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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

Consultado el Servicio de Salud de Atacama sobre esta situación, su director Claudio Baeza Avello, manifestó que “la situación nos preocupa, porque registramos 
los números más altos de la pandemia, 500 casos diarios, que es el registro más alto que tenemos en la pandemia, y se debe principalmente a la alta tasa de trans-
misibilidad que tiene el virus y está variante en particular, y sobre todo en la disminución en las medidas de precaución individuales que configuran un escenario 
de alta transmisión comunitaria, alta transmisión viral y alto número de contagios que van a permanecer durante los próximos 7 días”, afirmó. En la primera ola 

el porcentaje de casos de hospitalizaciones por casos activos alcanzó el 6% y en hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos, el 0,8%; en la segunda ola que fue la 
más intensa y predominante, alcanzó el 8,6% de hospitalización por casos activos y llegó al 2,8% de en unidades de cuidados intensivos, es decir por cada 100 casos activos, 
2,6 personas caían en ventilación mecánica”, aseguró el jefe de la red asistencial.

EDITORIAL

Resistencia indígena 
en los valles del Norte 
Infinito

Se refieren a compromiso 
de condonar el CAE en plazo 
de 20 años

Opinión: 
Cáncer, nuestra 
pandemia 2.0

Atacama cerró su semana 
más crítica: más de 3.400 
casos nuevos en 7 días

A partir del 15 de febrero habrían 
más hospitalizaciones por covid

PÁG 4

PÁG 6

Ayer el Minsal informó un total de 564 nuevos 
casos Covid-19 en la región de Atacama,  una 
leve baja en relación a los 606 casos de la 

jornada previa (-37). Atacama cerró ayer una semana 
histórica en lo que refiere a contagios Covid, marcan-
do durante varias jornadas peak de casos nuevos, con 
cifras nunca antes registradas en la estadística epide-
miológica regional.

Papel digital

PÁG 6

La futura ministra del Interior del Presidente electo 
Gabriel Boric, Izkia Siches, señaló que el también 

futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel “se ha com-
prometido con el gobierno, incorporando también la con-
donación al CAE. Entiende que eso es parte de nuestro 
programa de gobierno y eso es importantísimo”.

RECURSOS. Más de 1.077 millones de pesos entre el Gobierno Regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(Subdere) para financiar cuatro iniciativas presentadas por la municipalidad local. 

Entregan  más de mil millones de pesos Entregan  más de mil millones de pesos 
a Freirinaa Freirina

Y más requerimientos de camas
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PUNTOS DE  VISTA

Por Gabriela Garnham, gerente 
general de la Asociación de Disposi
tivos Médicos de Chile (ADIMECH)

El 4 de febrero se conmemora el Día 
Mundial contra el Cáncer, enferme-
dad que tiene un gran impacto en 
la salud pública en Chile. El estu-
dio “Cómo enfrentar la creciente 
carga del cáncer en Chile: Desafíos 
y oportunidades”, de la Iniciativa 
Integrada para el Control del Cán-
cer en América Latina, evidenció 
que la incidencia del cáncer en Chi-
le (de 195,5 nuevos casos cada 100 
mil habitantes en 2018) es similar 
a Argentina, Colombia, México y 
Brasil, los países latinoamericanos 
con mayor presencia de la enferme-
dad. Además, prevé que esta tasa 
aumente en nuestro país a 74.973 
nuevos casos para 2030 y 94.807 
para 2040.
La misma investigación proyecta un 
significativo aumento en el nivel de 
mortalidad del cáncer en Chile, que 
ascendería a 55.698 para 2040, un 
incremento de 83,7% o, en otras pa-
labras, 25.384 muertes adicionales 
a las registradas actualmente.
La prolongada pandemia por Co-
vid-19 ha agudizado estas cifras, 
debido a la falta de diagnósticos 
oportunos y acceso a tratamientos, 
generando una pandemia 2.0, pero 
de cáncer. Esto porque, al detectar 
la enfermedad en etapas más avan-
zadas, los pacientes terminan nece-
sitando tratamientos más comple-
jos y con un peor pronóstico.
Para hacer frente a esta pandemia 
2.0 es fundamental que las perso-
nas retomen sus controles y exá-
menes preventivos. Las nuevas 
autoridades, aún con la emergen-
cia del Covid-19 presente, tendrán 
el enorme desafío de asegurar que 
las personas accedan a tecnología 
médica para realizar diagnósticos, 
tratamientos, cirugías y terapias a 
tiempo para el cáncer.
Desde la industria de dispositivos 
médicos siempre hemos contribui-
do en la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y cuidados terapéuti-
cos del cáncer, aportando a la cali-
dad de vida de los pacientes. Y en el 
nuevo periodo presidencial reforza-
remos nuestro espíritu colaborativo 
para que exista acceso a más y me-
jores dispositivos médicos a todas 
las personas que se enfrentan a esta 
enfermedad.

