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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes comenzó 
Vallenar y Alto del 
Carmen, y ayer lo 
hizo Huasco. La ins-
talación de barreras 

sanitarias es una de las tantas 
medidas que los gobiernos co-
munales han comenzado a im-
plementar para evitar el contagio 
de coronavirus en la provincia 
del Huasco.
El alcalde Rodrigo Loyola anun-
ció la instalación de dos barreras 
sanitarias Voluntarias a contar 
de ayer. Además, el lunes por la 
noche comenzó el proceso de  sa-
nitización de calles en la comuna. 
"Junto al departamento de Salud 
Municipal estamos coordinando 
la instalación de barreras sanita-
rias preventivas en Huasco, una 
ubicada al ingreso de la comu-
na a la altura de la localidad El 
Pino, y otra   en Carrizal Bajo, 
por lo que esperamos contar con 
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el apoyo del Jefe Nacional de la 
Defensa Atacama, de no ser así 
debemos tomar las precauciones 
para que esta barrera sanitaria 
voluntaria pueda operar de la 
mejor forma. El único fin de esta 
barrera sanitaria es poder dar 
seguridad y tranquilidad a los 
vecinos y vecinas de nuestra co-
muna, resguardando el ingreso", 
explicó el alcalde Loyola. 

ALTO DEL CARMEN

Tanto en la entrada a la comuna 
y sus localidades de los valle de 
El Tránsito y El Carmen , en un 
trabajo conjunto , la Municipali-
dad y el Servicio de Salud imple-
mentaron una barrera sanitaria 
con el fin de chequear y verifi-
car las entradas y salidas desde 
nuestra comuna hacia el interior 
como así también fuera de la co-
muna
Estas barreras sanitarias, están 
instaladas en el sector de la Jun-

ta , entrada a la ciudad y valles 
y en el sector de El Corral , pe-
rímetro que regulara la entrada 
y salida por la carretera que va 
y viene desde Punta Colorada en 
el sector cordillerano , que une a 
Atacama con la IV Región de Co-
quimbo.
Desde el municipio, señalaron 
que se solicita el máximo de coo-
peración , siendo esta una de las 
tantas medidas adoptadas por el 
Gobierno Comunal para preser-
var la salud de los habitantes , 
sus familias , trabajadores , etc.
Personal Municipal y de Salud , 
están ya trabajando en estas ba-
rreras sanitarias , con la máxima 
implementación también para 
resguardar la integridad sanita-
rias de ellas y ellos.

SANITIZACIÓN

Asimismo, el municipio de 
Huasco comenzó el proceso de 
sanitización de calles en Huasco 

y Huasco Bajo la noche del lunes.  
"También hemos pedido la cola-
boración a empresas privadas de 
la comuna para el proceso de sa-
nitización de las calles, parade-
ros y lugares públicos, partimls 
el sábado pasado por los parade-
ros y el lunes por las  principales 
calles, para continuar durante la 
semana por los diferentes sec-
tores de la comuna incluyendo 
Huasco Bajo".
En la misma línea, Loyola enfa-
tizó que "el objetivo es aumentar 
las medidas para  enfrentar de 
mejor manera el COVID-19 y evi-
tar su propagación, con acciones 
que intensifiquen el trabajo pre-
ventivo que estamos realizando 
con el departamento de salud 
municipal, sumado a las  inicia-
tivas que realiza el Hospital de 
Huasco, Carabineros, La Arma-
da y Bomberos, esperando que 
nuestra comunidad las acoja de 
la mejor manera", agregó. 
Cabe recordar que el Municipio 

de Huasco decretó el viernes pa-
sado  Curentena Preventiva, una 
de las principales  medidas que 
reforzó el permanecer en casa.
"La semana pasada decretamos 
Cuarentena Preventiva con una 
serie de acciones que han posi-
bilitado resguardar la salud de 
nuestras comunidades, como 
suspender actividades y even-
tos públicos, fomentar que el 
comercio mantenga sus puertas 
cerradas, suspender la llegada de 
buses proveniente de toda comu-
na que no sea Vallenar, Freirina 
y Alto del Carmen, disminuir el 
horario de atención de la Munici-
palidad de Huasco promoviendo 
el Teletrabajo, entre otras medi-
das, decreto que ha sido acogido 
de buena manera por nuestros 
vecinos, a quienes agradezco por 
toda la disposición y compren-
sión, debido a la difícil situación 
sanitaria que enfrentamos como 
país", sentenció Loyola.

