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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Personal del Ministe-
rio de Obras Públicas 
de Atacama, llegaron 
hasta el kilómetro 28 
de la ruta C-485 entre 

Vallenar y Alto del Carmen don-
de aparecieron grietas en la ca-
rretera y en el costado de la ruta, 
las cuales llegan hasta la ladera 
del talud.
Desde Vialidad acudieron hasta 
el kilómetro 28.600 de la ruta 
que serpentea al embalse Santa 
Juana, y profesionales de dicha 
unidad realizaron “trabajo de 
campo, levantar información e 
investigar el origen de la falla y 
grietas en el sector”, según seña-
laron en sus redes sociales du-
rante el fin de semana.
Desde la misma red social, in-
formaron que “posteriormente 
se entregará informe para de-
terminar acciones”. Asimismo, 
señalaron que Vialidad “ya se 
encuentra en conocimiento de lo 
acontecido en el sector del Em-
balse Santa Juana y está gestio-
nando la visita de especialistas 
de Sernageomin  para realizar 
evaluación y tomar con urgen-
cia las medidas correspondien-
tes al caso”. Desde el Servicio 
Nacional de Geología y Minería 
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(Sernageomin) señalaron que 
estuvieron en el lugar el fin de 
semana levantando información 
geológica, para luego plasmarlo 
en los planos e información que 
tiene el servicio para entregar un 
informe a Vialidad.
Respecto a que si se tratase de 
una falla geológica, dijeron que 
se “está trabajando, levantando 
información”.
En el lugar (km 28) se generó 
una grieta que parte en el terra-
plén que está al costado del ca-
mino y de ahí pasa el camino y 
“corta” el costado del cerro.
La grieta aparece en el kilómetro 
28.600, pero también hay ras-
tros que aparecen en el kilóme-
tro 28.400 con grietas longitu-
dinales. La abertura de la tierra 
parte desde abajo y no del cami-
no propiamente tal, sino desde 
la ladera del terraplén que llega 
hasta el embalse Santa Juana.

Aparece grieta en ruta al 
costado de embalse Santa Juana        

MOP se encuentra a la espera de informe de Sernageomin

La grieta aparece en el kilómetro 
28.600, pero también hay rastros 

que aparecen en el 28.400 con grietas 
longitudinales.

El geólogo Juan Campos señaló 
que "existe una posibilidad que 
producto de los cambios de re-
carga y de humedad del subsuelo 
su comportamiento cambiara, 
generara cambios de estabilidad 
y se provocaron grietas producto 
de pérdida de plasticidad que se 
tenía producto de suelos satura-
dos de agua, esto principalmente 
por la disminución de recarga 
del embalse".
El profesional comentó además, 
que “hay que revisar además la 
posibilidad si puede existir otro 
fenómeno estructural importan-
te en la zona, pero requiere un 
análisis y revisión en terreno"
Víctor González, ingeniero civil, 
de la empresa 2G Ingeniería Ci-
vil de Vallenar, y ex funcionario 
de la Junta de Vigilancia del río 
Huasco, señaló que “general-
mente todas las presas cuentan 
con procedimientos para ser 

aplicados en casos de eventos 
que puedan ocurrir de cualquier 
índole, ya sea climático, geológi-
co o antrópico, entre otros. En el 
caso del Embalse existe un pro-
cedimiento en caso de sismos 
mayores a 5 grados Richter. Se 
chequea la presa, se rescata la in-
formación de sensores y aceleró-
metros, se miden filtraciones, se 
revisan los posibles desprendi-
mientos de los taludes de la zona 
de inundación y se chequea la 

carretera que colinda al embalse. 
Todo esto se realiza a través de 
inspección visual e instrumentos 
de medición según sea el caso”, 
dijo. Desde la Junta de Vigilancia 
del río Huasco, señalaron que no 
tienen ningún tipo de informa-
ción oficial respecto del tema, 
mencionando que la cortina del 
embalse está en perfectas condi-
ciones, llamando a la tranquili-
dad de los vecinos.
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Rocas con granitos orbiculares

