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DC en Atacama:
“En Vallenar
contamos con un
gran respaldo”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

En toda la provincia las preferencias fueron para la senadora de la DC

El Huasco da el voto y
convierte a Provoste en
candidata a la Presidencia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

No hay nada más importante que Chile, por eso estamos acá", afirmó la nueva candidata presidencial,
la vallenarina, Yasna Provoste,
cuando se subió al escenario
que estaba plantado en la plaza
O´Higgins de Vallenar, luego de
conocer los resultados de la Consulta Ciudadana.
Y es que el triunfo de Provoste en
Atacama, fue aplastante. Según
las cifras entregadas, en Atacama
Provoste logró el 84,2% de los
votos, y Vallenar le entregó gran
cantidad de estos. La capital provincial se portó bien con la senadora. De hecho, la provincia del
Huasco le entregó su confianza,
ganando en todas las comunas
del Huasco.
En Vallenar, Provoste alcanzó un
92,8% (2.747 votos), Narváez un
5,3% (157 votos) y Carlos Maldonado un 1,9% con 57 sufragios.
En Freirina, Provoste logró un

Según las cifras entregadas, en Atacama Provoste
logró el 84,2% de los votos, y Vallenar le entregó gran
cantidad de estos.

l conocerse los resultados de la Consulta Ciudadana, el presidente
de la DC en Atacama, Rodrigo
Hidalgo, expresó que "fue un
importante triunfo, muy trabajoso, en un tiempo muy corto, con
sentido de unidad de la centro
izquierda, hemos dado un gran
paso para tener una candidatura
presidencial en noviembre; y en
Vallenar, la casa de nuestra candidata, contamos con un importante respaldo". Miguel Carvajal,
vocero del PS, hizo un balance
austero. "Como desafío democrático era complejo porque no
contábamos con la difusión y las
herramientas de una primaria
legal, los partidos tuvimos que
hacernos cargo de un trabajo arduo que sentimos fue retribuido
porque tuvimos un flujo constante de gente que vino a votar".
Respecto a la cantidad de votantes indicó que "fue más bajo que
la primaria convencional, pero
aún es una ganancia porque estamos sacando una decisión que
se tomaba históricamente entre cuatro paredes a una abierta
para que la ciudadanía pudiera
opinar".

Narváez: “No puede ganar
Sichel, el continuador de
Sebastián Piñera"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

81,2% (251 votos), Narváez logró 14,9% con 46 preferencias y
Maldonado 3,9% con 12 votos.
En Huasco, la senadora alcanzó 86,7% con 388 sufragios,
Narváez con 9,4% con 43 votos
y Maldonado con 3,9 % con 18
preferencias. Finalmente en Alto
del Carmen, la exgobernadora
del Huasco, logró 86% con 154
votos, Narváez alcanzó un 4,5%
con 8 preferencias y Maldonado
obtuvo 9,5% con 17 votos.
"Me quedé en Vallenar porque
soy de acá, porque la señal que
queremos decir es que vamos a
abrir La Moneda a este Chile: al
de las regiones y las comunidades", sostuvo, porque "Chile será
un Estado plurinacional".