Huasco y Alto del Carmen 
implementan barreras sanitarias 
para evitar contagio por Covid-19

 En las diversas rutas de la comuna de Huasco se está implementando la toma de temperatura para evitar contagio por coronavirus/  FOTOS: MUNICIPIO DE HUASCO

Asimismo, el municipio de Huasco comenzó el proceso de sanitización de calles en Huasco y Huasco Bajo 

la noche del lunes. Lo mismo realiza Vallenar noche a noche. Municipios han tomado diversas medidas 

sanitarias en el marco de la pandemia que ha afectado a todo el mundo.
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En la reciente Sesión 
Ordinaria N°6 del 
CORE Atacama, 
realizada este mar-
tes 17 de marzo, 

el Pleno recibió al Intendente 
Patricio Urquieta; al Seremi de 
Salud, Bastián Hermosilla, al 
Director del Servicio de Salud 
Atacama, Claudio Baeza y, al 
Presidente Regional del Colegio 
Médico, Carlo Pezo. En la oca-
sión, se informó sobre las medi-
das preventivas contra el Coro-
naVirus en la región y el trabajo 
que se realiza para ello.
De acuerdo a esto, la presidenta 
del Consejo Regional de Ataca-
ma, consejera Ruth Vega, seña-
ló que “quiero, en primer lugar, 
agradecer la presencia del In-
tendente, de las autoridades de 
salud y del Colegio Médico, nos 
parece muy necesario poder co-
nocer las medidas que se están 
adoptando por el resguardo de 
la ciudadanía. Creemos funda-
mental que las personas adop-
ten el autocuidado de la mejor 
manera, quedándose en sus ca-
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sas y contribuyendo así con im-
pedir que el CoronaVirus se siga 
expandiendo en nuestro terri-
torio. Quiero destacar, además, 
que estamos aunando volunta-
des sin distinciones políticas, 
para trabajar en conjunto por el 
bien de la región y el país. Es un 
problema serio que nos atañe a 
todos y todas y, como Consejo 
Regional, nuestro norte es pro-
piciar la ayuda, el apoyo, para 
controlar y favorecer el cuidado 
de los habitantes”, expresó la 
autoridad regional.
En esta misma línea, el Conseje-
ro Regional Fernando Ghiglino, 
desde la mirada del gobierno, 
expresó que “es importante que 
las autoridades regionales nos 
informen lo que está pasando 
en las comunas y en Atacama 
para así estar atentos. El CORE 
es un ente político que puede 
apoyar ya sea con recursos que 
permitan resolver medidas prio-
ritarias y que ayuden a mitigar 
esta pandemia que estamos en-
frentando. Mi llamado es a que 
la comunidad se informe por 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El segundo día de to-
que de queda y ya se 
aprecia un aumento 
significativamente la 

cantidad de personas transi-
tando sin portar salvoconducto. 
En la región de Atacama esta 
cifra llegó a 31 personas, de las 
cuales 17 corresponden a algu-
nas de las comunas correspon-
dientes a la jurisdicción de la 
2da Comisaría Copiapó, 8 a la 
jurisdicción de la 3era Comisa-
ría Vallenar y 7 a la jurisdicción 
de la 4ta Comisaría El Salvador. 