Cáncer, 
nuestra 
pandemia 
2.0

Resistencia indígena en los 
valles del Norte Infinito
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La churrasca más grande en San 
Félix

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vecinos, turistas, vi-
sitantes colaboraron 
el  fin de semana en 

la localidad de San Félix, bus-
cando hacer la churrasca más 
grande.

La Fiesta de la Churrasca en 
San Félix, se vivió con música 
en vivo y una comunidad uni-
da en torno al gran desafío de 
hacer la churrasca más grande,

Por  Por Arturo Volantines

Por sobre los hechos legendarios y las recreaciones magníficas, 
Marican (1912) es una obra estética. Por lo tanto, lo que importa 
es su ser: lo que resplandece desde ella misma.
Con Juan García Ro nos propusimos reeditar todas las obras de L. 
Joaquín Morales. Publicamos: Historia del Huasco (2014)  e Hi-
giene práctica de los mineros (2015) . Nos disponíamos a reeditar 
esta obra; incluso, la tesis de grado para su profesión de médico.
Juan iba a hacer una introducción estética. Yo, tomaría el contex-
to social y cultural de Atacama en la época (1912) cuando Morales 
ganó los juegos Florales de Copiapó. Luego, Juan se negó a coe-
ditarlo. Semanas después, le dije, que lo haría, esperando conocer 
sus motivos y que cambiara de opinión. La muerte repentina de 
Juan me dejó con la responsabilidad exclusiva de hacerlo.
Esta obra contundente de L. Joaquín Morales está asentada en el 
Huasco Bajo. Pero de vital importancia para el norte, ya que los 
hechos de los cuales dan cuenta entornan panorama profundo de 
Atacama: de su rica historia, de su ethos y de su fe en un mundo 
mejor. Él sabía sumariamente cómo era el cuerpo erosionado del 
minero atacameño.
Sobresale Morales, por poner, en el contexto nacional, una forma 
de vida propia y develar el negacionismo, que ha operado desde 
el centralismo. Son muchos los hechos en los cuales es precursor: 
en poner en evidencia sucesos que tienden a olvidarse o dándo-
sele poca importancia. Con Carlos María Sayago, Pedro Pablo Fi-
gueroa y Francisco San Román proveen con la evidencia capital: 
Atacama es un lugar en el mundo. Además de su estilo mesurado, 
busca que los hechos hablen.
A través de los diarios de la época, de la revista Zig-Zag y de la 
obra: Perfil y fondo de Copiapó (inédita)  de ese otro huasquino, 
Francisco Ríos Cortés, entre otros, podemos rastrear cuál era el 
ámbito social y cultural de Atacama cuando L. Joaquín Morales 
ganó los Juegos Florales (1912).
Copiapó agonizaba. Habían muerto sus grandes patriarcas, que 
hicieron temblar el suelo chileno del siglo XIX. Muchas minas se 
habían agotado. Muchos hombres y mujeres habían emigrado al 
Norte Grande detrás del salitre. En resumen, la riqueza fastuosa 
de Copiapó no se advertía en sus calles, ni en sus casas, ni menos 