"Tenemos que ser capaces de
trabajar en unidad (al interior de
la oposición) por el bien de nuestro país, el próximo Gobierno no
puede llegar a improvisar y tampoco cambiar de un Sebastián a
otro", dijo Provoste, en referencia al Presidente Sebastián Piñera y al candidato de Chile Podemos+, Sebastián Sichel.
"Hoy lo que queremos es agradecer el testimonio de tantas personas que han concurrido a los
locales de votación a pesar de las
condiciones climáticas para emitir su voto, y decir que quieren
ser parte de las transformaciones
que nuestro país requiere", agregó la candidata presidencial de la
Democracia Cristiana.
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a primera en reconocer la victoria de la presidenta del Senado -cargo al que deberá renunciar durante los próximos días
-fue la precandidata del PS, PPD, Nuevo Trato y el Partido
Liberal, Paula Narváez, quien afirmó que "esta consulta le entrega un
piso de legitimidad importante al triunfo de la senadora Provoste".
Narváez agregó que al hablar con la ganadora, "al mismo tiempo, planteé mi entera y total disposición de ser siempre un factor de
unidad y fortalecimiento del proyecto político de la centroizquierda".
"Chile demanda una nueva forma de hacer las cosas, con audacia
y responsabilidad", dijo Narváez y afirmó que "estoy a disposición de
la unidad del centro y la izquierda... No puede ganar Sichel, el continuador de Sebastián Piñera". El precandidato y líder del PR, Carlos
Maldonado, luego saludó el triunfo de Provoste diciendo que "los resultados son claros, han privilegiado la opción de la senadora y eso
es evidente aunque quede la mitad de los votos", cerca de las 21:00
horas, con el 53,4% de las mesas escrutadas. Este porcentaje significa
en concreto la votación de 60.186 personas: "Es una participación
baja, por lo que nos queda bastante tarea en adelante", sostuvo el
presidente del PR, quien, al momento de votar, dijo tener "la ilusión
que participe un millón" de personas.
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PUNTOS DE VISTA

La
inquietante
polifarmacia
en el adulto
Paula Molina, Químico farmacéutico
de Farmacias Ahumada
A medida que las personas envejecen,
comienzan a padecer diversas patologías y deben aprender a convivir con
varios medicamentos para tratarlas.
La prescripción de éstos siempre se
hará por la salud del paciente, aunque también conllevaría el riesgo de
problemas asociados a la ingesta de
varios fármacos a la vez como efectos
adversos, sobredosis, subdosificación,
ineficacia o interacciones entre ellos,
convirtiéndose en un peligro real para
el bienestar de esta población.
Investigaciones estadounidenses del
Clinic Geriatric Medicine señalan que
un 30% del total de las prescripciones
de fármacos son hechas a este grupo
etario, mientras que un 40% de ellos
ocupa -por lo menos- un fármaco de
venta libre con alta frecuencia. A nivel
local, un estudio realizado a partir de
los resultados de la Encuesta Nacional
de Salud indica que casi el 32% de los
mayores de 65 años consumen cinco
o más medicamentos, complejizando
el panorama ya que casi el 50% de los
adultos mayores con polifarmacia se
automedica, de acuerdo al Programa
Nacional del Adulto Mayor del Minsal.
Si bien cualquier paciente podría
presentar efectos negativos a ciertos
fármacos, las características propias
de este grupo los hacen más susceptibles a producir cambios en la farmacodinamia y la farmacocinética que
aumentarían este riesgo. Por esto, es
clave mejorar la comunicación entre
médicos y pacientes, ya que indicaciones poco claras podrían generar una
“cascada farmacológica”, en la que se
comienzan a recetar más medicamentos para manejar efectos adversos o
sintomatologías que se asemejan a
otras. Sí, claramente esto provoca un
problema mayor.
Para la Health Care Financing Administration de Estados Unidos, en esta
etapa la monitorización del consumo
de medicamentos es fundamental,
sobre todo porque estos pacientes
siempre son tratados por más de un
facultativo a la vez. El mantener un
listado actualizado de los medicamentos, documentar las indicaciones de
nuevas recetas, resultados posteriores
a la ingesta, además de los logros terapéuticos, serán primordiales para
que un especialista pueda establecer
eficacias, interacciones o efectos negativos y se reduzcan los riesgos de la
polifarmacia.
Por último, nuestra sociedad sigue al
debe con los adultos mayores, considerando que sólo contamos 146
geriatras en todo Chile (cuando deberían ser cerca de 700, de acuerdo
a parámetros de la OMS) y aún tenemos regiones sin la presencia de
estos especialistas. El adulto mayor y
sus problemáticas médicas deben ser
consideradas como una de las prioridades de nuestro sistema sanitario,
para brindar una mejor calidad de
vida, bienestar y dignidad en la última
etapa de la vida.

