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ACHS entrega 
distinción a 
municipio 
de Alto del 
Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta distinción fue en-
tregada por Gineva 
Podesta Rivadenei-

ra, subgerente de Operacio-
nes en la Región de Atacama y 
Ángelo Bolados Rojas, experto 
en Prevención de la ACHS, la 
que fue recibida por Sandra 
Anacona Garate, alcaldesa (s) 
y Juan Cortés, prevencionista 
del Municipio. 

DISTINCIÓN

Es la tercera distinción y re-
conocimiento que se hace en la 
Región de Atacama a los mu-
nicipios y la primera en la pro-
vincia del Huasco cumpliendo 
la municipalidad de Alto del 
Carmen, con los estándares 
que rigen en los planes de ges-
tión para la prevención del Co-
vid19, y que directamente han 
sido desarrollados no solo en 
el accionar interno de Munici-
pio, sino que también ha sido 
llevado a cabo en el entorno de 
las comunidades que compo-
nen esta Comuna. -

Positividad y procesamiento de PCR en 

Atacama tendría desajuste con Minsal 

Reportaje de Ciper acuso existencia de tres sistemas de registro

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Un desajuste en las ci-
fras de positividad 
difundidas por el 
Ministerio de Salud 

(Minsal) y la información ema-
nada desde la seremi de Salud 
y el Servicio de Salud Atacama 
(SSA), fue evidenciada a través 
de un reportaje publicado por el 
Centro de Investigación Perio-
dística (Ciper), según informó 
Diario Atacama. La publicación 
menciona que en marzo del 
2020 el SSA y la seremi de Salud 
manejaban una positividad del 
8,3%, y el Minsal un 6,89%, ade-
más que ese mes la región con-
taba 2.635 exámenes positivos y 
el nivel central 2.323, pese a que 
en la Región Metropolitana tra-
bajaba con un mayor número de 
PCR (33.696) de la zona, que las 
autoridades locales (31.716).
La investigación menciona que 
estos desajustes se deben a que 
las regiones analizadas (Ataca-
ma, Valparaíso y Biobío), usan 
tres sistemas de registro: la Pla-
taforma Nacional de Toma de 
Muestras, Epivigilia, y archivos 

excel enviados diariamente des-
de los laboratorios al Minsal; 
softwares que no tienen una re-
troalimentación entre sí.
Consultado respecto a esta situa-
ción, el director del SSA, Claudio 
Baeza, indicó que dicha situación 
"nos llevó a adaptar un sistema 
que diera cuenta de la realidad 
regional y que además fuera en-
viar los antecedentes de manera 
rápida al Ministerio de Salud".
Además, sobre el manejo actual 
de la información relacionada 
a la pandemia, Baeza enfatizó 
que "la Plataforma Nacional (de 
Toma de Muestras) está imple-
mentada, hemos hecho cambios 
en los flujos de derivación de 
exámenes y la información en 
cómo se reporta".

INFORMACIÓN 
PRELIMINAR

"Recordemos siempre que la in-
formación que tenemos a nivel 
regional es preliminar, las cifras 
oficiales son del Ministerio de 
Salud, porque es el Ministerio 
de Salud quien realiza una con-
solidación de datos, un análisis 
de ellos y la información que se 

entrega públicamente, por lo 
tanto va a haber diferencias en la 
información entregada, pero la 
información oficial sigue siendo 
la información emanada por el 
Ministerio de Salud", dijo el di-
rector del SSA.
A los comentarios de Baeza se 
sumó el director del Laboratorio 
de Biología Molecular de la UDA 
-donde se procesan los exámenes 
PCR de la región- César Echeve-
rría, quien se refirió al trabajo 
del SSA en el manejo de datos, 
agregando que el SSA "generó 
su propia plataforma que lo que 
hace es juntar todos los análisis 
que se hacen en el día: cuando 
se toma la muestra, se ingresa la 
muestra, cuando se recepciona 
por el laboratorio y cuando sale 
el resultado, toda esa informa-
ción se va a una plataforma que 
generó el Servicio de Salud que 
se llama La Copiapó y esa infor-
mación se traspasa en tiempo 
real a la Plataforma Nacional de 
Toma de Muestras".
Se debe considerar que el Labo-
ratorio de Biología de la UDA 
está ad portas de iniciar los tra-
bajos de secuenciación de mues-
tras del SARS-CoV-2, labor que 

