logro Escolar 
2020, a través del Ministerio 
de Desarrollo y Familia. Esta 
transferencia monetaria, que 
forma parte del Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades 
del Ingreso Ético Familiar, se 
efectuará por depósitos banca-
rios a una Cuenta RUT del pa-
dre, madre o tutor del alumno o 
alumna, según la inscripción en 
el Registro Social de Hogares.
Los beneficiarios son aquellos 
que se encuentran dentro del 
30% de mejor rendimiento aca-
démico de su promoción, y que 
se encuentran cursando entre 

Comenzó el pago del Bono 
Logro Escolar en Atacama

quinto básico y cuarto medio y 
pertenecen al 30% de mayor vul-
nerabilidad. 
A nivel país, son 222.299 alum-
nos -de hasta 24 años de edad- 
pertenecientes a 203.182 fami-
lias los que recibirán el beneficio. 
Los alumnos pueden consultar 
si les corresponde el beneficio a 
través de la página web http://
bonologroescolar.ministeriode-
sarrollosocial.gob.cl/
El monto a entregar a los alum-
nos y alumnas con excelencia 
académica durante el año aca-
démico 2019 es de: $62.350: 
para 109.801 estudiantes que 
se encuentren dentro del 15% 
de mejor rendimiento. $37.412: 
para 112.498 estudiantes que se 
encuentren entre el 15% y 30% 
de mejor rendimiento.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nueve son las organizaciones sociales e indígenas de la Re-
gión de Atacama que fueron ganadoras del Concurso del 
Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2020 del Ministe-

rio del Medio Ambiente. 
Las iniciativas ganadoras corresponden a: Centro General de Pa-
dres y Apoderados Escuela Capitán Rafael Torreblanca F-55 de 
Vallenar, por un monto de 4 millones de pesos; Club Deportivo 
Escolar Colegio San Agustín de Atacama –de Copiapó, 6 millo-
nes de pesos; Junta de Vecinos N°27 Villa Las Palmas Comuna de 
Huasco, con 8 millones de pesos; Junta de Vecinos N°10 Huasco 
III de Huasco, 8 millones de pesos; y Junta de Vecinos Nº 2 "Al-
borada” también de Huasco con 8 millones de pesos
Respecto a las iniciativas para Pueblos Indígenas, los ganadores 
fueron: Asociación Diaguita de Caldera, por 6 millones de pesos; 
Comunidad Indígena Diaguita “Yacurmana” de Caldera, con 4 
millones de pesos; Comunidad Indígena Diaguita Ayllu Los Ro-
bles Aguadita de Tátara de Freirina por 4 millones de pesos; y Co-
munidad Indígena Diaguita El Romero de Vallenar con 6 millones 
de pesos.
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El Hospital Provincial del Huasco, entre las diver-
sas medidas que buscan evitar el contagio en la 
comunidad y los usuarios, informó que el Con-
sultorio Adosado de Especialidades (CAE) utiliza-

rá una modalidad diferenciada en la atención de usuarios.
“A contar de los próximos días, se comenzará a citar a pa-
cientes de manera escalonada y no por bloque, como ve-
níamos funcionando. La medida, busca disminuir aglome-
raciones en las salas de espera del consultorio, y por ende, 
evitar contagios”, informó el Director del HPH, Juan Pablo Rojas.
“Los pacientes se atenderán en un horario determinado, y es ideal, que 
pueda estar 10 minutos antes de su citación en la ventanilla de recepción 
del consultorio, para registrar su asistencia” dijo el director del recinto.
De esta manera, el HPH solicita a los pacientes llegar oportuna-
mente a la hora, para ser atendido. No es necesario que lleguen 
con mucha anticipación,  ya que no se atenderá por orden de lle-
gada, sino por la hora en que está citado. Sin embargo, la atención 
de toma de muestra de sangre seguirá siendo por orden de llegada.
Cabe destacar, que el HPH informa que estas medidas bus-
can proteger la salud de todos los habitantes y vecinos de la 
provincia, por lo que necesitamos de vuestra colaboración, 
en un periodo de ajuste que permitirá su óptimo resultado.
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En cuarentena preventiva se mantiene el 
pleno del Concejo Municipal de Freirina, 
toda vez que uno de sus miembros resul-
tara positivo en la toma de PCR y sesio-