en sus edificios públicos. Tampoco su cultura, que fue tan grande, 
que había generado; por ejemplo, la primera generación literaria 
chilena, ni siquiera sus glorias militares del siglo anterior (1851, 
1859, 1879, 1891), engalanaban la ciudad. Y su deseo constituyen-
te dormía la siesta.
En esa época eran característicos los Juegos Florales. Antes, ha-
bían destacado en Valparaíso a Rubén Darío; después, a Gabriela 
Mistral (Santiago, 1914) y a Pablo Neruda (Maule, 1920). Copiapó 
conservaba el prestigio intelectual. Allí, habían nacido una veinte-
na de diarios; muchos libros fueron editados en la ciudad y un sin-
número de obras representadas y traducidas de disímiles idiomas 
(Gallo, Matta, Marconi, etc.). Y la inmensa influencia cultural de 
la inmigración argentina: Domingo Faustino Sarmiento, Enrique 
Rodríguez, Domingo de Oro, Carlos Tejedor, Antonino Aberas-
tain, Juan Crisóstomo Álvarez, Felipe Varela y muchos otros . Por 
lo tanto, era lugar donde la voz clarividente de Morales se podía 
escuchar.
Atacama había vivido y había sido protagonista del siglo XIX con 
tres revoluciones y muchas rebeliones. Debajo del polvo de la de-
cadencia así los chañares, el espíritu del sueño radical se mantenía 
vigoroso, a lo menos, en el ámbito político. Sus líderes laicos, ma-
sones y veteranos de las guerras veían con interés cualquier brote 
de creación subvertiente. Tal como lo hizo Elías Marconi y otros 
en los diarios de Vicuña, en promocionar a Gabriela Mistral, se 
iban a entusiasmar con una obra como esta, que les mostraba de 
sus propios sentimientos. Y que, muchas veces, le habían hecho 
despertar hacia una mirada cuestionante, así como efluye del há-
bitat presentado por el doctor Morales.
Leyendas, tradiciones y bibliografías nos denotan la llegada de 
los españoles y, principalmente, de Diego de Almagro. Estos he-
chos son recontados, entre otros, por el padre Diego de Rosales 
. Joaquín Morales hizo con(sumo) en su obra: Marican. Aunque 
es claro que su visión se contrapone con algunas vicisitudes de la 
manera que las cuenta Rosales, que son desde la visión del con-
quistador y desde la teología católica. El huasquino, en cambio, 
muestra una visión desde la resistencia y desde el mundo autócto-
no. Otros historiadores cuentan hechos relacionados y posteriores 
de la descendencia del cacique Marican.
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Está pasando

Segunda quincena de febrero habría 

mayor cantidad de hospitalizaciones 

y más requerimientos de camas 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Compleja y preocupan-
te es la situación que 
afecta a la región de 
Atacama respecto a los 

casos positivos y casos activos 
que han aparecido en los últi-
mos días. Según las estadísticas 
que en forma diario entregan las 
instituciones de salud, entre el 21 
y 27 de enero, se han registrado 
2.787 casos nuevos y 1900 casos 
activos en las nueve comunas de 
la región.
Consultado el Servicio de Salud 
de Atacama sobre esta situación, 
su director Claudio Baeza Avello, 
manifestó que “la situación nos 
preocupa, porque registramos 
los números más altos de la pan-
demia, 500 casos diarios, que 
es el registro más alto que tene-
mos en la pandemia, y se debe 
principalmente a la alta tasa de 
transmisibilidad que tiene el vi-
rus y está variante en particular, 
y sobre todo en la disminución 
en las medidas de precaución 
individuales que configuran un 
escenario de alta transmisión co-
munitaria, alta transmisión viral 
y alto número de contagios que 
van a permanecer durante los 
próximos 7 días”, afirmó.
Respecto a la primera y segunda 
ola que afectó el país y también 
a la región, Baeza hace compa-
raciones importantes relativas 

principalmente al porcentaje de 
hospitalizaciones en ese periodo 
y en la actualidad. “Comparati-
vamente hay tres puntos que uno 
puede tomar. La primera ola, 
que fue el inicio de la pandemia; 
la segunda ola, que fue la más 
grave en la región y el momento 
que vivimos hoy. En ese contex-
to, en la primera ola el porcenta-
je de casos de hospitalizaciones 
por casos activos alcanzó el 6% y 
en hospitalizaciones en unidades 
de cuidados intensivos, el 0,8%; 
en la segunda ola que fue la más 

