
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de 
seguir entregando 
una atención opor-
tuna y de calidad en 
la Atención Prima-

ria de Salud (APS), Servicio de 
Salud realizará una inversión 
de más de 900 millones a los 
distintos Centros de Salud de 
la región para continuar poten-
ciando las estrategias de refuerzo 
Covid19.    
Al respecto el Claudio Baeza, 
director del Servicio de Salud, 
manifestó que “queremos seguir 
velando y protegiendo a nuestra 
comunidad por lo que esta in-
versión por $985.526.884 viene 
a reforzar a la Atención Primaria 
de Salud durante este año 2021 
facilitando la atención clínica 
precoz, oportuna y de calidad a 
las personas afectadas por Covid 
19 asegurando la continuidad 
de los cuidados a los pacien-
tes y a su vez protegiendo a los 
funcionarios de la salud”. Estos 
recursos abarcarán estrategias y 
programas como la entrega de 
medicamentos y programas ali-
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mentarios en domicilio, rehabi-
litación a pacientes con Covid19, 
Atención Domiciliaria Compleja, 
contratación de recursos huma-
nos como médicos y kinesiólo-
gos, Unidades de Observación 
Prolongada, entre otros más. 
“Este plan de refuerzo permitirá 
que muchos pacientes que son 
parte de la Atención Primaria 
con necesidades de salud impos-
tergable se queden en sus casas 
y sean atendidos por equipos de 
Atención Domiciliaria y así no se 
expongan al contagio de corona-
virus o alguna otra enfermedad 
respiratoria. Por otro lado, tam-
bién se brindará atención com-

pleja a pacientes confirmados de 
Covid19 que requieren atención 
en domicilio con apoyo de oxi-
genoterapia ambulatoria, entre 
otros programas más",  detalló 
Baeza.
Para la provincia del Huasco 
llegarán cerca de $380 millo-
nes de pesos, para las comunas 
de Vallenar, Huasco, Freirina y 
Alto del Carmen. "Los recursos 
llegan directamente a los recin-
tos de salud y permite alivianar 
el trabajo que realizan mediante 
la contratación de más profesio-
nales. Esta esperamos sea la úl-
tima etapa de la pandemia", dijo 
Baeza.

Destinarán más de $380 
millones a la APS del Huasco

Desde el Servicio de Salud de Atacama
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Desde el Hospital Pro-
vincial del Huasco 
“Monseñor Fernando 

Ariztía Ruiz”, se informa res-
pecto a nuevas medidas que se 
toman respecto a la contingencia 
y la pandemia que afecta nuestro 
país.

“Se informa de a la comuni-
dad de la provincia, de un cam-
bio en el horario de atención de 
pacientes Tratamiento anticoa-
gulante oral (TACO). En vez de 
presentarse en el bloque horario 
de las 8:00 a las 10:00, a contar 
del 1 de abril deberán presentar-
se en el bloque de 10:00 a 11:00 
horas para la toma de muestra de 
examen INR”, dijo el director del 
HPH, Juan Pablo Rojas.

DESCONGESTIONAR

Cabe destacar, que este exa-
men no necesita ayuno previo.

“Este cambio busca descon-
gestionar el área de espera de 
pacientes en el sector toma de 
muestras de exámenes del sector 
1 del Consultorio Adosado de Es-
pecialidades, (CAE)” dijo Rojas.

Hospital 
Provincial del 
Huasco informa 
sobre cambios 
de horario en 
atención

Director 
regional del INE 
promueve censo 
agropecuario 
forestal en 
Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la visita del direc-
tor regional del INE 
en Atacama Fernando 

del Pino al despacho del alcalde 
(S) Luciano Osorio, se concretó 
la entrega de más información 
para el municipio respecto del 
Censo Agropecuario Forestal 
que se desarrolla en todo el te-
rritorio.

Al respecto las autoridades 
indicaron que este Censo es has-
ta el 10 de junio y que los volun-
tarios ya se encuentran levan-
tando la información en Freirina

Todas aquellos vecinos que 
tengan un predio agrícola me-
nor a 2 hectáreas tiene un Censo 
abreviado, sin embargo aquellos 
de más de 2 hectáreas implica un 
Censo completo. Cabe destacar 
que este Censo es muy impor-
tante porque aporta datos para 
levantar las futuras políticas pú-
blicas del área, y es necesario ya 
que el último del que se tiene re-
gistro se realizó el año 2007.