nara con el resto de los Concejales en el reunión 
ordinaria estipulada para tales fines.
El alcalde Cesar Orellana, quien no se encontraba 
ese día en Freirina por temas de salud, dio cuenta 
de esta situación, valorando que de forma opor-
tuna se accionara todo el protocolo por parte del 
equipo de salud.
"Efectivamente tenemos que informar a nuestra 
comunidad de Freirina, que uno de los últimos 
casos de coronavirus corresponde a un Concejal 
en ejercicio de nuestra comuna. La persona en 
cuestión, antes de someterse de forma voluntaria 
al exámen PCR participó de una sesión del Con-
cejo Municipal, por lo que corresponde, de acuer-
do al protocolo, notificar y someter a la respectiva 
cuarentena al resto de los integrantes del Concejo 
Municipal, como así también al equipo de funcio-
narios que acompañaron esa sesión. Importante 
es señalar, que por temas personales, a esa hora 
no participé de este último Concejo Municipal, no 
tuve contacto con el Concejal, por lo que no califico 
para la cuarentena preventiva” sostuvo.
Además la autoridad hizo un llamado a la comu-

nidad a tener el criterio de respetar a los vecinos 
que resultan positivos y a no poner en tela de juicio 
del porqué o cómo contrajeron el virus, es impor-
tante el resguardo de la privacidad en este tipo de 
cosas, “debemos recordar que el virus está en fase 
comunitaria, por lo que todos podemos ser porta-
dores” indicó, agregando que “Nos hemos puesto 
a disposición, con el equipo de salud municipal, 
tanto con el Concejal como así también con sus 
contactos estrechos, importante es indicar que se 
siguieron todos los protocolos existentes. Sabía-
mos que dada la propagación del virus por todo el 
territorio, en algún momento afectaría a nuestro 
Municipio, pero vuelvo a insistir, se tomaron todas 
las medidas, al igual que en todos los casos positi-
vos en la comuna" sostuvo el alcalde. Cabe desta-
car que la Municipalidad ha tomado una serie de 
medidas, desde que comenzó la pandemia, para 
evitar la propagación del virus, tales como: entrega 
de mascarillas, guantes y alcohol gel para comer-
ciantes de Freirina como para los adultos mayores. 
Sanitización de calles y todos los espacios públicos 
de la ciudad, una potente campaña informativa a 
través de radios locales y redes sociales, modali-
dad de trabajo en turnos para los  funcionarios y 
funcionarias, habilitación de la casa del deportista 
para personas sometidas en cuarentenas, pesqui-
sas activas en varios puntos de Freirina, especial-
mente en sectores más vulnerables...".

EL NOT DEL HUASCO

Este lunes, 
a través de 
un Comu-
nicado de 
Prensa, el 

concejal Patricio Mo-
nardes Rodríguez de 
la comuna de Freirina, 
informó a la comunidad 
sobre el test a que se 
sometió el pasado jue-
ves 17 de septiembre, 
el cual arrojó resultado 
positivo por COVID-19, 
situación que le man-
tiene en su hogar cum-
pliendo todas las me-

didas que el protocolo 
sanitario exige para es-
tos casos.
En la misiva la autori-
dad señala que “Hace 
unos días, específica-
mente el jueves 17 de 
septiembre, concurrí a 
un operativo preventivo 
que realizaba el CES-
FAM de nuestra comu-
na, en el cual me hice 
presente para tomarme 
la muestra como mu-
chos ciudadanos y ciu-
dadanas de la comuna 
que lo hacen de manera 
voluntaria. Lamenta-
blemente el resultado 
de dicho examen sale 

positivo por COVID-19 
hoy lunes 21 de sep-
tiembre, y desde ese 
minuto se aplicaron los 
protocolos correspon-
dientes a esta materia, 
realizándose la traza-
bilidad con el grupo de 
personas que yo había 
tenido contacto los úl-
timos días, entre ellos 
mi círculo familiar y 
los miembros del Con-
cejo Comunal, el cual 
inmediatamente entró 
en cuarentena preventi-
va”. Agrega en su decla-
ración el concejal Mo-
nardes que “con fecha 
lunes 21 de septiembre 

los contactos que fue-
ron trazados, incluyen-
do al cuerpo de conce-
jales, arrojaron todos 
resultados negativos, 
debiendo dicho conce-
jo por protocolo some-
terse a una cuarentena 
preventiva”.
“Lo importante de esto 
es señalar también que 
tanto los concejales, la 
secretaria del concejo, 
los funcionarios muni-
cipales y los familiares 
de cada uno de ellos, se 
encuentran bien de sa-
lud, sin  ningún tipo de 
contagio”

Hospital informa respecto 
a nuevas medidas de 
atención en consultorio

“A contar de los próximos días, se comenzará a citar a 

pacientes de manera escalonada y no por bloque, como 

veníamos funcionando”, informó el director del HPH, 

Juan Pablo Rojas.