FISCALIZACIÓN

Estas personas, quienes al mo-
mento de la fiscalización no con-
taban con el permiso emanado 
por Carabineros para despla-
zarse por las calles de la ciudad, 
se les condujo a las unidades 
policiales y se les informó de 
su situación al fiscal respectivo, 
quien dispuso dejarlos apercibi-
dos bajo el artículo 26 del CPP. 
El llamado de Carabineros es a 
todo ciudadano que por razones 
laborales, fallecimiento de fami-
liar o bien por razones de enfer-
medad, que requiera desplazarse 
en horario de toque de queda, 
debe obtener su salvoconducto, 
ya sea a través de la plataforma 
en línea de la institución (comi-
sariavirtual.cl) o bien en la uni-
dad policial más cercana al do-
micilio.
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Desde el Consejo 

Regional de Atacama 

se señaló que los 14 

Consejeros y Consejeras 

junto con ponerse a 

disposición de colaborar 

por el bien común de la 

ciudadanía, en materia 

de salud, consideran que 

la buena coordinación 

es fundamental en la 

toma de decisión.

Carabineros 
sorprende a 
31 personas 
transitando 
sin respetar 
el toque de 
queda: 8 de 
Vallenar

SERVICIOS PROFESIONALES

los canales oficiales y, en esto, 
quiero agradecer al Gobierno 
Regional y al Intendente de es-
tar diariamente actualizando la 
información y comunicándosela 
a la ciudadanía a través de los 
medios. En la Sesión, los Con-
sejeros dimos nuestra opinión, 
hicimos consultas pertinentes y 
ofrecimos nuestra colaboración 
a ayudar de forma mancomu-
nada”, puntualizó el Consejero 
Ghiglino.
En representación de la Ban-
cada Unidad por el Cambio, el 
Consejero Regional Javier Casti-
llo, hizo hincapié en que “hoy la 
disputa no es por los liderazgos 
o quién es el más crítico, sino es 
cómo entendemos que la soli-
daridad es el punto donde tene-
mos que unirnos por un mismo 
objetivo, con un solo mando, 
para que esto funcione de bue-
na forma. Nos interesa la buena 
coordinación en esta cadena de 
mando con los trabajadores y sus 
jefaturas. Estamos dispuestos a 
ayudar porque está en juego la 
vida de las personas, por eso le 

CORE a disposición para 
apoyar medidas preventivas 
por el CoronaVirus

consultamos al Intendente si el 
plan de prevención cuenta con 
cobertura económica para todos. 
La autoridad nos señaló que sí 
pero que serán insuficientes si la 
comunidad no toma conciencia 
de la prevención. Debemos foca-
lizar los recursos de la mejor ma-
nera y, en eso, estamos en abso-
luta disposición como bancada”, 
indicó el Consejero Castillo.
Finalmente, desde el Consejo Re-
gional de Atacama se señaló que 
los 14 Consejeros y Consejeras 
junto con ponerse a disposición 
de colaborar por el bien común 
de la ciudadanía, en materia de 
salud, consideran que la buena 
coordinación es fundamental en 
la toma de decisión y en el ac-
tuar para ir resolviendo medidas 
que contribuyan con los reque-
rimientos urgentes de control y 
mitigación del Covid -19, en cada 
una de las comunas de la región.
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Antonio Walker
Ministro de Agricultura