permitirá saber fehacientemente 
qué variantes del virus circulan 
en Atacama, y si se han desarro-
llado o no en la región, variantes 
desconocidas del coronavirus.
Entendiendo la relevancia que 
tendrá esa información en la lu-
cha contra la pandemia, Eche-
verría explicó cómo manejarán 
esos resultados, para que no 
ocurran situaciones como las co-
rroboradas por Ciper. "Esos son 
datos pesados, los resultados de 
la secuenciación pesan gigas, no 
es un pdf con resultados si es po-
sitivo o negativo, estos son datos 
robustos", aclaró desde un prin-
cipio el profesional.
Añadiendo que "el ISP (Instituto 
de Salud Pública), nos hace en-
viar estos datos robustos, ellos 
generaron una plataforma para 
enviar estos datos, para que sean 
finalmente sea analizado y corro-
borado lo que nosotros encon-
tremos en esa secuencia especí-
fica. Es otro sistema que no tiene 
que ver con la Plataforma Nacio-
nal de Toma de Muestras, es otro 
sistema que tiene el ISP para la 
base de datos de la secuencia del 
virus SARS-CoV-2"
Otro factor que influye en la 
diferencia de los indicadores 
covid-19 que manejan las auto-
ridades de salud en Atacama, 
respecto al Minsal, es la cantidad 
de pruebas PCR que se informan 
a la Región Metropolitana en un 
día o desde la consulta médica.
Este factor se puede encontrar 
en los informes del instituto Ico-
vid, cuya última entrega mencio-
na que Atacama es la región con 
menor porcentaje de entrega de 
exámenes informados al nivel 
central (41%).
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Concejales se Freirina se reúnen 
por última vez

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MARTES 22 DE JUNIO DE 2021

Por Georg Unger
Psicólogo y académico UCEN

Los eventos traumáticos cambian la 
perspectiva que las personas poseen 
sobre sí mismas y el mundo. Las re-
laciones de confianza y cooperación 
se debilitan y se cuestiona la ‘justi-
cia’ del mundo. En este sentido, los 
traumas colectivos rompen los lazos 
de relación entre el individuo y la co-
munidad, lo que afecta especialmente 
a las y los adolescentes. Los estudios 
están demostrando que, a pesar de 
su relevancia, las cuarentenas lamen-
tablemente producen aislamiento y 
confinamiento, es decir la experiencia 
del ‘encierro’. El confinamiento pro-
duce estrés psicosocial y exacerba los 
síntomas de trastornos psicológicos 
previos.
Uno de los principales problemas que 
afecta a la población y con más fuerza 
a los adolescentes, es precisamente la 
relación entre confinamiento y estrés 
psicosocial. Para la cultura juvenil, 
el aislamiento es causa de la ruptura 
del soporte emocional que dan los 
grupos de pares. Se ha demostrado, 
por ejemplo, que la anorexia aparece 
más intensa en los casos de meses re-
cientes si se le compara con el período 
pre-pandemia. En un estudio practi-
cado en Irlanda se encontró que niños 
y adolescentes experimentan efectos 
adversos en la salud mental a causa 
de la pandemia, como sentimientos 
de aislamiento social, depresión, an-
siedad y el aumento de conductas mal 
adaptativas.
En otros estudios se ha descubierto 
que familias con niños con desorde-
nes del espectro autista reportaban un 
aumento de problemas de salud men-
tal asociadas fuertemente al cambio 
de rutinas y en el Reino Unido se ha 
estudiado la relación entre pandemia 
y violencia contra niños y adolescen-
tes. Así también, otras investigacio-
nes muestran que, en este contexto, 
los padres con trastornos psiquiátri-
cos pueden ejercer violencia contra 
niños, niñas y adolescentes. Otros 
informes discuten la complejidad y 
la pluralidad de los factores involu-
crados en la producción de la salud 
mental y del sufrimiento psíquico de 
niños y adolescentes, especialmente 
aquellos que tienen el acceso de sus 
derechos debilitados o violados, exi-
giendo acciones intersectoriales que 
apoyan la atención psicosocial.
Para ello deben coordinarse las re-
des primarias, secundarias e insti-
tucionales, parte de este apoyo está 
sin vías de comunicación por lo que 
en algunos países se están aportando 
servicios de atención en salud mental 
online cuando los o las adolescentes 
buscan ayuda.
Otro estudio e intervención, atendió 
al impacto de foros grupales que se 
asemejan en sus posibilidades a los 
grupos de apoyo y autoayuda. Hay 
que ser creativos en esto e informar 
bien las intervenciones psicosociales.