Hacia una educación
egocéntrica
Por Marietta Pizarro Carretta, académica Facultad de
Educación y Ciencias Sociales

P

reocupa la disminución del asombro educativo por el impacto acelerado del clima en la tierra y sus cambios migratorios de especies y grupos humanos. ¿Será que somos
un país acostumbrado a los desastres socio-naturales? ¿O
simplemente las diversas pandemias nos han hecho ocuparnos legítimamente de la sobrevivencia presente?
La educación se realiza para transmitir el conocimiento, pero en
esencia para transformarlo en pos de un futuro mejor para tod@s.
Entonces no basta con enseñar del currículo conceptos físicosquímicos, biológicos y climáticos o enseñar solo a reconocer pasivamente sus problemáticas. Es urgente concienciar que somos
naturaleza misma y parte de ella, que debemos generar aprendizajes enactivos y experienciales en la escuela y comunidad que realmente permitan comprender los problemas socioambientales y su
pronta mitigación, así como la voluntad de no perder el tiempo en
prácticas educativas que no conducen a la sostenibilidad planetaria.
Mayor desafío es superar dos concepciones: el antropocentrismo
humano que vive a costa de la naturaleza, y la idea de que el conocimiento de las personas, grupos, organismos y objetos se fragmentan para estudiarlos (como las asignaturas). Definitivamente hay
que avanzar hacia una educación ecocéntrica, ofreciendo aprendizajes que permitan el discernimiento de que todo está retroproyectado e interconectado, formando para la comprensión de
que los fenómenos del universo, planeta, y todos los organismos y
nuestras comunidades, están interrelacionados desde lo material,
lo cognitivo, lo social-natural y también lo espiritual.
Avanzar en esta dirección implica cambiar el modelo educativo y
las acciones concretas en el aula, sea presencial o virtual. Requiere
repensar el desarrollo de las habilidades y actitudes en nuestros
estudiantes, así como la participación educativa comunitaria y
cómo entre tod@s tomamos decisiones del hábitat en el cual deseamos seguir viviendo.

La educación se realiza para transmitir
el conocimiento, pero en esencia para
transformarlo en pos de un futuro mejor
para tod@s. Entonces no basta con enseñar
del currículo conceptos físicos-químicos,
biológicos y climáticos o enseñar solo a
reconocer pasivamente sus problemáticas.
Es urgente concienciar que somos
naturaleza misma y parte de ella, que
debemos generar aprendizajes enactivos y
experienciales en la escuela y comunidad
que realmente permitan comprender los
problemas socioambientales y su pronta
mitigación, así como la voluntad de no
perder el tiempo en prácticas educativas
que no conducen a la sostenibilidad
planetaria.

La abuela de la candidata
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta la plaza O´Higgins
llegó la sra Abigail,
abuela de la candidata
a la Presidencia de Chile, Yasna
Provoste.
“Vallenar, mi familia, son el centro de mi vida. Me dan las certezas de quién soy y de dónde
vengo. En mi historia personal,
mi abuela Abigail, que hoy se
acercó a la plaza a acompañarme a votar, representa los valores de solidaridad y comunidad
que deseo para todo Chile”, dijo
la candidata en redes sociales.
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ACTUALIDAD
Fiscalía de Atacama

Condenan a alcalde de Alto del Carmen
por manejo en estado de ebriedad
Municipio de Alto del Carmen
firma convenio de comodato por
jardín infantil para JUNJI