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MARTES 04 DE MAYO DE 2021

Por Rafael Rosell Aiquel
Rector
U. Pedro de Valdivia

Por estos días se discute en el Con-
greso un proyecto de ley del gobierno 
que busca postergar el aumento de 
exigencias para estudiar pedagogías 
ante la dramática disminución de 
matriculados en estas carreras, caída 
que según un estudio de Elige Educar 
podría significar que en 2025 falten 
más de 32 mil docentes en el siste-
ma educativo chileno. El escenario 
era predecible. La Ley de Desarrollo 
Profesiona lDocente de 2016 estable-
ció como requisito de ingreso a las 
pedagogías un piso mínimo de 500 
puntos en la PSU -o actual Prueba de 
Transición Universitaria-, fijó para 
2023 un aumento a 530 puntos, y 
para 2025 exige al menos 560 pun-
tos. ¿Para qué? Supuestamente, para 
que se titularan mejores profesores. 
Pero ese no era el camino, ya que na-
die puede asegurar que un joven con 
un muy buen puntaje necesariamen-
te se convertirá en un buen profesor. 
Esta forma de implementar políticas 
públicas por iluminación y sin rigor 
metodológico lo que ha producido es 
discriminar a jóvenes que no tuvie-
ron una adecuada transmisión de los 
conocimientos curriculares en sus 
colegios para tener mayor puntaje, 
pero que podrían tener una profun-
da vocación pedagógica. Sabemos 
lo deteriorada que se encuentra la 
educación pública en Chile y por eso 
los mejores puntajes son de colegios 
particulares. Con esta ley, si Gabrie-
la Mistral quisiera estudiar para ser 
maestra hoy le sería muy difícil o no 
podría. La Premio Nobel ya a los 15 
años era ayudante en la Escuela de 
la Compañía Baja y cuatro años más 
tarde, maestra en La Cantera. Tiem-
po después sacó su título en la Escue-
la Normal de Preceptores. ¿Qué la 
distinguía? El amor por enseñar, que 
no lo consigue un puntaje.

Déficit de 
docentes
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Por Samuel Erices
Trabajador Social y académico UCEN

Según cifras 2021 del Banco Mundial, el 19% de las perso-
nas de clase media se encuentran al borde de la pobreza. 
Esto equivale a decir que 2.3 millones de chilenos se han 
visto afectados por esta situación.

El Estado establece segmentos que clasifican a quiénes son parte 
de este estrato social llamado clase media, dejando en un escena-
rio complejo a las personas que forman parte de él. En palabras 
simples se les sitúa en una posición híbrida entre ricos y pobres.  
En la actualidad, la consideración de la idea errónea de meritocra-
cia, haciendo responsables a quienes están en este segmento de 
las consecuencias o desafíos que esto representa: normaliza el in-
dividualizar y redoblar esfuerzos; prioriza el emerger social a par-
tir de privaciones y el endeudamiento; provoca incrementos en 
los costos del diario vivir. Estos son solo algunas de las acciones 
que son asumidas de forma estoica por dichas familias. El invisi-
bilizar desde las políticas públicas y sociales ha sido la constante, 
entendiendo que por el hecho de estar ahí, poseen características 
de autosuficiencia.  
La subsistencia está en constante relación con pagar los costos que 
produce la movilidad social en Chile. Al parecer, haber avanzado 
hacia estándares mayores de calidad de vida los convierte en un 
segmento en que el Estado perpetúa el constante reconocimiento 
del esfuerzo, el sacrificio, la autogestión observada. Finalmente, 
un reconocer y validar para dejarlos solos. 
Hoy un segmento de la clase media se encuentra cercano a la línea 
de la pobreza, pero una  exclusivamente económica. La CEPAL, 
PNUD y otros organismos han realizado un análisis de caracterís-
ticas amplias, Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998 