Adolescencia, 
pandemia y 
salud mental
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Por Vocería de Los Pueblos

Ad portas del inicio del funcionamiento de la Convención 
Constitucional, la publicación del Decreto Supremo que 
convocará a su primera sesión y frente a una serie de 
posicionamientos pú-

blicos de diversos sectores polí-
ticos a su respecto, como Vocería 
de los Pueblos y en congruencia 
con las garantías democráticas 
de nuestro primer llamado y en 
base a la necesaria transparencia 
del proceso, nos vemos en la ne-
cesidad de manifestar:

1. La instalación de la Conven-
ción Constitucional dará co-
mienzo al quehacer que nos ha 
sido encomendado, siendo el 
primer momento de encuentro 
presencial entre quienes hemos 
sido electas y electos convencio-
nales constituyentes.

2. Creemos fundamental que el diseño de dicha actividad, la de-
finición de los elementos simbólicos que la enmarcarán y los di-
versos aspectos procedimentales que le acompañarán, puedan ser 
definidos de la misma forma en que debiese ser llevado el proceso 
en su conjunto: mediante una instancia participativa, de carácter 
inclusiva, plurinacional, paritaria con perspectiva de cuidados, 

respeto de la naturaleza, territorial, descentralizada, con autono-
mía y sin tutelas. Además, sobre todo para quienes provenimos de 
regiones urge coordinar si iniciaremos nuestro trabajo a la breve-
dad para organizar nuestros viajes y estadía.
 

3. El Decreto Supremo a dictarse 
prontamente para convocar a la Con-
vención Constitucional, sólo debe re-
mitirse a indicar el lugar y la fecha de 
su primera sesión. 
 
4. Por lo expuesto, hacemos un llama-
do a todas y todos los convencionales 
constituyentes a que nos reunamos 
para abordar estos temas y sus deta-
lles. Para tal efecto, convocamos para 
este lunes 21 de junio a las 10 am, vía 
la plataforma virtual Zoom. Dejamos 
el siguiente formulario para la ins-
cripción de los y las constituyentes: 
https://forms.gle/TFQwtLUaFxCtS-
kyw7
 

En tiempo de renovación de la naturaleza con la llegada del Inti 
Raymi, el Wvñol Xipantu y el Mara T’aqa, hacemos un llamado a 
las y los constituyentes a renovar su compromiso con ella, con los 
pueblos, y a fortalecer la democracia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado se reali-
zó una de las últimas reu-
niones con los concejales 

del periodo 2016-2021. 
En la oportunidad se desarrolló 
la Comisión de Gestión Interna 
y Proceso Administrativo, para 
dar cuenta de las principales ac-
ciones del 2016 al 2020. 
Tanto la Municipalidad de Frei-
rina y la comunidad organiza-
da agradecieron el trabajo que 
realizaron los concejales en su 
gestión.