En el contexto de la situación que es-
tamos viviendo a nivel nacional y glo-
bal por el coronavirus y cómo este ha 
afectado la vida de todos, no podemos 
olvidar lo que está pasando en nuestro 
país en materia de falta de agua y como 
esto está repercutiendo en nuestros 
pequeños productores. Por eso quere-
mos aprovechar la conmemoración del 
Día Mundial del Agua para destacar el 
trabajo realizado durante estos dos últi-
mos años con el fin de apoyar a nuestros 
agricultores.  
El agua es la base para el abastecimien-
to de alimentos. Sin agua no hay agri-
cultura, y sin agricultura no hay alimen-
tos. Hoy en día existen métodos para 
cultivar plantas sin suelo, o sin luz so-
lar, pero sin agua esto es imposible. Por 
esta razón es un dato común en muchos 
países, y en Chile también, que la agri-
cultura utilice más del 75% de las aguas 
disponibles anualmente. Esto hace que 
en toda la discusión en torno al agua, el 
sector agrícola tenga mucho que decir.
En ese contexto, es relevante decir que 
el invierno de 2019 fue el más seco de la 
historia. La falta de precipitaciones en-
tre las regiones de Atacama y Ñuble fue 
dramática y se suma a una década muy 
severa de falta de lluvias. Esta realidad 
nos ha hecho poner en valor el cuidado 
del agua y ha dejado en evidencia las 
falencias de nuestro sistema, falencias 
que históricamente fueron solventadas 
gracias a la abundancia de agua.
En materia de institucionalidad pública, 
como gobierno tenemos el deber de ha-
cer una propuesta que sea transversal, 
para dotar a nuestro país de una legisla-
ción que cuide, investigue, relacione las 
aguas superficiales y subterráneas, que 
entregue los marcos científicos de refe-
rencia y que promueva el buen uso del 
recurso y en eso estamos trabajando. 
Debemos, además, fomentar y agilizar 
el proceso de construcción de grandes 
obras, incluyendo obras de desaliniza-
ción de agua de mar y aumentar las hec-
táreas que tienen riego tecnificado que 
hoy llegan a cerca de 400 mil hectáreas 
en el país.
En mis recorridos por el país me he re-
unido muchas veces con los dirigentes 
de comunidades de aguas, asociacio-
nes de canalistas y juntas de vigilan-
cia, y he sido testigo del trabajo que 
realizan. Nadie cuida el agua mejor 
que quienes dependen de ella para vi-
vir, para alimentarse y para producir. 
En Chile tenemos más de 4.000 orga-
nizaciones de usuarios de agua. Como 
gobierno estamos comprometidos con 
ellas, para apoyarlas y seguir haciendo 
de la gestión del agua un esfuerzo pú-
blico privado. En estos momentos de 
incertidumbre, tenemos la oportuni-
dad, el desafío y la responsabilidad de 
generar una visión país sobre el agua 
que incluya todos sus usos, que cuide 
el medioambiente, que sea socialmente 
responsable y que permita el avance de 
una agricultura potente, que sea motor 
del desarrollo de los millones de com-
patriotas que habitan en el Chile rural. 
Así, podremos generar nuevas oportu-
nidades para nuestro mundo rural, con 
el fin de acercar sus niveles de vida a lo 
que se ve en el mundo urbano y garanti-
zar una agricultura sana y desarrollada 
para las próximas décadas. 

CARTAS AL 
DIRECTOR

EN UN NUEVO RECORRIDO REALIZADO ESTE LUNES POR LOS PRINCIPALES PUNTOS DE CONTROL SANITARIO POR LA PROVINCIA DEL HUASCO, LA 
GOBERNADORA NELLY GALEB REITERÓ EL LLAMADO AL AUTOCUIDADO Y A LA NECESIDAD DE RESPETAR LAS INDICACIONES QUE LA AUTORIDAD 
SANITARIA. 

Por Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central

En medio de la crisis del Coronavirus las distintas fuerzas po-
líticas han acordado un nuevo itinerario electoral, el plebiscito 
del 26 de abril se traslada para el 25 de octubre y la elección de 
los convencionales constituyentes se fija para el 11 de abril del 
próximo año, lo que además modi-
fica el calendario de las elecciones 
municipales y de gobernadores re-
gionales y desde luego el plebiscito 
de salida o ratificatorio del nuevo 
texto constitucional. Pero más allá 
de los cambios de fechas, en la ac-
tual crisis sanitaria conviene re-
flexionar sobre la situación que nos 
afecta y como la norma jurídica fun-
damental constituye un instrumen-
to eficaz para adoptar medidas que 
salvaguarden a la población. 
En efecto, la Constitución consagra 
entre los artículos 39 y 45 los de-
nominados Estados de Excepción 
Constitucional, que habilitan a la 
autoridad, concretamente al Presi-
dente de la República, a afectar el 
ejercicio de los derechos y garantías 
que la constitución asegura a todas las personas cuando exista 
guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y ca-
lamidad pública. En el actual contexto el gobierno ha decretado 
estado de catástrofe, cuya causal es la calamidad pública, en este 
caso la situación del COVID-19. A lo menos dos reflexiones son 
posibles de abordar aquí, la primera, ¿se justifican los estados 
de excepción como instrumentos que habiliten a la autoridad 
para restringir o afectar derechos fundamentales?, concre-
tamente los de locomoción, reunión y también propiedad, lo 
claro es que los intereses o bienes jurídicos controvertidos son 
el orden público o la seguridad de la nación por un lado y los 
derechos y garantías constitucionales por el otro. Desde esta 
perspectiva la Carta regula esta excepcionalidad gradualmente 