"En Freirina el uso del suelo, 
la producción, el uso del agua, en 
la comuna y en el último tiempo 
ha cambiado mucho, por eso 
agradecemos a todos los ciuda-
danos de Freirina que nos abran 
sus puertas y que nos permitan 
que los recolectores de datos 
hagan su trabajo. Indicar que 
los encuestadores están debida-
mente identificados, así es que 
tengan la certeza y tranquilidad 
que este es un proceso seguro" 
comentó el director regional del 
INE.

Estrategias abarcarán programas como 
la entrega de medicamentos y programas 
alimentarios en domicilio, rehabilitación a 

pacientes con Covid19, Atención Domiciliaria 
Compleja, contratación de recursos humanos 

como médicos y kinesiólogos, entre otros
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¿ C u á n d o  f i n a l i z a n  e s t o s  t r a b a j o s ?

PUNTOS DE  VISTA
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Por Israel González Marino, 
académico UCEN

Según la encuesta Cadem “El Chile 
que viene: mascotas” del año 2019, el 
73% de los chilenos vive con al me-
nos un animal, y el 96% lo considera 
como miembro de su familia. Aun-
que este fenómeno no es nuevo, sólo 
en los últimos años ha sido objeto de 
mayor estudio.
Sabemos que muchas personas es-
tablecen fácilmente una relación de 
parentesco con los animales con los 
que conviven. No es extraño enton-
ces que en la literatura especializada 
se reconozca este fenómeno como 
un nuevo modelo familiar: la familia 
multiespecie. 
Sin embargo, la mera convivencia 
con otro animal no implica, necesa-
riamente, la existencia de una fami-
lia multiespecie. Así, convivir con un 
animal encerrado permanentemente 
en una jaula, o cuya movilidad esté 
claramente restringida; o con un ani-
mal que se explota para conseguir al-
gún beneficio económico, son formas 
que se asemejan más a un régimen 
de esclavitud que a uno familiar. 
El elemento diferenciador está dado 
por considerar al otro como un inte-
grante más, un sujeto, no una cosa 
para nuestro disfrute o beneficio. En 
otras palabras, sólo podemos conce-
bir a una verdadera familia multies-
pecie desde un enfoque no especista, 
esto es, que no establece diferencias 
arbitrarias entre especies.
Lo anterior no implica, en caso algu-
no, tratar a ese otro miembro familiar 
como un humano, sino en considerar 
sus intereses tal como lo haríamos 
con los otros integrantes del gru-
po familiar. Comprender a ese otro 
animal con el que convivimos como 
un miembro más implica ponernos 
en su lugar y preguntarnos qué es lo 
mejor para él o ella. Significa pensar 
con mayor detención las decisiones 
que podrían afectarle, partiendo por 
la primera de todas: ¿por qué quere-
mos adoptar? Y en lugar de ello co-
menzar a preguntarnos ¿es lo mejor 
para él o ella?

La familia 
multiespecie: 
un desafío 
social 
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Por Roberto Cervela Hernández, Gerente General GEDES

La humanidad atraviesa por un momento en que nece-
sita que las empresas demuestren sus beneficios para 
la sociedad y los territorios en los cuales impacta. En 
su amplio aspecto, se presenta como un factor clave 
para que las empresas y organizaciones puedan reco-

nectarse con lo esencial y lo significativo de su quehacer y puedan 
transformarse en actores determinantes para el país y las regio-
nes. Por estos motivos es importante volver a hacerse las pregun-
tas esenciales y mirar nuevas respuestas o alternativas que estén 
en sintonía con los nuevos tiempos y  acontecimientos. 
El paradigma de que el mundo va a cambiar, quedó obsoleto. El 
mundo cambió de manera repentina, generando un cambio cultu-
ral brusco. A nivel mundial, temas como el Covid, el calentamien-
to global, la epidemia de la resistencia a los antibióticos y una hu-
manidad bajo presión nos hizo retroceder en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y han hecho repensar la 
manera de relacionarnos, eliminando fronteras y la colaboración 
se presenta como un factor determinante para enfrentar juntos 
una de las pandemias más grandes que ha vivido el planeta
Junto a ello, en 2019 nuestro país fue expresión de un malestar 
nacional que se venía incubando desde hace décadas y puso en 
tela de juicio su modelo de desarrollo económico.
Estos eventos han hecho repensar la forma de vida de la humani-
dad desde diferentes grupos de interés y uno de ellos, en particu-
lar, han sido las empresas.  La sociedad ha cuestionado un modelo 
económico que a todas luces debe reformularse con elementos de 
vanguardia, que genuinamente se venían hablando hace un par 
de años de manera voluntaria y altruista, pero que en estos tiem-
pos es obligatorio.  Ya no da lo mismo cómo se produce o cómo 
se gana dinero, el consumidor de productos o servicios, están mi-
rando la etiqueta, se están informando y quiere no solo conocer la 
procedencia, sino también la estrategia de ese negocio, el relacio-
namiento con su entorno, las relaciones con sus colaboradores, el 
modelo de producción o servucción. 