Concejal de Freirina Patricio Monardes 
dio positivo por COVID-19

Concejo Municipal de Freirina en cuarentena 
luego que uno de sus miembros diera positivo

Alcalde Cesar Orellana valoró el rápido accionar del protocolo por 
parte del equipo de salud
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Un buen balance del tema 
sanitario fue entregado 
por la Autoridad Sani-

taria en estas Fiestas Patrias, 
donde se realizaron 10.896 con-
troles y se instruyeron 86 suma-
rios sanitarios.  Ya culminada 
las Fiestas Patrias, la autoridad 
entregó las cifras en relación a 
las fiscalizaciones realizada por 
el equipo de la Seremi de Salud, 
junto a Fuerza Armadas y de 
Orden en la región. A quien le 
agradeció el compromiso y dis-
posición de entrega por la salud 
pública de nuestra comunidad.
El Seremi de Salud, Bastian 
Hermosilla, señaló “hacemos un 
balance positivo y por eso que-
remos agradecer y reconocer el 

Seremi de Salud instruyó 86 sumarios 
sanitarios en fiestas patrias

comportamiento de los Ataca-
meños. Fue un fin de semana 
muy importante, que nos per-
mitirá ir definiendo y evaluan-
do el futuro de las cuarentenas 
y de los pasos de las otras co-
munas”.
Se habían intensificado las fis-
calizaciones, tanto en las adua-
nas sanitarias como los con-
troles en terreno, a segundas 
viviendas, controles a cuarente-
nas individuales, uso de masca-
rilla, fiscalización a locales, co-
mercio y empresas, entre otros.
De las 122 fiscalizaciones a cua-
rentena individual, se constató 
un positivo que no estaba en 
su lugar de aislamiento, por lo 
cual se inició búsqueda, encon-
trándolo e instruyéndole un su-
mario sanitario.
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Alumnos usan tecnologías 
para avanzar en inclusión 

Escuela Luis Alberto Iriarte de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Nacional de 
la Discapacidad de 
Atacama financia ini-
ciativa de acceso a la 

tecnología con una inyección de 
recursos que bordea los seis mi-
llones de pesos, lo que permite 
dejar capacidad instalada en las 
instituciones y avanzar en pro 
de la inclusión social y educati-
va de los niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad de la Región de 
Atacama. 
La crisis sanitaria, que se vive 
a nivel mundial ha obligado a 
adaptar todas las actividades 
programadas y planificadas 
inicialmente por la institución 
ejecutora, “La Escuela Especial 
Escuela Luis Alberto Iriarte” 
quienes lograron reinventarse 
para no perder el foco y alcance 
para los estudiantes de la comu-
nidad educativa con el uso de las 
tecnologías.
Esta pandemia sirvió para ver 
el vaso medio lleno en las tec-
nologías y lo importante que es 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente de la Comi-
sión de Educación de la 
Cámara, diputado Juan 

Santana (PS), junto con el Cole-
gio de Profesores y organizacio-
nes de apoderados, concurrieron 
hasta el Ministerio de Educación 
para entregar una carta señalan-
do que "no existen las condicio-
nes sanitarias para el regreso a 
clases presenciales".
Al respecto, el legislador dijo que 
"claramente hoy no se puede vol-
ver a clases, porque las mismas 
cifras del gobierno indican que 
hay casi 45 mil niños y jóvenes 
entre 0 y 19 años de edad que se 
han contagiado solo hasta el 16 
de septiembre".
"Hoy los niños no pueden vol-
ver a clases y por eso exigimos 
al ministro Raúl Figueroa, que 
termine de hacer un gallito y 
establezca prioridades en bene-
ficio de los estudiantes de Chile. 
Ahora los esfuerzos deben estar 
en contener las dificultades emo-
cionales que se han generado en 
las comunidades escolares por la 
pandemia, estableciendo un plan 
de cierre de año que de tranqui-
lidad y despeje la incertidumbre 
que tienen miles de estudiantes 
en todo Chile", agregó Santana.