dice que “ser pobre es tener un nivel de ingresos insuficiente para 
poder desarrollar determinadas funciones básicas, tomando en 
cuenta las circunstancias y requerimientos sociales del entorno, 
esto sin olvidar la interconexión de muchos factores”. Es decir, 
desconocer que las necesidades insatisfechas, se relacionan con 
dimensiones físicas, psicológicas y sociales en tanto a impacto en 
las vidas de las personas, es ciertamente reduccionista. Y genera 
lo que hoy se está evidenciando un castigar social, político y eco-
nómico a quienes por sus propios medios lograron potenciar sus 
recursos, contribuyendo a la movilidad del país por años. 
Analizar desde lo discursivo a la clase media es no reconocer que 
esta es heterogénea. Implica dejar fuera contextos e historias, ni-
veles de acceso, formas de  endeudamiento, encasillar a todos en 
una clasificación es dejar poco espacio de reconocimiento de la 
realidad social del país. Las cifras que entrega el Banco Mundial 
permiten una lectura amplia. Desde lo social podemos observar: 
impacto en la calidad de vida, desmotivación y sensación de des-
protección general, aparición de patologías salud física, además 
del incremento en enfermedades de salud mental. 
Urge desde el Estado y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
una reconversión en las formas de clasificar un estrato social del 
otro. Distinguir segmentos dentro de una misma clasificación es 
una de las formas de asegurar aportes para cada uno de los secto-
res, definir políticas sociales que permitan potenciar la mejora en 
la calidad de vida de las personas, con la finalidad de aportar a so-
ciedades justas y equitativas, no basadas en el endeudamiento de 
forma exclusiva; si no, potenciando las particularidades de cada 
sector. Las cifras podemos verlas como la oportunidad de cambio, 
de generación de estrategias y de humanización de los recursos. 
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En las redes sociales del 
consejero regional, Ro-
berto Alegría, que ade-

más es amante de la naturaleza, 
publicó desconocidas fotografías 
“Un interesante hallazgo en ple-
no desierto, rocas con “Granitos 
orbiculares” una rareza geológi-
ca, que solo se habían registrado 
a orilla del mar al sur Caldera y 
que es un atractivo turístico. Es-
tas nuevas rocas se encuentran a 
unos 30 km al sur de Vallenar y 
fueron halladas por un minero 
pirquinero del sector. Espera-
mos que este sitio sea declarado 
como sitio patrimonial protegi-
do, antes de dar el lugar exacto 
y así evitar que personas extra-
ñas las intervengan y las dañen. 
¿Qué parte de la historia escon-
derán estas piedras?”, señaló.

Clase media, 
el híbrido social
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Cesfam Freirina informa sobre 12 nuevos casos de 
covid-19 y llaman a la responsabilidad en el autocuidado

Nuevos casos que están en la comuna

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el Centro de Salud 
Familiar de Freirina, in-
formaron durante el fin 

de semana pasado se confirma-
ron 12 nuevos casos positivos 
por coronavirus, con residencia 
en nuestra comuna.
"De estos nuevos casos, 8 pre-
sentaron síntomas por lo tan-
to quedaron clasificados como 
sospechosos y se transformaron 
en casos primarios. Los otros 4 
casos restantes habían sido cali-
ficados como contacto estrecho, 
por lo tanto, se encontraba en 
aislamiento obligatorio. Nuestro 
equipo trazador se encuentra 
realizando los estudios corres-
pondientes para pesquisar even-
tuales contactos estrechos desa-
rrollando las acciones necesarias 
para la contención del virus. Se 
informa además la recuperación 
de 4 pacientes positivos".
Por lo tanto, señalaron, Freirina 
suma 477 casos (470 residentes y 
7 notificados 
"Insistimos a nuestros vecinos y 
vecinas la importancia de asumir 
la responsabilidad del autocui-
dado, como medida fundamen-
tal para contener la propagación 
del virus. Al estar en etapa trans-

Diputada Cid: “Seguiré insistiendo para que 
el 100% del Royalty quede en las Regiones 
mineras del país”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid Versalovic, 
lamentó que la Comisión de Hacienda no mantuviera las 
indicaciones que presentó al Proyecto Royalty Minero, don-
de solicitaba que el 100% de los recursos quedarán en las 

regiones mineras del país donde se explota minerales como el cobre, 
el litio y toda sustancia concesibles. 
“Seguiré en esta cruzada en la sesión de sala, aún podemos lograrlo, 
para eso ingresaré nuevamente estas indicaciones y espero que mis 
colegas de Regiones las apoyen en la votación de la sesión de sala”, 
señaló. “Lamento enormemente que los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, que en su mayoría son de la Región Metropolitana y de 
regiones no mineras, no aceptarán que el 100% de este Royalty que 
se está tramitando quedará en las regiones mineras donde se explota 
los yacimientos mineros”, expresó
La legisladora insistió que “presenté indicaciones que fueron aproba-
das en la Comisión de Minería la semana pasada, orientadas a que el 
100% del Royalty quedará en las regiones mineras, que siempre han 
visto como los recursos fiscales se concentran en otras zonas del país. 
Lamentablemente una vez más nos postergan y nuestros recursos 
terminarán en Valparaíso, Santiago o Concepción o regiones que no 
son mineras. Regiones como Atacama que siempre han aportado al 
desarrollo del país tienen derecho a un justo reconocimiento en ma-
teria de recursos fiscales y por tanto rechazó esta lógica centralista”.
Finalmente, la parlamentaria insistió que “yo creo que hay una deu-
da pendiente con las regiones mineras, es justo y necesario que este 
royalty sea 100% para las estas zonas, por lo que me comprometo a 
seguir insistiendo ahora en sala para ver cómo reponer esta indica-
ción y lograr detener el abuso con las zonas mineras. Todavía pode-
mos corregir esta injusticia”.