En tiempo de renovación de la 
naturaleza con la llegada del Inti 

Raymi, el Wvñol Xipantu y el Mara 
T’aqa, hacemos un llamado a las 
y los constituyentes a renovar su 

compromiso con ella, con los pueblos, 
y a fortalecer la democracia

 Conversar propuestas para la 
instalación de la Convención 

Constitucional
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Firman convenio para implementar 
pilotos regionales de la Política 
Nacional de Desarrollo RuralRealizan taller de conservación 

de humedales costeros 

Y de aves playeras en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En reunión online enca-
bezada por el Seremi 
de Medio Ambiente, 
Guillermo Ready junto 

a profesionales de la Seremi del 
Medio Ambiente se realizó el 
“Taller de Conservación de Hu-
medales Costeros y Aves Playe-
ras de Atacama” con el objetivo 
de mostrar el estado de inicia-
tivas de conservación de estos 
humedales, además de ver ex-
periencias internacionales y na-
cionales respecto a la gestión de 
humedales costeros y protección 
de aves playeras.
El taller fue coordinado por la 
seremi del Medio Ambiente de 
la Región de Atacama  en con-
junto al Centro Neotropical de 
Entrenamiento en Humedales, 
el Centro de estudios y conserva-
ción del Patrimonio Natural (CE-
CPAN) y la Red de Observadores 
de Aves y Vida Silvestre de Chile 
(ROC), quienes realizaron sus 
exposiciones dando importantes 
recomendaciones para gestión 
de humedales costeros y cuidado 
de avifauna en la región de Ata-
cama.
En esa línea el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
explicó que “es importante re-
cordar que los humedales son 
fuentes fundamentales de agua, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversas autoridades lanzaron el Consejo Nacional de 
Desarrollo Rural, que permitirá la implementación de 
la Política Nacional de Desarrollo Rural.
El 25,5% de los chilenos viven en zonas rurales, las que 

corresponden al 83% del territorio de Chile, pero que aún pre-
sentan importantes brechas frente a las áreas urbanas, como por 
ejemplo, el 52% de las familias rurales tienen acceso a la red públi-
ca de agua potable en sus casas; solo el 33% de la población rural 
tiene acceso a un computador y menos de la mitad de los habitan-
tes rurales tiene acceso a internet.
Este consejo permitirá visibilizar e identificar las necesidades y 
brechas de los sectores rurales y proponer soluciones que mejoren 
la calidad de vida y aumenten las oportunidades en las comunas 
rurales de Chile.
De acuerdo a lo propuesto en la PNDR, las regiones cumplen un 
rol fundamental en su implementación, por tanto, se hace necesa-
rio establecer una relación de colaboración entre ODEPA y SUB-
DERE; para la ejecución de Pilotos Regionales de Desarrollo Ru-
ral en tres regiones: Atacama, O'Higgins y Aysén, todo esto en el 
marco del actual proceso de fortalecimiento a la regionalización 
que experimenta el país, y también como uno de los principales 
ejes del Ministerio de Agricultura: potenciar el desarrollo de los 
territorios rurales.
Al respecto, el intendente de Atacama, Patricio Urquieta, dijo que 
“El mundo rural de Atacama tiene una gran importancia para 
nuestro Gobierno, porque queremos que las familias que viven en 
comunas rurales tengan las mismas oportunidades de salir ade-
lante que las de sectores urbanos.  El trabajo, la tierra, el agua, la 
infraestructura vial, la conectividad digital, son parte de los temas 
de interés que nos comprometen en las regiones para que las fami-
lias que viven en la ruralidad tengan una vida más plena.  Por eso 
trabajamos en este modelo de intervención de zonas rurales junto 
a la Ministra de Agricutura para formar una alianza con universi-
dades, que nos permitan implementar la política nacional de desa-
rrollo rural. Vamos a constituir un consejo regional de desarrollo 
rural, vamos a fortalecer las capacidades del Gobierno regional, y 
con ello vamos a elaborar un plan para lograr un modelo de ges-
tión que sea una hoja de ruta con un horizonte claro para la región 
de Atacama”.

y su conservación mantiene fun-
ciones ecosistemicas relevantes, 
además de mantener una rica 
flora y fauna con énfasis en avi-
fauna”.
En ese ámbito el ministerio del 
medio ambiente presento di-
versas iniciativas que está rea-
lizando en el marco de la con-
servación de Humedales y aves 
playeras tales como la declara-
ción de Santuarios de la Natu-

raleza y apoyo en la elaboración 
de respectivos planes de manejo, 
el desarrollo de la Estrategia Na-
cional de conservación de Aves, 
el desarrollo de Plan de Recupe-
ración, conservación y Gestión 
de Golondrinas del Mar del Nor-
te y la Implementación de la ley 
de Humedales Urbanos.
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Certifican a mujeres de Freirina con 
curso de peluquería canina 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante un control 
preventivo en la 
ruta 5 Norte, en 
la comuna de la 

Ligua, personal del OS7 San 
Felipe decomisó 9 paquetes 
contenedores de 8 kilos 832 
gramos de marihuana, que 
eran transportados en una 
maleta de viaje al interior de 
un auto.