La Sostenibilidad es un factor clave de despegue en una economía 
alicaida a nivel mundial, nacional y regional. Por ello, debemos 
ser capaces de concientizar, culturizar y evangelizar bajo este con-
cepto, cuestión que debe transformarse en un lenguaje en común 
y entendible por toda la sociedad. 
En esta línea, se presenta como una oportunidad el 23 y 30 de 
marzo y el 06 de abril de este año, fechas en que  se desarrollará 
por primera vez el “I Festival de Innovación y Emprendimiento; 
Todos por un mismo norte” que realizamos en conjunto Acción 
Empresas y Gedes, apoyado por Corfo. 
De manera virtual, queremos instalar estos conceptos, temas y 
experiencias de empresas de la Macro Zona Norte, esto es las re-
giones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 
Pero a la vez con la participación de importantes empresarios a 
nivel nacional y referentes mundiales en temas de sostenibilidad y 
triple impacto (económico, social y medio ambiental) como Gun-
ter Pauli, el padre del concepto “Economía Azul”; Edita Olaizola, 
reconocida Consultora en Desarrollo Organizacional y un refe-
rente en Liderazgo, Gestión del Talento y Ética y Victor Viñuales, 
vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial y experto en 
Sostenibilidad, para mencionar algunos de los expertos que pon-
drán a disposición de los asistentes sus experiencias, metodolo-
gías y estrategias sobre cómo abordar el escenario actual. 
El público asistente tendrá la oportunidad de interactuar con los 
expertos y empresarios en tiempo real. Este evento es inédito, 
pues es el primero que se realiza en Chile y con foco en la Zona 
Norte del país y que busca convertirse en un referente que congre-
gue todos los años a diferentes expertos en los temas de negocios 
de vanguardia. Los interesados e interesadas solo deben ingresar 
a la página web www.juntosporunmismonorte.cl. El evento está 
orientado especialmente a emprendedores, empresarios de dis-
tintos tamaños, estudiantes o jóvenes que quieran emprender, 
académicos e instituciones públicas de las áreas de fomento, em-
prendimiento e innovación. En definitiva ¡están todos invitados 
e invitadas a conversar sobre la sostenibilidad para ser un factor 
del cambio!
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Tal como los vecinos de 
Freirina solicitan que los 
arreglos en la ruta C-46 

que ya llevan bastante tiempo, 
puedan agilizarse en sus labo-
res, lo mismo piden vecinos de 
Vallenar, quienes hace bastante 
tiempo deben transitar por un 
costado del puente Huasco.
Los trabajos ya se prolongan 
hace bastantes meses, y no se 
ven avances significativos a sim-
ple vista. 
Esperemos que en las próximas 
semanas se puedan agilizar y dar 
comodidad y seguridad a quie-
nes transitan por dicho puente.

 La sostenibilidad, un factor del cambio
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Cómo Junta de Vigi-
lancia de la Cuenca 
del Río Huasco y sus 
Afluentes estamos 
comprometidos con 

el cuidado del agua, lo que im-
plica educar a la comunidad en 
general sobre la importancia que 
tiene cuidar el recurso hídrico. 
Cada 22 de marzo se celebra el 
Día Mundial del Agua, fecha con-
sagrada por Naciones Unidas, 
cuyo principal objetivo es crear 
conciencia sobre la importancia 
de cuidar el llamado oro líquido 
para la vida de los seres huma-
nos y las especies en la Tierra.
Pablo Rojas, gerente de la Junta 
de Vigilancia de la Cuenca del 
Río Huasco y sus Afluentes se-
ñaló que “con motivo de la cele-
bración del día mundial del agua, 
recordamos el valor que tiene el 
recurso hídrico para nuestra 
cuenca del Huasco, es necesario 
que trabajemos juntos en el uso 
eficiente del agua y por lo tanto 
como Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco, invita-
mos a la comunidad a reflexio-
nar, sobre como somos capaces 
de hacer más eficiente el uso de 