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama,
mediante una audiencia
de juicio simplificado,
obtuvo una condena en
contra del actual alcalde de Alto
del Carmen, quien fue investigado por hechos constitutivos de
delito cometidos en el año 2019.
De acuerdo a lo señalado en la
audiencia por el fiscal adjunto
de Vallenar, Roberto Robledo,
el condenado, Cristian Olivares
Iriarte, fue sorprendido el día
20 de septiembre del año 2019
por personal de Carabineros
conduciendo un camión por la
ruta C-495 en la localidad de El
Tránsito en manifiesto estado de
ebriedad. Siendo en aquella ocasión detenido, sin que resultaran
personas lesionadas ni ocurrieran daños materiales.
Frente a estos hechos, la Fiscalía abrió la respectiva investigación y luego que se solicitará
la postergación de la audiencia
programadas en esta causa por
parte de la defensa, finalmente
este viernes se concretó la instancia judicial en que el imputado aceptó responsabilidad en los
hechos indagados. Frente a ello,
y a solicitud de la Fiscalía, el Juez
de turno determinó la pena de

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l director regional de JUNJI, Luis Campusano y el alcalde
de Alto del Carmen, Cristian Olivares, firmaron el convenio
de comodato por el jardín infantil Alternativo “Frutitos del
Valle” ubicado en la localidad de las Marquesas en la co-

61 días de presidio menor en su
grado mínimo, sanción que fue
sustituida por reclusión parcial
domiciliaria durante el periodo
que se extienda la condena.
De acuerdo a lo informado por
el fiscal Robledo, junto a dicha
pena se aplicaron sanciones accesorias previstas en la Ley de

Tránsito y que dicen relación con
la suspensión de cargos y oficios
públicos durante la condena, la
suspensión de la licencia de conducir por un periodo de 2 años y
multa de una Unidad Tributaria
Mensual.

muna.
Firma que viene entregar a Junji la administración del terreno para
de esta manera, contar con uno de los requisitos más importantes
para completar la postulación al Reconocimiento oficial, lo que se
traduce en que este jardín podría ser uno de los primeros en Chile en
contar con esta categoría.
En una muestra de identidad los niños y niñas del jardín, presentaron un baile denominado “trote Tarapaqueño”, además de obsequiar
un dibujo realizado por ellos mismos a las autoridades presentes.
En este contexto el alcalde de Alto del Carmen, Cristian Olivares, ratificó su compromiso con el jardín infantil “asistimos a esa importante
firma de comodato, teniendo en cuenta el compromiso que existe del
municipio con el jardín infantil “Frutitos del Valle”, sobre todo por
lo que aportan a nuestra comuna y a la localidad de marquesa donde
esta ubicado. Esta firma viene a sellar el traspaso del jardín a Junji
quien cumple una labor importantísima y que sabemos que desarrollan de la mejor manera las potencialidades de este jardín”, señaló.
En tanto, el director regional de JUNJI Atacama, Luis Campusano,
agradeció el compromiso de las funcionarias del jardín infantil y del
municipio que hizo posible este traspaso, “esta firma de comodato
es el paso inicial para la obtención de parte de JUNJI del reconocimiento oficial de este jardín, que de concretarse sería un hito, ya que
podría convertirse en uno de los primeros jardines alternativos de
chile en contar con RO”, indicó.

Senda se reúne con
delegada presidencial
para informar sobre
modificaciones a la ley
de alcoholes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

os principales alcances del proyecto de ley que modifica la ley de alcoholes en
nuestro país, dio a conocer la directora regional de Senda Atacama, Silvia Jorquera en una reunión sostenida con la delegada presidencial provincial del Huasco,
Nelly Galeb Bou. En el encuentro se pudieron establecer coordinaciones entre ambas
entidades gubernamentales para llevar a cabo un plan de acción destinado a informar
a la comunidad y a exponer sobre la materia a los respectivos Consejos Comunales de
Seguridad Pública (CCSP).
La iniciativa tiene por objeto disminuir la ingesta de alcohol y propender a un consumo responsable mediante la inclusión de advertencias e información en su etiquetado
y envasado, así como estableciendo diversas restricciones a su publicidad y consumo.
La iniciativa contempla además una serie de otras medidas tendientes a fortalecer otros
factores protectores de los niños, niñas y adolescentes, en el país.
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DEPORTES Y ALGO MÁS
Hinchas de
Vallenar apoyan
desde "el muro"
al nuevo plantel
y hubo cánticos a la
dirigencia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De todas formas y cualquier modo, la hinchada de Deportes Vallenar apoyó al Gigante del Huasco en Freirina. Desde la periferia del estadio y sobre las barandas, la barra de Vallenar entregó
su energía y alentó a los jugadores durante el partido en Freirina. Al terminar el encuentro, y con la tristeza de la derrota,
hubo cánticos a la dirigencia del club respecto de la forma en
que han llevado la administración del club en la participación e
inicio en Tercera División.