misión comunitaria, en cual-
quier lugar podemos adquirirlo, 
por lo que es de suma relevancia 
evitar salidas innecesarias, la no 
realización de fiestas, eventos 
masivos y toda conducta que 
pueda poner en riesgo la salud 
de nuestra comunidad. El uso 
de mascarilla es obligatorio, así 
como también el lavado perma-
nente de manos e higienización 
de nuestros espacios residencia-

les", dijeron.
"Es importante señalar que la 
información que entregamos 
como equipo de salud municipal, 
es actualizada, ya que nos guia-
mos por nuestras estadísticas, 
independientemente del desfase 
de la información que entrega el 
Ministerio de Salud".
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Seremi de Salud instruye sumario sanitario 
por caja de vacunas en el aeródromo 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de la aparición de 
una imagen con caja de 
vacunas en el piso, a un 
costado de la loza del 

aeródromo Desierto de Atacama, 
fue la seremi de salud de Ataca-
ma, Claudia Valle, la que salió a 
explicar el episodio, el cual aún 
está en etapa de recolección de 
antecedentes.
Según mencionó la autoridad 
regional de salud, esta caja ha-
bría estado “dos minutos” en el 
piso, cuando se tomó la imagen 
en cuestión, especificando que 
“la responsabilidad de la baja 
de carga en el aeropuerto a la 
loza, no le corresponde a esta 
autoridad sanitaria”, agregando 
que “cuando la caja se traslada 
al centro de salud, se revisa si 
está en buen estado: el embalaje, 
como estaba la cadena de frío, y 
no ha perdido cadena de frío las 
vacunas que nos llegaron”.
Valle especificó que las vacunas 
llegaron este lunes en la empresa 
aérea Jetsmart.
Respecto del tiempo que estuvo 
la caja directamente en la tie-
rra, a un costado de la loza del 
terminal aéreo, la seremi de sa-
lud mencionó que eso se debe-

rá corroborar con la respectiva 
investigación, tanto del propio 
aeródromo, con la revisión de 
las cámaras de seguridad, como 
lo que determine el sumario sa-
nitario, ya que “los tiempos son 
concretos y no estimados”, dijo 
Claudia Valle.
Con respecto a las condiciones en 
que están las vacunas, luego de 
la revisión por parte del personal 

de la seremi de Salud, indicó que 
tanto el embalaje, como la cade-
na de frio y su contenido “está en 
buen estado y están (ahora) en 
las cámaras de frío del Hospital 
Regional”, las que corresponden 
a 2925 dosis.

 Habría quedado "2 minutos" en el piso

Comando de candidato a gobernador 
regional pide aclarar situación de 
vacunas     
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el comando del candidato a gobernador regional, 
Carlo Pezo, señalaron respecto a la situación de la caja de 
vacunas que “hoy nos hicieron llegar una denuncia grave 

y que da cuenta de una lamentable “descoordinación” que se pro-
dujo en la llegada de nuevas dosis de vacunas Pfizer, destinadas 
a la comunidad atacameña. En una situación sin precedentes, el 
cargamento no fue recibido ni retirado por ninguna entidad com-
petente al momento de arribar a nuestro Aeropuerto “Desierto de 
Atacama”, por lo que al menos una caja quedó abandonada en la 
loza de aterrizaje, sin ningún resguardo y lo que es más grave aún, 
rompiendo la cadena de frío que requiere la vacuna para inocular 
a la población”.
Los responsables de esta “descoordinación” deben entregar una 
explicación a la comunidad y más importante aún, informar que 
pasará con este nuevo cargamento de Pfizer, que, sin la cadena de 
frío correspondiente, sería irresponsable administrar la primera o 
segunda dosis, para lo que seguramente, estaban destinadas por-
que pierden toda su eficacia para combatir el COVID. Nos parece 
de una extrema gravedad este hecho, registrado esta mañana en 
nuestro aeropuerto, porque estamos hablando de vidas humanas 
y de la esperanza que muchos tienen en poder contrarrestar los 
efectos del COVID, que ya ha cobrado muchas vidas y que tiene co-
lapsado los sistemas de salud. El Intendente Patricio Urquieta y la 
Seremi de Salud Claudia Valle, tienen que aclarar esta “descoordi-
nación” y abandono en la loza de parte del cargamento de vacunas 
Pfizer, porque con estas acciones irresponsables la desconfianza de 
la comunidad se acrecienta cada día más.
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El Hospital Provincial 
del Huasco sumó un 
tercer equipo de Hos-
pitalización Domicilia-