este vital elemento”.
La mejor forma de celebrar el 
Día Mundial del Agua es to-
mando conciencia de que todos 
y todas somos responsables de 
darle un correcto uso al recurso 
hídrico. Desde nuestras comuni-
dades, podemos entregar men-
sajes claros que apunten al uso 
eficiente del agua, empecemos 
por educar a nuestros niños so-
bre lo importante que es el agua 
para que exista vida en el pla-
neta, esta es una razón más que 
suficiente para cuidarla y jamás 
derrocharla. 
El cambio climático amenaza a 
uno de los recursos más precia-
dos de nuestro planeta: el agua. 
Si somos responsables en nues-
tra alimentación podemos redu-
cir la emisión de gases con efecto 
invernadero. Al comer alimentos 
de temporada, estamos contri-
buyendo con el cuidado del agua, 
ya que la producción de frutas y 
verduras de temporada requie-
ren menos agua, un menor uso 
de fertilizantes y pesticidas. 

Junta de Vigilancia del río Huasco hace 
llamado a uso responsable del vital elemento

En el Día Mundial del Agua Noman busca 
prorrogar 
vigencia de 
revisión técnica
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El diputado Nicolás Noman 
junto a pares de su Ban-
cada presentó un proyec-

to de ley que busca prorrogar la 
vigencia de la revisión técnica 
en vehículos particulares y de 
locomoción colectiva, e hizo un 
llamado al Gobierno a estable-
cer el calendario y los dígitos 
correspondientes, a objeto de 
organizar, la realización de di-
cho trámite, tal como se hizo el 
año pasado. Al ingresar la mo-
ción, el parlamentario afirmó 
que “considerando la segunda 
ola de la pandemia covid-19, la 
mayor propagación del virus y la 
situación actual del país, donde 
las comunas se encuentran en su 
mayoría en fase 1 del Plan Paso 
a Paso, que reduce al máximo 
la movilidad de las personas y 
la posibilidad de realizar trá-
mites, es que urge prorrogar la 
vigencia de la revisión técnica, 
una vez más, a fin de otorgar un 
alivio económico temporal a to-
das aquellas familias que se han 
visto afectadas por la crisis eco-
nómica, así como también evi-
tar que las personas salgan y se 
expongan a un posible contagio 
por realizar trámites que no son 
de primera necesidad”.
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La municipalidad de Alto 
del Carmen informó, 
que se ha confirmado 
desde el Servicio de Sa-

lud Atacama durante este fin de 
semana, 7 nuevos casos positivos 
para la comuna. Según estudio 
epidemiológico del CESFAM se 
trata de un niño de 15 años, asin-
tomático, con nexo epidemioló-
gico con caso positivo conocido, 
con 12 contactos estrechos 3 
intradomiciliarios y 9 sociales; 
una familia que lo componen 
una mujer de 75, un hombre de 
72, una mujer de 26 y un hombre 
de 25 con sintomatología, con 
nexo epidemiológico con caso 
positivo conocido anterior con 
27 contactos estrechos, de estos 
son 15 laborales, 7 sociales y 5 
intradomiciliarios, mujer de 23 
años, sintomática, con nexo epi-
demiológico con caso positivo de 
otra comuna con 3 contactos es-
trechos intradomiciliarios, hom-
bre de 42 años asintomáticos, sin 
nexo epidemiológicos conocido, 
con 1 contacto estrecho. 
Todos estos casos se encuentran 
en seguimiento, en cuarentena 
que ya fueron testeados y están 
a la espera de sus resultados, in-
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Suben contagios en la comuna que ya presenta 126 casos activos

formaron desde el Cesfam de la 
comuna.
La municipalidad de Alto del 
Carmen, junto con lamentar es-
tos nuevos casos, reitera el lla-
mado a quienes se desempeñan 
laboralmente, en la comuna, 
que tomen con responsabilidad 
su regreso, acatando las medi-
das de las autoridades; de igual 
forma a quienes se desplazan 
hacia la comuna, que sean muy 
responsables y tomen todos los 
resguardos necesarios, especial-
mente con sus familiares que vi-
ven aquí. Igualmente, se les soli-
cita a nuestras vecinas y vecinos, 

que tomen con responsabilidad 
la llegada de familiares a sus ca-
sas y tomen las indicaciones que 
las autoridades han dado. No es 
lo óptimo en este tiempo, recibir 
visitas o familiares. 
A la vez, los funcionarios del área 
de salud han hecho un llamado 
a la responsabilidad de la comu-
nidad, ante el aumento de casos 
en la comuna, el autocuidado y 
el cumplimiento de las medidas 
preventivas, reforzando el lava-
do frecuente de manos, uso de 
mascarillas, y en caso de tener 
obligadamente que salir, mante-
ner la distancia física, sin visitar 