En Freirina

Deportes Vallenar comienza el retorno a Segunda
Profesional con una derrota de local
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na contundente derrota por tres a cero
sufrió Club de Deportes Vallenar ante
Provincial Ovalle, en el inicio de
la primera fecha del torneo de
Tercera División A.
Todo empezó mal, cuando por
razones que se desconocen tres
de los carné de jugadores de los
Albiverdes, no llegaron por parte de ANFA, lo que impidió que
tres de los titulares que iban fijos en la oncena del entrenador
Fernando Guajardo, no pudiesen
jugar el encuentro.
Ante esto, el elenco verde debió
improvisar en la oncena y debió
hacer ingresar a tres jugadores
que no estaba en la oncena inicial, cambiando completamente
el planteamiento que existía para
el partido. Nelson Galleguillos,
central; Sebastián Ossandón y
Claudio Silva, ambos delanteros,
quedaron sin ver minutos en el
encuentro deportivo. A esto, se
le suma que ANFA informó el

sábado en la noche, que el jugador Kamilo Hunger estaba
habilitado para jugar, luego de
haber sido liberado por el cuerpo técnico debido a la tardanza
en la entrega de su resultados de
PCR. Al saber esto, el jugador pidió prestado un vehículo y tuvo
un accidente de tránsito, que le
impidió llegar a jugar a Freirina.

DEPORTIVO
En lo deportivo, se vio un equipo
que tiene poco fútbol, y minutos
jugando en conjunto, lo que se
evidenció en las falencias defensivas y un mediocampo que no
podía hilvanar jugadas de ataque
ni juntarse de manera conjunta
con los delanteros.
“Es complicado hacer un aná-
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lisis ante todo los pormenores
que tenemos antes de empezar
todo esto. Llegamos a Freirina a
entrenar el miércoles y de ahí en
adelante adaptarse a las condiciones que hay acá. Ahora antes
del partido nos avisan que no
hay tres carné de los chicos que
venían jugando de titular y debimos hacer cambios sobre la marcha, además tenemos un equipo
muy corto, y se nos complicó
todo”, dijo el entrenador Fernando Guajardo.
“Fue nuestro primer partido oficial, nunca jugamos un partido
de preparación y no sabía a qué
nivel estábamos ni con quién nos
íbamos a encontrar. Ovalle lleva
trabajando más de dos meses en
su preparación y nosotros sólo
llevamos 10-12 días”, afirmó el
DT.
Carlos Vásquez, en una oportunidad y dos goles de Leónidas
Requena, fueron quienes anotaron los tres goles de la derrota de
Vallenar ante Ovalle en Freirina.

“Quinteto
Atacama” lanzará
este mes su primer
disco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