Actualmente hay un porcentaje de hospitalización del 0,01% por casos activos, y de 0,0009% en Unidades de Cuidados Intensivos./ 
FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO
Proyecciones realizadas ante avance de variante Ómicron por Servicio de Salud de Atacama

intensa y predominante, alcanzó 
el 8,6% de hospitalización por 
casos activos y llegó al 2,8% de 
en unidades de cuidados intensi-
vos, es decir por cada 100 casos 
activos, 2,6 personas caían en 
ventilación mecánica”, aseguró 
el jefe de la red asistencial.
La realidad hoy es distinta y 
“positiva” por decirlo de alguna 
forma en terminología Covid. 
Hasta el cierre de esta edición, 
Baeza informó que  “hay sólo 27 
pacientes hospitalizados, solo 2 
en unidades de cuidados intensi-

vos, lo que alcanza un porcentaje 
de hospitalización del 0,01% por 
casos activos, que es una cifra 
bastante baja; y de 0,0009% en 
unidades de cuidados intensivos. 
Esto por el alto porcentaje en 
materia de vacunación que tene-
mos, que impide absolutamente 
el desarrollo de la enfermedad 
de forma grave y provocando 
sintomatología leve. Y además, 
por la pesquisa precoz con alta 
cantidad de test diagnóstico de 
PCR  lo que nos permite ubicar 
rápidamente la enfermedad”, 

Atacama cerró ayer su semana más crítica: más 
de 3.400 casos nuevos en siete días

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el Minsal informó un total de 564 nuevos casos Covid-19 en la 
región de Atacama,  una leve baja en relación a los 606 casos de la 
jornada previa (-37). Atacama cerró ayer una semana histórica en lo 

que refiere a contagios Covid, marcando durante varias jornadas peak de ca-
sos nuevos, con cifras nunca antes registradas en la estadística epidemiológica 
regional.

De los 564 nuevos casos, 249 nuevos casos son sintomáticos, 90 sin sínto-
mas, además se suman 225 casos reportados por laboratorio y 205 por antí-
geno.  Los activos informados llegaron a los 2.550 casos en las últimas horas a 
nivel regional,  es decir 223 casos más que la jornada previa, con una tasa de 
incidencia de 801, 9

La positividad PCR diaria llegó a 17,36% y un 13,36% semanal, señala el 
informe.

Es lamentable informar de una nueva víctima de la pandemia en la región, 
llegando a un acumulado de 390 muertes, y en lo que va del primer mes del 
año ya suman 9 fallecidos.

Con ello Atacama alcanza a la fecha 37.187 casos acumulados de la enfer-
medad.

dijo Baeza.

PROYECCIONES
Baeza fue enfático en señalar 
que la situación va al alza en la 
región, y que las personas deben 
tomar responsabilidades per-
sonales y extremar los cuidados 
ante la presencia del virus.
“Hemos visto un aumento en el 
número de pacientes que se es-
tán hospitalizando en unidades 
de cuidados medios y básicos. Si 
pensamos hace 7 días atrás te-
níamos solo 13 pacientes hospi-
talizados en estas unidades, hoy 
ya alcanzamos 25 en ellos, por lo 
tanto, ha aumentado el porcen-
taje de pacientes hospitalizados 
por covid-19. Las proyecciones 
hablan de que la segunda quin-
cena de febrero va a ser la más 
compleja en materia de hospita-
lización aumentando el número 
de pacientes que requerirán ca-
mas UTI, media y básica, no así 
en las unidades de cuidados in-
tensivos”. Otro aspecto preocu-
pante señala la autoridad de sa-
lud, es “la alta tasa de consultas 
en los servicios de urgencia por 
sintomatología respiratoria leve. 
Hemos visto un aumento soste-
nido con casi un 30% de consul-
tas de urgencia en los distintos 
servicios de urgencia de la red, y 
hacemos un llamado al uso res-
ponsable de estos servicios, por-
que estas unidades no son para 
la toma de PCR preventivos sino 
más bien para atender a perso-
nas que tienen alguna sintoma-
tología respiratoria”, aclaró.
“Un dato positivo, es el bajo por-
centaje de hospitalización que 
hay hoy, principalmente está 
dado porque el virus se aloja en 
la vía aérea superior provocando 
una infección respiratorio-alta 
que tiene sintomatología más 
leve, y por supuesto, a la acción 
que tienen las vacunas que tie-
nen una memoria inmunológica 
que permite evitar el desarrollo 
de la enfermedad de manera gra-
ve”, confirmó desde el SSA.
La autoridad de salud aseguró 
que “como red asistencial, con-
tamos con camas UTI disponi-
bles, ventiladores, capacidad 
para poder reconvertir camas en 
caso de ser necesario. Tenemos 
stocks disponibles para la toma 
de exámenes, procesamiento en 
laboratorio donde la Universi-
dad de Atacama ha aumentado 
y va a aumentar su capacidad de 
procesamiento, igual el hospital 
regional de Copiapó. El llamado 
es a testearse en los puntos que 
tenemos y centros de salud, la 
principal tarea hoy es evitar con-
tagiarse”.
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Concretan histórica entrega de recursos por 
más de mil millones de pesos a Freirina