Dan visto bueno 
a RS para 
cementerio de 
Vallenar

7 nuevos casos positivos de covid-19 en Alto 
del Carmen dejan 43 contactos estrechos       

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de años de espera, 
y después de meses de 
arduo trabajo el munici-
pio de Vallenar informó 

que “ha llegado la notificación 
por parte del ministerio de De-
sarrollo Social donde Vallenar se 
ha visto beneficiado por el RS del 
nuevo cementerio”.
El monto aproximado de esta 
iniciativa es de 5.000 millo-
nes de pesos, y se espera iniciar 
obras dentro de este año 2021. 
Según el alcalde Víctor Isla, la 
"gestión fue gatillada por el an-
terior alcalde Cristian Tapia y el 
equipo Secpla de la Municipali-
dad de Vallenar." 
El actual alcalde solicitó el apoyo 
desde el gobierno regional para 
aprobar prontamente los recur-
sos de esta importante obra la 
cual entrega un beneficio a la co-
munidad, además de importan-
tes puestos de empleo en la etapa 
de construcción. 

familiares ni amistades, ni par-
ticipar de actividades sociales. Y 
ante la presencia de alguno de los 
síntomas, acercarse al CESFAM.
"Además, les solicitamos que si 
son diagnosticados como COVID 
positivo nos puedan brindar in-
formación correcta de quienes 
son sus contactos estrechos, sin 
dejar de nombrar a ningún con-
tacto, ya que de esto depende 
que el equipo del CESFAM pue-
da brindarles toda la ayuda posi-
ble y poder detener este masivo 
contagio", informaron.
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Regantes de Atacama y Coquimbo disponen de $3.500 

millones mediante concurso de tecnificación 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Frente al actual escena-
rio hídrico, y como una 
medida para mitigar sus 
efectos y hacer un uso 

más eficiente del agua, la Comi-
sión Nacional de Riego (CNR) 
informó a los regantes que ya 
están abiertas las postulaciones 
al llamado 08-2021 “Concurso 
de tecnificación para las regiones 
de Atacama y Coquimbo”, con-
vocatoria que cuenta con $3.500 
millones para proyectos que se 
desarrollen en el Norte Chico.
La convocatoria está destinada 
a bonificar las iniciativas pre-
sentadas por pequeños produc-
tores agrícolas INDAP, pequeño 
productor agrícola potencial IN-
DAP, pequeño productor agríco-
la No INDAP, pequeño produc-
tor agrícola, mediano productor 
agrícola, comunidades y asocia-
ciones indígenas, y comunidades 
agrícolas.
Sobre este llamado, el coordi-
nador Zonal Norte Chico de la 
CNR, Felipe Ventura, recalcó 
que “este tipo de concursos es 
una de las mejores formas para 
aumentar la eficiencia hídrica de 
nuestros regantes y usuarios del 
Norte Chico, para quienes se han 
destinado $3.500 millones, de 

Invitan a participar de 
capacitación de Fondo 
Social Presidente de la 
República

los cuales $500 millones están 
dirigidos a los regantes de Ata-
cama y $3.000 millones de Co-
quimbo”. “Los invitamos a parti-
cipar y a presentar sus proyectos 
de obras de tecnificación de rie-
go, con o sin obras civiles aso-
ciadas, además de pozos e im-
pulsiones asociados a un sistema 
de riego existente y obras civiles 
de acumulación, asociadas a un 
sistema de riego, ya que creemos 
que la eficiencia hídrica no sólo 
se logra con grandes obras, sino 
que también con la eficiencia in-
trapredial”, añadió Ventura.