omo un gran hito en
su corta pero intensa
carrera catalogaron
los integrantes de
Quinteto Atacama el
lanzamiento de su producción
“Amalgama Atacameña”, disco
que presentó en sociedad y que
será además acompañado por
dos videoclips grabados en paisajes emblemáticos de Atacama. En
palabras del contrabajista Carlos
Zuleta, el disco está formado por
“obras inspiradas en nuestros
paisajes y gente, bajo un sentido
crítico que narra las relaciones
entre la tierra y sus habitantes”,
piezas que consolidan una sólida
puesta en valor del patrimonio
cultural y natural de la región.
Las obras para quinteto y guitarra-voz compuestas por el
compositor y productor musical
Mauro Lamas, completan un registro inédito que apunta a ser
un aporte en el rescate de nuestra
identidad artística, fomentando
el sentido de pertenencia atacameña y poniendo en valor las
características únicas de nuestra
región; destacando además el
legado folclórico con la mezcla
de instrumentos occidentales
doctos. Según Lamas “sello musical que espera aportar Quinteto
Atacama a las músicas de la zona
Norte de Chile”.
El productor y compositor principal de esta placa también adelantó que “junto a las piezas originales se incluye “Ventolera” de
Eduardo Carrasco (Quilapayun),
que contará con su propio arreglo y clip.
Cabe destacar que el lanzamiento digital será multiplataforma
y se realizará el 27 de Agosto a
las 20:00 horas a través de redes sociales en Facebook.com/
PimientoEstudio, Spotify y Youtube, quedando a disposición del
público tanto el registro completo de “Amalgama Atacameña”
como los videoclips.
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CRÓNICA
Equipos sirven para medir caudales de agua y hacer gestión del recurso

Destruyen estación de monitoreo hídrico al
interior del Valle del Tránsito
Huasco logró 2
ganadores en el
concurso “Historias de
Nuestra Tierra”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

no de los equipos
de la Red de Monitoreo
hídrico,
instalados por la
Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus afluentes (JVRH), en el sector del río
Pachuy, fue vandalizado por desconocidos, dejándolo imposibilitado para operar.
Estos dispositivos se utilizan
para saber la cantidad de agua
está pasando en el río, lo que
permite hacer gestión hídrica
ante eventos climatológicos inesperados y, especialmente, en
periodos de sequía como la que
enfrenta el valle del Huasco.
“Para conocer el comportamiento futuro del río, necesitamos
medir sus variables, porque,
como en todo sistema natural,
hay factores que no controlamos,
como el caudal que se produce
con los deshielos de verano o
las lluvias en alta cordillera, que
generan riesgo de aluviones”, detalló el geólogo de la JVRH, José
Espinoza.
RED DE MONITOREO
Los equipos son 13 en total, que
se instalarán en los ríos de cabecera, como: río Blanco, Pachuy,
Valeriano, Potrerillos, Matancilla y otros, de los cuales, ya fue
destruido uno de los cuatro instalados.

C

El profesional de la Junta explicó que “se están instalando estaciones de medición de caudales,
con una empresa regional de
profesionales de la Universidad
de Atacama. Estas utilizan un
sistema de telemetría con tecnología ultrasónica, es decir, que el
equipo mide la cantidad de agua
que pasa sin tocarla y, por lo tanto, es amigable con el medio ambiente”.
El gerente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, Pablo Rojas,
hizo un llamado a denunciar este

tipo de actos vandálicos y cuidar
la infraestructura de monitoreo
hídrico, ya que “el objetivo principal de estas estaciones es medir el flujo del río, sin embargo,
se pueden usar para un sinfín de
otros propósitos, como poder hacer buenas caracterizaciones de
la zona, modelación, temas ambientales, además fortalecer la
red de aviso antes crecidas, por
lo que llamamos a cuidarlas”.
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on el objetivo de rescatar y dar a conocer tradiciones y costumbres del Mundo Rural, el concurso “Historias de Nuestra Tierra”, del Ministerio de Agricultura, organizado por
la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura
del Agro (FUCOA), destacó la participación de los 9 ganadores de
la Región de Atacama, quienes fueron premiados en la vigésimo octava versión del certamen. En la categoría Cuento, los participantes
menores de 14 años fueron Dominga Carrasco alumna de la Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro de Copiapó, quien obtuvo el primer
lugar regional; mientras su compañera de escuela Antonia Cumian,
obtuvo el segundo; e Isabel Livacic del Liceo Bicentenario de Música
Hugo Garrido Gaete de Copiapó se quedó con el tercero. Los participantes mayores de 14 años premiados fueron Daniela Vargas de
Copiapó en primer lugar; seguido por Hilda Olivares de Chañaral en
el segundo; y Luis Aguirre de Copiapó en tercer puesto. En lo que corresponde a la categoría Poema, los primeros tres lugares fueron para
Moisés Álvarez de Huasco, Jazmín Rojas de 16 años de Tierra Amarilla y Juan Carlos Rivera de Huasco, respectivamente. La ministra
de Agricultura, María Emilia Undurraga, se refirió a la importancia
de este concurso y afirmó que “es una gran instancia para mostrar y
poner en valor las historias que nacen de los territorios rurales y así
sean conocidas en todo nuestro país. Es muy gratificante ver el trabajo que han realizado los ganadores y en general todos los participantes de este concurso que lleva adelante FUCOA, pues así podemos
seguimos manteniendo vivas las historias, leyendas y tradiciones de
la ruralidad y el campo chileno”. Por su parte, la directora ejecutiva
de FUCOA, Francisca Martin, destacó que a través de este certamen,
único en su tipo y de convocatoria nacional, “buscamos contribuir a
revalorizar y mantener vivas las tradiciones del mundo rural, preservándolas para las futuras generaciones gracias a las obras que año a
año recibimos. Estos cuentos, poemas, dibujos y fotografías nos permiten ampliar las expresiones artísticas con las que las y los participantes de todas las edades pueden plasmar y compartir su visión y
experiencias sobre nuestra ruralidad”.
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Covid-19