VALLENAR

Con el hallazgo, se logró es-
tablecer que la droga prove-
nía de Santiago con destino a 
Vallenar, por lo que se inició 
una investigación coordinada 
por el Ministerio Público y 
bajo autorización judicial, lo-
grando detener en Vallenar al 
cabecilla de este ilícito y pos-
teriormente a cuatro personas 
más por su participación.
Finalmente, dos de los deteni-
dos pasaron a control de de-
tención, en tanto los otros tres 
imputados quedaron libertad.

Encuentran 9 kilos de 
marihuana al interior 
de una maleta en La 
Ligua que venía a 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un grupo importante 
de mujeres en Frei-
rina finalizaron el 
"Curso de Servicio 

de Peluquería Canina" pertene-
ciente al "Programa Becas Labo-
rales" del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo SENCE  y 
ejecutado por la Otec Calar Ltda, 
iniciativa que fue coordinada por 
la Oficina Municipal de Interme-
diación Laboral OMIL.
La actividad se desarrolló en de-
pendencias de la OPD de Frei-
rina, con la presencia del Ad-
ministrador Municipal Luciano 
Osorio, quien  valoró   que exista 
este tipo de capacitaciones en la 
comuna. “Queremos destacar el 
compromiso de estas 20 veci-
nas beneficiadas que asistieron 
al curso, eso habla muy bien de 
ellas. Además este tipo de talle-
res nos permite diversificar la 
oferta de capacitación para nues-
tros emprendedores” dijo el Ad-
ministrador.
La alumna Janette Huerta, una 
vez finalizado el taller indicó 
que: "Quiero agradecer a la Mu-
nicipalidad y a la Otec Calar,  por 
la oportunidad dada. Somos un 
grupo de mujeres que queremos 
hacer un emprendimiento en 
cuanto a peluquería canina y he-
mos tenido la suerte que en 103 
horas de trabajo muy arduo; con 

una excelente profesora y veteri-
naria, que nos han entregado una 
gran cantidad de conocimientos. 
Hemos logrado una capacitación 
primaria con muchas ilusiones 
de volver a seguir trabajando con 
este equipo profesional, para po-
der lograr un emprendimiento 
en la comuna".
En tanto que la Directora de la 
empresa de capacitación Belcia 
Calderón dijo que: "Estamos 
muy contentos y satisfechos con 

La iniciativa es parte del programa “Becas Laborales” de Sence

el proceso que hemos obtenido. 
Las alumnas han tenido un cien 
por ciento de asistencia, pero 
principalmente el trabajo que 
han realizado se ha visto refleja-
do en forma física. El programa 
es completo, tiene una parte téc-
nica que es todo el aprendizaje 
de principio a fin y posterior-
mente hay dos días de capacita-
ción en emprendimiento, como 
crear un proyecto y al final se le 
da un set de herramientas para 

que puedan desde sus casas te-
ner un emprendimiento y desde 
allí seguir ampliándose”.
Cabe destacar que este es el pri-
mer curso de peluquería canina 
que se certifica en la región de 
Atacama y que en Freirina ob-
tuvo muy buenos resultados, pa-
sando a ser un curso piloto para 
futuros talleres.
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CMP entrega 29 nuevas becas de educación 
superior a estudiantes de Atacama y Coquimbo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de seguir 
fomentando las capa-
cidades académicas de 
jóvenes talentos loca-