Santana llamó 
a ministro 
Figueroa a asumir 
prioridades de la 
educación pública 
en medio de la 
pandemia

aprender a utilizarlas así lo ex-
presan los apoderados, quienes 
han podido hacer uso de la tec-
nología desde sus hogares, tal 
como lo relató Katherine Cubi-
llos “mi hijo quedó fascinado y 
si hay otro proyecto así, me gus-
taría que mi “Benjita” también 
participara, además le gustó la 
modalidad táctil de la pantalla, 
que para él ha sido algo nuevo 
y novedoso”. La directora regio-
nal de Senadis Atacama Gabriela 
Villanueva Fuentealba destaco 

ésta iniciativa a nivel regional y 
declaró “El Fondo Nacional de 
Proyectos Inclusivos responde 
al mandato de promover el de-
sarrollo integral de las personas 
con discapacidad en todos los 
ámbitos y etapas del ciclo vital. 
Lo que hace este tipo de inicia-
tivas es darles más posibilidades 
y alternativas de inclusión a las 
personas con discapacidad, en 
este caso a estudiantes de niveles 
educativos Retos Múltiples, que 
con la inyección de recursos tec-

nológicos e innovadores permi-
ten a los docentes generar estra-
tegias diversificadas alcanzando 
igualdad de oportunidades de 
acceso a la información”
Para la directora del estableci-
miento Teresa Noemí Pizarro 
estos aprendizajes fueron muy 
útiles según indicó “El proyecto 
llegó en un momento muy com-
plejo, al comienzo no se sabía 
cómo se podría sacar adelante, 
pero con el compromiso de mis 
colegas profesionales de la es-
cuela, llegó a los hogares y a los 
estudiantes que más lo necesita-
ban, arriesgando , muchas veces , 
su salud y la de sus familias, todo 
con el objetivo de entregar herra-
mientas eficaces y efectivas”.
Esta iniciativa se destaca a nivel 
regional, donde se adquirieron 
Softwares, monitores tach, co-
municadores y Tablet, siendo un 
resultado satisfactorio para el es-
tablecimiento y para los apode-
rados que han visto reflejada en 
sus hijos la felicidad y el trabajo 
profesional del equipo multidis-
ciplinario y docente.

Carabineros realiza positivo balance de Fiestas Patrias en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sin lugar a dudas que los más de 4 mil controles preventivos y fiscalización desarrolladas por Carabineros son fruto de los positivos 
resultados arrojados en este balance que entregó el Subprefecto de los Servicios de la Prefectura Atacama, Teniente Coronel Farid 
Sales Castro. “Estamos contentos y muy orgullosos de los positivos resultados que arrojaron los servicios para estos días, con motivo 

de nuestras Fiestas Patrias. Planificamos de manera tal de cubrir todos los sectores, todas las rutas y por supuesto sin descuidar el rol 
preventivo y fiscalizador para aquellas comunas con cuarentena y también el cumplimiento del toque de queda. Respecto a las cifras el 
Subprefecto de los Servicios destacó la disminución en la cantidad de accidentes de tránsito. Dado que durante estos días se registraron 
solo tres accidentes, producto de los cuales resultaron tres personas lesionadas una de ellas de carácter grave. Lo positivo fue que no hubo 
personas fallecidas. No obstante los positivos resultados, estos controles preventivos permitieron infraccionar y sacar de circulación a 44 
conductores, 26 de ellos en estado de ebriedad y 18 que lo hacían bajo los efectos del alcohol. Es lamentable que persista esta conducta de 
riesgo e irresponsabilidad, subrayó el comandante Sales. También en estos días festivos se detuvo 156 personas por infringir el artículo 318 
del Código Penal. También en estos días el personal de Carabineros realizó un total de 386 controles preventivos con Senda, detectando 3 
conductores en estado de ebriedad y otros 6 conductores conduciendo bajo la influencia del alcohol. Del mismo modo y con el propósito 
de evitar la ocurrencia de delitos de mayor connotación social durante estos días festivos, el personal de Carabineros fortaleció los servicios 
preventivos en la población, logrando la detención de 256 personas, quienes fueron sorprendidas en flagrancia cometiendo algún ilícito.
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Rescatan 
a cría de 
chungungo 
recién nacida  
que estaba 
en playa de 
Carrizalillo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una cría recién 
nacida de Chun-
gungo fue encon-
trada el viernes 
en la región de 