ria (HDOM), lo que permitirá 
continuar entregando una mejor 
y más accesible atención de sa-
lud en medio de la pandemia por 
covid-19 para los vecinos de la 
provincia del Huasco.
Esta modalidad ha permitido 
atender pacientes y usuarios 
en sus hogares con un equipo 
clínico multidisciplinario, inte-
grado por médicos, enfermeras, 
kinesiólogos y conductores, que 
permiten trasladar a diversos 
sectores a los profesionales.  “La 
Hospitalización Domiciliaria 
cuenta con movilización para 
cada equipo con el objetivo de 
trasladarse a los domicilios de 
nuestros usuarios y así aten-
derlos en sus propios hogares, 
entregándoles atención médica 
y kinésica, además de una enfer-
mera que acompaña al equipo de 
HDOM. El equipo está compues-
to por enfermeras, médicos y ki-
nesiólogos. La atención que se le 
brinda es de la misma cantidad y 
calidad que si hubiese estado en 

CRÓNICA

Covid-19

el hospital”, dijo el Director del 
HPH, Juan Pablo Rojas.
Solange Morales, enfermera a 
cargo del Programa de HDOM, 
comentó que “esto es una alter-
nativa, donde hay una hospita-
lización tradicional del hospital 
que se extiende al hogar de los 
pacientes. Allí se trata al usuario 
junto con su entorno familiar y 

se le brindan las mismas aten-
ciones que se le darían al interior 
del hospital”.  El HPH ya contaba 
con dos equipos con profesiona-
les multidisciplinarios, donde 
se entrega atención, seguimien-
to y control en las casas de los 
pacientes que cumplen con los 
criterios de este tipo de hospita-
lización.

Gobierno mandata al Servicio 
de Salud para licitar el diseño 
arquitectónico del centro oncológico
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Buenas noticias registra la salud de Atacama, este jueves el 
Intendente Urquieta en nombre del Gobierno Regional y, 
junto al Director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, fir-
mó los últimos documentos para que se licite el diseño del 

nuevo Centro Oncológico para la región. Sin duda, un paso más para 
la construcción de este anhelado y esperado recinto que viene a ser 
parte del Plan Nacional del Cáncer y el mejoramiento de la Red On-
cológica en nuestra región y país. 
Al respecto, la primera autoridad regional, Patricio Urquieta destacó: 
“Hoy firmamos la última documentación con la que desde el Gobier-
no Regional mandatamos al Servicio de Salud, como Unidad Técnica, 
para que se licite el diseño arquitectónico del nuevo Centro Oncoló-
gico para la región de Atacama. Esta es una muy buena noticia, que 
nos tiene contentos porque desde el Gobierno del Presidente Piñera 
seguimos avanzando en la construcción de esta obra emblemática de 
la región, que va a acercar la atención de salud a los pacientes on-
cológicos de Atacama, que nos brindará más autonomía y que va a 
fortalecer aún más la infraestructura de salud de la región”.
Importante anuncio que cuenta con una inversión en diseño de M$ 
250.000 y un monto de ejecución de obra de M$ 20.000.000 con-
templando un área Oncología Médica y Hematología Oncológica, 
quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos y alivio del dolor, 
imagenología, farmacia oncológica además de los dispositivos nece-
sarios para la atención de pacientes como boxes de atención médica 
de especialidad.

HPH cuenta con tercer equipo 
de Hospitalización Domiciliaria

El HPH ya contaba con dos equipos con profesionales 

multidisciplinarios, donde se entrega atención, 

seguimiento y control en las casas de los pacientes que 

cumplen con los criterios de este tipo de hospitalización.



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).

7EL NOTICIERO, MARTES 04DE MAYO DE 2021

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