El seremi de Agricultura de la 
Región de Atacama, Patricio 
Araya, valoró “este concurso, 
que posee $500 millones para 
Atacama, y que está dirigido a 
pequeños productores agrícolas 
INDAP, pequeño productor agrí-
cola potencial INDAP, pequeño 
productor agrícola No INDAP, 
pequeño productor agrícola, 
mediano productor agrícola, co-
munidades y asociaciones indí-
genas, y comunidades agrícolas. 
Los agricultores de la cuenca 
de la Provincia del Huasco so-
lamente poseen un 45% de su 
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Representantes de organi-
zaciones sociales partici-
paron de capacitación so-

bre el Fondo Social Presidente de 
la República que entrega finan-
ciamiento de proyectos sociales. 
En dicha difusión participó el 
Intendente de Atacama Patricio 
Urquieta, quien hizo un llamado 
a las organizaciones de la región 
a que postulen a esta iniciativa 
que busca apoyar y complemen-
tar las políticas de inversión so-
cial del Estado. El Fondo Social 
se implementa en dos modali-
dades: la primera son Fondos 
Desconcentrados (FONDES), 
que está destinado a financiar 
proyectos que se tramitan ante 
Gobernaciones Provinciales o 
Intendencias Regionales y que 
son postulados por éstas ante 
el Fondo Social quien evalúa y 
aprueba, y la fecha de postula-
ción es hasta el 30 de abril del 
2021. La segunda modalidad es 
el Fondo Nacional que se trami-
ta, evalúa y aprueba a nivel cen-
tral, y cuya postulación es hasta 
el 28 de mayo del presente año.

superficie tecnificada y con este 
llamado podemos aumentar la 
superficie y modernizar el riego. 
Llamamos a los regantes a infor-
marse y a contactar a sus consul-
tores para que puedan presentar 
sus proyectos a este llamado que 
financia obras tan necesarias 
en la zona”. Cabe destacar que 
las postulaciones se encuentran 
abiertas hasta las 23:59 horas 
del 26 de abril de 2021 y deben 
realizarse únicamente mediante 
el sitio web de la CNR, www.cnr.
gob.cl. 

 De la Ley de Riego
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Seis nuevos casos positivos 
de coronavirus registró la 
comuna de Freirina du-

rante el fin de semana. Así lo dio 
a conocer el Centro de Salud Fa-
miliar de la comuna. A la fecha 
ya son 388 casos en total de ve-
cinos y vecinas que se han visto 
afectados con el virus, 5 de ellos 
fallecidos.
En la jornada los equipos de sa-
lud también informaron de 14 
casos recuperados.
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El diputado por la región 
de Atacama, Juan San-
tana, mostró su preo-
cupación por distintos 

brotes de coronavirus en la zona, 
por lo que solicitó a la Seremi de 
Educación, Silvia Álvarez, que se 
dicten medidas concretas para 
evitar que la situación empeore.
Es por ello que el presidente de 
la Comisión de Educación de la 
Cámara le hizo llegar una carta 
donde señala que “en la Provin-
cia del Huasco se han suspendi-
do las clases presenciales de al 
menos tres establecimientos (Li-
ceo de Alto del Carmen, Escuela 
Cristiana Básica Bethel y Escue-
la Gregorio Castillo Marín), y la 
misma situación se ha producido 
con colegios y escuelas de Copia-
pó y Chañaral”.
Además, la misiva agrega que 
“ante este escenario de incre-

CRÓNICA

En el Huasco se han suspendido las clases presenciales de al menos tres establecimientos

Diputado Santana pide suspensión de 
clases presenciales en Atacama
El parlamentario por Atacama envió una carta a la Seremi de Educación 

de la región, Silvia Álvarez, para que se tome esta medida antes que colapse 
el sistema de salud.

mento sostenido de casos en 
Atacama, de indisponibilidad de 
camas UCI y en consideración a 
la forma en que el virus se trans-
mite, resulta conveniente sus-
pender las clases presenciales en 
todos los establecimientos edu-
cacionales de la región, antes de 

Algo bueno: 
informan de 14 
pacientes covid 
recuperados en 
Freirina

que se profundice la saturación 
del sistema de salud y se ponga 
en riesgo la salud de docentes, 
asistentes de la educación y del 
conjunto de las comunidades es-
colares”.
Para cerrar el escrito, Santana 
expone que “nuestros esfuerzos 

deben concentrarse en garanti-
zar el acceso igualitario de las y 
los niños a los recursos educati-
vos, a través de medios tecnoló-
gicos idóneos, de tal forma, que 
se asegure la protección del de-
recho de la educación”.
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