Gobierno Regional y Subdere

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Freirina la firma de 
transferencia de más 
de 1.077 millones de 
pesos entre el Gobier-

no Regional y la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (Subde-
re) para financiar cuatro inicia-
tivas presentadas por la munici-
palidad local. Instancia liderada 
por el Gobernador de Atacama, 
Miguel Vargas, acompañado del 
Alcalde de Freirina, César Ore-
llana, los Consejeros Regionales 
Fabiola Pérez, Patricio Alfaro y 
Manuel Reyes, junto a la encar-
gada de la Subdere, Vania Ver-
salovic, y representantes de la 
comuna. La adquisición de un 
terreno en la zona céntrica de 
la comuna; electrificación e ilu-
minación de varios sectores de 
Freirina; contratación de profe-
sionales para asistencia técnica 
en ejecución de proyectos de in-
fraestructura sanitaria en zona 
de rezago y; la construcción de 
camarines en Santa Rosa de 
Maitencillo, son las obras que 
podrán concretarse con los re-
cursos asignados.
En la oportunidad, el Goberna-
dor Regional, Miguel Vargas, 
señaló sobre esto que “hemos 
materializado la entrega de más 
de mil millones de pesos para 

financiar distintas iniciativas en 
la comuna mediante una alian-
za entre el Gobierno Regional, 
la Subdere y la Municipalidad 
de Freirina. Se ha adquirido un 
terreno para el desarrollo de 
espacios deportivos, probable-
mente a futuro un barrio cívico, 
con más de cuatro hectáreas por 
un valor sobre los 750 millones 
de pesos”. La máxima autoridad 
mencionó además que “se otor-
gó financiamiento para proyec-
tos de electrificación en varios 
sectores de la comuna. Con estos 
recursos se va a contratar una 
asistencia técnica para el plan 
de rezago que implica varios 
proyectos a ejecutar, se contra-

CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo con la 
información pro-
porcionada por la 
Dirección Meteoro-

lógica de Chile (DMC), median-
te su Aviso Meteorológico CNA 
A56/2022, se indica que entre 
la tarde del lunes 31 de enero 
y hasta la noche del martes 01 
de febrero, es probable el desa-
rrollo de tormentas eléctricas 
en los sectores cordilleranos de 
la Región de Atacama. En con-
sideración a este antecedente, 
que supone un aumento del 
riesgo asociado a esta variable 
meteorológica, la Dirección 
Regional de ONEMI Atacama 
declara Alerta Temprana Pre-
ventiva para las comunas de 
Diego de Almagro, Copiapó, 
Tierra Amarilla y Alto del Car-
men, por tormentas eléctricas, 
vigente desde hoy y hasta que 
las condiciones meteorológicas 
así lo ameriten.
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Declaran alerta 
temprana preventiva 
por tormentas 
eléctricas para Alto 
del Carmen