Basura Covid- 19: contaminación de
mascarillas usadas causa preocupación
Seremi del Medio Ambiente llama a la ciudadanía a ser responsable al momento de desechar sus
mascarillas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a pandemia del covid-19 obligó a utilizar
elementos de protecciones plásticos como las
mascarillas las que, una vez utilizadas, se convierten en residuos,
y su mala gestión ha provocado
serios problemas ambientales.
Las mascarillas están confeccionados de diminutas fibras de
polipropileno, un material que
prácticamente no se degrada,
por lo tanto, se pueden acumular
en medios marinos y terrestres,
y ocasionar daños a animales,
seres humanos y a los ambientes
naturales.
En esa línea, el Seremi del Medio Ambiente, Guillermo Ready
explicó que “el coronavirus, además de la crisis sanitaria, también nos trajo la "basura Covid"
como son las mascarillas plásticas, los guantes o los escudos
faciales y, lamentablemente,
muchas de ellas están contami-

nando nuestras playas, parques
o calles”.
El Seremi Ready afirmó además
que “el Covid-19 sigue presente
en el país, por eso es muy importante que nos sigamos cuidando
y usemos siempre la mascarilla.
Por eso, y dado el aumento en la
movilidad al estar la mayoría de
los chilenos en fase 3 y 4, debemos ser más responsable en el
manejo de las mascarillas luego
de usarlas”.
“Lamentablemente todos hemos
podido evidenciar, solo al caminar por nuestras calles, visitar
playas o parques, la presencia de
mascarillas tiradas u otros elementos de protección personal,
lo que genera un daño al medio
ambiente”, expresó la autoridad
ambiental.
La recomendación para la ciudadanía es que las mascarillas o
guantes que sean desechables,
deben ser puestos en una bolsa
de basura especial para esto, bien
cerrada. En caso de provenir de

una casa donde existan casos positivos de Covid-19 o indicios de
que así fuera, utilizar doble bolsa
para botar estos elementos, dejándolos para la recolección de
basura y no el reciclaje”.
Si estimamos que los chilenos
usan 2 mascarillas desechables
al día, totalizaríamos más de 30
millones cada 24 horas. Considerando el peso de las mascarillas, en un mes desecharían más
de 4.000 toneladas de plástico
adicionales, equivalente en peso
a 27 ballenas azules, las que no
pueden terminar en nuestros
suelos, sino que llegar a los rellenos sanitarios donde se manejen
de forma adecuada.
Por eso, la recomendación a la
ciudadanía es que pongamos
las mascarillas dentro de bolsas
plásticas reutilizadas de alimentos como fideos, arroz, azúcar, y
luego cerrarla bien antes de depositar en el basurero
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