Atacama. Tras 24 horas de 
buscar infructuosamente a sus 
padres, se activó un operativo 
de rescate que involucró fun-
cionarios de tres oficinas de 
Sernapesca y los desafíos lo-
gísticos propios de la pande-
mia y de estar en pleno feriado 
de Fiestas Patrias.
La pequeña nutria fue encon-
trada en el sector de Bahía 
Carrizalillo (a 5 kms de Cale-
ta Chañaral de Aceituno, en 
la región de Atacama) por la 
guardaparques de CONAF 
Marinella Maldonado, que a 
eso de las 10:00 de la mañana 
paseaba junto a su hija por la 
playa. Lo que en un principio 
fue confundido con un ratón, 

debido a su diminuto tamaño, 
pronto se reveló como una cría 
de chungungo de no más de 
uno o dos días de vida, sin que 
hubiera señas de sus padres o 
su madriguera.
La funcionaria de CONAF se 
comunicó de inmediato con 
la oficina de Sernapesca en 
Huasco, quienes a su vez die-
ron aviso al encargado de Res-
cate Animal de Sernapesca 
Atacama, Erick Burgos. “De 
acuerdo al procedimiento, la 
prioridad es reinsertarlo de 
inmediato con su familia, por-
que ahí están sus mayores pro-
babilidades de supervivencia”, 
explicó Burgos. 
Sin embargo, tras buscar du-
rante todo el día la madrigue-
ra y esperar el retorno de la 
madre, finalmente se tomó la 
decisión de activar su traslado 
a un centro especializado.
El operativo se coordinó la no-
che del viernes 18 de septiem-

bre y se ejecutó la mañana del 
sábado, gracias a la colabora-
ción de funcionarios de tres 
oficinas de Sernapesca (Ata-
cama, Coquimbo y Valparaí-
so), que mediante un sistema 
de postas, lograron trasladar 
al pequeño chungungo desde 
la región de Atacama, hasta el 
centro veterinario del Parque 
Safari, en Rancagua, sortean-
do con éxito todos los desafíos 
logísticos que supone un ope-
rativo así en contexto de feria-
do largo y en plena pandemia, 
con cordones sanitarios y co-
munas en cuarentena.
Consultado por la decisión 
de trasladarlo hasta un cen-
tro a casi mil kilómetros de 
distancia, el jefe de la Unidad 
de Conservación y Rescate 
de Sernapesca, Ricardo Sáez, 
explicó que la prioridad era 
el centro Chinchimén, en la 
región de Valparaíso, que se 
especializa en rescate y reha-

bilitación de la nutria marina 
chilena, o chungungo (lontra 
felina). “Desde Chinchimén 
nos manifestaron que en ese 
minuto no tenían la capacidad 
para recibirlo con la urgencia 
que este caso presentaba, pero 
nos facilitaron la leche espe-
cial para alimentarlo y ofrecie-
ron su asesoría experta para 
los médicos veterinarios del 
Parque Safari”. 
Finalmente, la pequeña cría 
fue entregada la tarde de ayer 
en el centro de rescate del Par-
que Safari, donde recibe aten-
ción las 24 horas del día, con 
un médico veterinario con de-
dicación exclusiva a su obser-
vación y cuidado.
El Chungungo o nutria de mar 
es una especie autóctona que 
habita toda la costa de Chile 
y la parte sur de Perú. Es una 
especie protegida por la ley y 
se encuentra declarada en pe-
ligro de extinción. 

Vallenar suma 
30 nuevos casos 
y alcanza más de 
100 positivos en 5 
días
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer lunes 21 de septiem-
bre se reportaron 58 ca-
sos nuevos positivos de 

Coronavirus en la región de Ata-
cama. 30 de los casos correspon-
den a la comuna de Vallenar, 21 
casos pertenecen a la comuna de 
Copiapó, 4 casos pertenecen a la 
comuna de Chañaral, 1 caso per-
tenece a la comuna de Caldera, 
1 caso corresponde a la comuna 
de Diego de Almagro y finalmen-
te 1 caso pertenece a la comuna 
de Freirina. Con esta confirma-
ción, la Región de Atacama ac-
tualmente registra 6.643 casos 
positivos acumulados de Coro-
navirus.
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