les, este jueves 17 de junio, Com-
pañía Minera del Pacífico (CMP) 
entregó 29 nuevas becas de es-
tudio superior, denominadas 
Jaime Charles, en las comunas y 
localidades donde se establecen 
sus operaciones. 
La entrega se realizó a través de 
una ceremonia virtual, que contó 
con cerca de 50 partícipes, en-
tre ellos los nuevos becados, sus 
padres y apoderados, ejecutivos 
de la empresa y el fundador del 
proyecto FarmHability, Alfredo 
Carrasco, quien a través de su 
enriquecedora experiencia resal-
tó la importancia de la educación 
desde una mirada inclusiva. 
En su versión 2021, CMP premió 
el esfuerzo personal y la preocu-
pación del medio familiar de 21 
alumnas y 8 alumnos, proceden-
tes de las comunas de Caldera 
(6), Huasco (9) y Freirina (3); y 
las localidades de Incahuasi (2), 
Chungungo (2) y Guayacán (7), 
pertenecientes a Vallenar, La 
Higuera y Coquimbo, respecti-
vamente. 
De esta forma y desde el año 
2012, la compañía ha otorgado 
un total de 80 subvenciones, 
siendo la mayoría adjudicadas 
por estudiantes de género feme-

nino, con un 67,5%; y utilizadas 
en áreas como ingeniería, educa-
ción, salud y ciencias sociales. 
Cabe mencionar que 22 jóvenes 
han logrado obtener sus títulos 
universitarios mediante el apoyo 
de la beca Jaime Charles. Uno 
de ellos es Antiza Carrizo, quien 
se desarrolla como ingeniera en 
prevención de riesgos en la em-
presa Sermac, que presta ser-
vicios en la faena Puerto Punta 
Totoralillo de CMP. “Estoy muy 
agradecida de la empresa por 
abrirme las puertas a nivel edu-
cacional y laboral”, apuntó. 

Al respecto y junto con felicitar a 
los nuevos beneficiados, el geren-
te general de Compañía Minera 
del Pacífico, Francisco Carvajal, 
aseguró que “El caso de Antiza es 
una muestra de que nuestro pro-
pósito como organización va por 
buen camino. Y es que entregar 
herramientas y oportunidades 
académicas permite el fortaleci-
miento del desarrollo sostenible 
en los territorios de los cuales so-
mos parte”.  

La compañía ha otorgado un total de 80 subvenciones, la mayoría dirigidas a mujeres

Su interés en trabajar 
con los municipios, ma-
nifestó el Gobernador 
electo Miguel Vargas 

Correa en reunión con equipo 
de la Secretaria Ejecutiva de la 
Asociación Regional de Muni-
cipios de Atacama, donde se 
refirió a la necesidad de que los 
municipios, en especial los de 
comunas más pequeñas, pue-
dan contar con apoyo para la 
formulación de proyectos e ini-
ciativas que les permitan contar 
con más recursos y así atender 
las distintas demandas que ob-
servó durante su campaña y que 
le presentaron los habitantes y 
organizaciones en sus recorri-
dos.
Que los municipios puedan con-
tar con las capacidades técnicas, 
en especial en las secretarias co-
munales de planificación, será 
una prioridad durante  su ad-
ministración, “ya que mientras 
más proyectos elegibles tengan 
los municipios, mayor serán 
las posibilidades de acceder a 
financiamiento y así  atender 

Gobernador Vargas se reunió con 

ARMA y manifestó su interés de 

trabajar de cerca con los municipios 

las demandas de la población, 
este será un eje central de nues-
tro Gobierno Regional”, advirtió 
Vargas.
El Gobernador electo señaló 
su interés que desde ARMA, se 
produzcan estas articulaciones, 
aprovechando la capacidad que 
tiene esta organización para 
que de manera unida, los mu-
nicipios sean actores relevantes 
en la materialización de los re-
sultados que se pretende pueda 
tener esta nueva figura política 
que comienza a establecerse en 
la región y el país.
Desde ARMA, señalaron que “a 
partir de la asunción de las nue-
vas autoridades comunales, este 
28 de junio, se generarán las 
condiciones para que los conce-
jos municipales y sus alcaldes, se 
puedan reunir con el Goberna-
dor Vargas y comience un  tra-
bajo mancomunado, que busca 
el bienestar para un mejor futuro 
de Atacama y su gente”, destaca-
ron.
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