tarán profesionales para que le-
vanten cartera de proyectos y así 
los recursos lleguen al territorio 
porque si no hay iniciativas apro-
badas técnicamente los recursos 
no llegan. Lo que aquí hemos 
materializado es un claro ejem-
plo de la importancia que tiene el 
trabajo en conjunto, con la vali-
dación y aprobación del Consejo 
Regional. Iniciativas como estas 
permitirán generar empleo y 
mejorar la calidad de vida de las 
personas de Freirina”.
Mientras que el alcalde de Frei-
rina, César Orellana, catalogó 
como de “día histórico” la con-
creción de los 1.077 millones 397 
mil pesos. “Es un día histórico, 

nunca antes el municipio había 
recibido tantos recursos de esta 
forma, los que permitirán ma-
terializar varios proyectos que 
van en ayuda directa a nuestra 
comunidad. Con estos recursos 
vamos a poder sacar adelante va-
rios proyectos que tenemos para 
Freirina. En nombre de la muni-
cipalidad agradezco el apoyo del 
Gobierno Regional y de la Sub-
dere”. En representación de la 
Provincia de Huasco, la Conseje-
ra Regional, Fabiola Pérez, des-
tacó que “Los Cores somos de-
fensores de nuestros territorios y 
de que las buenas iniciativas que 
están calificadas técnicamente 
sean aprobadas por este Conse-
jo Regional. En ese sentido, es 
nuestro compromiso y nuestra 
labor permanente con la comu-
na de Freirina. Felicito al equipo 
técnico, de la Secplac, que se des-
taca en la región por la calidad de 
las iniciativas y por la excelente 
ejecución de los proyectos”.
Igualmente, la encargada de la 
Subdere Atacama, Vania Ver-
salovic puntualizó que “estamos 
muy contentos con esta firma 
porque se entregó, a través del 
Gobierno Regional, una trans-
ferencia de recursos a la Subde-
re para poder financiar cuatro 
proyectos a la municipalidad de 
Freirina”, finalizó la profesional.
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REGRESA CON UN CLÁSICO DEL VERANO

NO se permite consumir alimentos en el cine
El uso de mascarillas es OBLIGATORIO

200 cupos diarios, por orden de llegada
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Diversas voces se refieren a compromiso de 
condonar el CAE en plazo de 20 años
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La futura ministra del 
Interior del Presi-
dente electo Gabriel 
Boric, Izkia Siches, 
señaló que el también 

futuro ministro de Hacienda, 
Mario Marcel “se ha comprome-
tido con el gobierno, incorporan-
do también la condonación al 
CAE. Entiende que eso es parte 
de nuestro programa de gobier-
no y eso es importantísimo”.
Marcel, quien conoce del tema 
pues le tocó analizar la creación 
del crédito cuando él era director 
de la Dirección de Presupuestos 
(Dipres), en 2005, no se ha refe-
rido públicamente al tema, pero 
si mostró disposición a estudiar-
lo, según las palabras de Siches.
Para el académico Magíster en 
Economía del departamento de 
Ingeniería Comercial de la Uni-
versidad de Atacama (UDA, Fe-
lipe Salce, “el tema de la condo-
nación del CAE es un tema muy 
costoso para el Estado,  es estar 
pagando esta deuda de un golpe, 
son $8 mil millones de dólares, 
un gasto fiscal enrome conside-
rando que el Gobierno que viene 
va a heredar una deuda impor-
tante, un país aún en crisis en 
recisión”, señala. Eso sí, replica 
“sí es un programa a 20 años es 

Profesionales, economistas y representantes del Gobierno electo en Atacama

totalmente factible, de hecho yo 
creo que una de las formas de 
hacer esto para que sea factible 
es que sea en un plazo largo y 
muy de a poco”.
Respecto a que esta medida se 
implemente gradualmente, Sal-
ce explica que “encuentro que 
está bien la gradualidad que pro-
ponen porque la otra forma es 
que el Estado se endeude de un 
golpe, lo que tampoco es malo, 
pero mejor es de forma gradual. 
Ahora ¿por quién partir?, puede 

CRÓNICA
6

ser la discusión, pero la graduali-
dad puede ser mucho más facti-
ble y tiene menos impacto en la 
economía”.
El académico de la UDA detalló 
que “la deuda del CAE cuando se 
firma es a 20 años, y la graduali-
dad no necesariamente significa 
que sea gradual para las perso-
nas. Puede ser primero que se 
paguen solo los intereses y luego 
la deuda, o primero los intere-
ses y luego el reajuste de la UF, 
y luego la deuda. Puede ser gra-
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dual, pero con todos al mismo 
tiempo, es una fórmula. Y lo otro 
es que sea gradual primero, por 
ejemplo, primero, los que tengan 
pagados el 70% de la deuda o los 
que tengan menos recursos… 
hay muchas formas de gradua-
lidad. La economía se trata de 
administrar los recursos y para 
el Estado pagar la deuda del CAE 
de un golpe sería posible, pero 
malo para las arcas fiscales del 
2022”.
Luis Ocayo, ingeniero informá-

tico y quien estudió con el CAE, 
dijo que “si bien es una temática 
que se ha planteado en ocasiones 
anteriores, esta vez se percibe 
con un poco más credibilidad. 
Sin embargo, la condición de “a 
20 años” seguramente va a afec-
tar de forma directo a los deudo-
res más antiguos a corto plazo, 
lo cual no es malo, por el contra-
rio, me parece genial que gente 
que lleva pagando toda su vida, 
por fin se deshagan de la carga, 
que, si bien monetariamente no 
es mucha, pero ante entidades 
bancarias suele aparecer como 
crédito en curso, y en ocasiones, 
directamente son llevados a Di-
com”.
El profesional comentó que “yo 
estudié con CAE y Beca, por lo 
que el monto a pagar no es mu-
cho, a pesar de eso, no pago de 
forma regular el crédito, porque 
se me olvida, o simplemente lo 
ignoro, ya que, hasta ahora, 2 
años de egresado, jamás he reci-
bido un llamado de cobranza del 
banco, es más, si no hubiese re-
visado por mi cuenta, jamás me 
hubiese enterado de la deuda”, 
dijo.
Opinión distinta tiene la aboga-
da Amanda Crawford Muñoz, 
quien dijo que “en un plazo 
aproximado de 20 años es difí-
cil. Me parece pésimo porque el 
CAE es a 20 años y todos los que 
estamos sufriendo para pagarlo, 
ya lo vamos a tener pagado. Es 
una medida que está a un plazo 
demasiado extendido y no sé si 
tendrá mucho sentido, pues hoy 
hay beneficios de gratuidad y si 
la idea es hacer la medida ahora 
estaba bien, pero a 20 años no 
me parece justo porque las per-
sonas están endeudadas hoy”. 
Carlos Astraza, presidente regio-
nal de  Revolución Democrática, 
comentó que “la condonación 
del CAE es parte del programa 
de Gobierno y es un compromi-
so adquirido con la ciudadanía, 
pero entendemos igual, que de-
bemos ser responsables de los 
gastos que asumimos como Go-
bierno y por tanto se ha plantea-
do una estrategia de que en un 
plazo de 20 años el Estado ad-
quiera esa deuda de las personas 
que tienen con el CAE”.
Astraza dijo que este es uno de 
los mecanismos que tiene el 
próximo Gobierno en carpeta, 
justamente “para no generar un 
déficit económico con los demás 
sectores de la economía,  o que 
por destinar estos recursos a 
Educación en la condonación del 
CAE se nos caigan recursos para 
otras áreas sensibles. Por eso se 
planteó este mecanismo que ya 
está conversado con el ministro 
de Hacienda como una de las 
posibilidades de compensar esta 
deuda histórica que se tiene con 
el CAE, la deuda histórica de los 
profesores”. 
“El presidente electo mencionó 
que están trabajando constan-
temente con el ministro de Ha-
cienda y creo que será más tem-
prano que tarde los anuncios de 
Mario Marcel en este sentido, y 
todos conocemos el estilo de res-
ponsabilidad y planificación que 
tiene Mario, seguro él va a dar 
una señal mucho más detallada 
y por eso no se ha pronunciado 
en este sentido”, aseguró el líder 
de Revolución Democrática en 
Atacama.
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Grupo CAP 
reporta utilidades 
por US$ 741 
millones en 2021
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Enero de 2020 sorprendió al 
mundo con la noticia de la 
expansión del COVID-19, 

una enfermedad que rápidamente 
se convirtió en una pandemia que 
paralizó a la población. Hoy, a dos 
años del inicio de la pandemia, 
algunos expertos propone comen-
zar a tratar el COVID-19 como 
una endemia.
Pero, ¿sabemos cuál es la dife-
rencia entre una pandemia y una 
endemia? Para la Dra. Cinthya 
Urquidi, epidemióloga y Directo-
ra de Magíster en Epidemiología 
de la Universidad de los Andes, 
la principal diferencia radica en 
que en la endemia, después de al-
gunos años y en una área o grupo 
específico, el virus está presente 
prácticamente de forma constan-
te y la población aprende a vivir 
con él y se conoce más sobre su 
comportamiento en la población. 
Era anticipado catalogar al CO-
VID-19 como una endemia cuan-
do ni siquiera se había vigilado el 
padrón de la enfermedad en un 
año completo. 
“Actualmente, enfrentamos una 
variante menos agresiva pero 
mucho más contagiosa. Por otra 
parte, el avanzado proceso de va-
cunación ha permitido reducir el 
número de pacientes hospitaliza-
dos. No sabemos como evolucio-
nará el virus, ya este ha mutado 

COVID-19: ¿estamos dejando atrás la 
era de la pandemia?

Comenzar a mirar el coronavirus como una endemia es hacia donde apuntan algunos expertos
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constantemente, sin embargo, 
esta claro que estamos aprendien-
do a convivir con esta enferme-
dad”, explica la Dra. Urquidi.
Pandemia: Para que una enfer-
medad sea catalogada como una 
pandemia, se deben cumplir dos 
factores esenciales. En primer lu-
gar que, que la enfermedad afecte 
a más de un continente y, en se-
gundo lugar, que los casos no sean 
importados, es decir, que sean ca-
sos de transmisión comunitaria.

Endemia: Indica la presencia ha-
bitual de una enfermedad o un 
agente infeccioso en una deter-
minada zona geográfica o grupo 
de población. Cuando la propa-
gación de una enfermedad se da 
forma regular se habla de carácter 
endémico. 
¿Y qué pasa en Chile? “Era antici-
pado catalogar al COVID-19 como 
una endemia cuando ni siquiera 
se había vigilado el padrón de la 
enfermedad en un año completo. 

Sin embargo, tenemos más ante-
cedente y creo que Chile debe pre-
pararse para  tratar al COVID-19 
como endemia. Por otro lado, la 
población no debe perder la per-
cepción de riesgo respecto a esta 
enfermedad se deben seguir cui-
dando y continuar con el plan de 
vacunación según lo indiquen las 
autoridades sanitarias”, señala la 
académica. 
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CAP, empresa chilena 
integrada en toda la 
cadena del valor del 

hierro y del acero, informó que 
la utilidad neta consolidada al 
31 de diciembre de 2021 fue de 
US$ 741,4 millones (versus una 
utilidad de US$ 300,4 millones 
en el año 2020). Al término del 
cuarto trimestre, en tanto, los 
ingresos del Grupo CAP alcan-
zaron US$ 3.676,9 millones, 
37,2% más que lo registrado en 
el año 2020 y el EBITDA creció 
86,2%, alcanzando US$ 1.813,8 
millones en 2021. Según indi-
có CAP en su análisis razona-
do, “los mejores resultados en 
2021 se explican por el buen 
desempeño de los segmentos de 
minería, siderúrgico y de pro-
cesamiento de acero del Grupo 
en comparación con el año an-
terior, y en particular por los 
mejores márgenes del negocio 
minero, como consecuencia 
del aumento en los precios y 
de la reducción de sus costos 
operacionales”. Por segmento 
de negocios, al cierre de 2021 
Compañía Minera del Pacífico 
(CMP) logró una ganancia de 
US$ 938,5 millones, cifra que 
se compara favorablemente con 
la del año 2020, de US$ 448,3 
millones. 
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