(hay estados de excepción con más y menos limitaciones) y de 
manera general, evitando con ello la arbitrariedad del Presi-
dente para adoptar estas medidas, mayor espacio para la deli-
beración sin control habría si es que no estuvieran claramente 
determinados estos mecanismos ni señaladas expresamente las 
causales que los sustentan, en definitiva al ser excepcionales y 

por situaciones extremas, precisa-
mente para salvaguardar el interés 
general, los estados de excepción 
constitucional se justifican. Lo se-
gundo, es que corresponde a la ley y 
especialmente a la actuación admi-
nistrativa el aterrizar estas faculta-
des constitucionales otorgadas, por 
lo que sostener que la Constitución 
se anticipe a los posibles supuestos 
que configurarían, por ejemplo una 
calamidad pública que afecte la sa-
lud o el medioambiente no tendría 
ningún sentido, la Constitución es 
por esencia una norma general, 
siendo especialmente la actividad 
reglamentaria, con la habilitación 
constitucional y legal, la que deba 
enfrentar de manera progresiva los 
acontecimientos que justificaron la 

excepcionalidad.  Algo muy importante; estas actuaciones de la 
administración, especialmente en un Estado de derecho requie-
ren un exhaustivo control por parte del Congreso Nacional, el 
que no solo debe ser informado de las acciones emprendidas si 
no que debe verificar que en el ejercicio de estas no se traspa-
sen los límites que la Constitución ha dispuesto. Como se puede 
apreciar, delimitar las actuaciones que la autoridad adopte para 
proteger a la población en estos momentos de pandemia, las 
que inciden directamente en nuestra cotidianidad, a diferencia 
de lo que algunos plantean, es una buena oportunidad para re-
flexionar sobre la pertinencia o no de los estados de excepción, 
pero por sobre todo es un privilegiado espacio para repensar los 
alcances, contenidos e importancia de una nueva Constitución. 

 A lo menos dos reflexiones son 
posibles de abordar aquí, la 

primera, ¿se justifican los estados 
de excepción como instrumentos 
que habiliten a la autoridad para 

restringir o afectar derechos 
fundamentales?,

Catástrofe y Constitución

                        
 Gobernadora destaca plan de salud por Covid-19
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Buscan que empresas de 
agua y luz aplacen pagos ante 
contingencia de coronavirus
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Vallenar, Cris-
tian Tapia Ramos, infor-
mó que ha iniciado con-

versaciones con los ejecutivos de 
empresas que prestan servicios 
básicos a la comunidad, como la 
Compañía Generadora de Elec-
tricidad (CGE) y Aguas Chañar, 
para aplazar los pagos de sus 
clientes en unos cuatro o cinco 
meses, dada las actuales condi-
ciones socio-económicas de la 
población, a raíz del coronavirus.
Igualmente, el edil anticipó que 
con el mismo fin hará gestiones 
ante la banca privada presente 
en la comuna para solicitar el 
aplazamiento en los pagos de 
créditos, por ejemplo, de aque-
llas personas que renovaron sus 
taxis colectivos para mejorar el 
servicio. “Espero que estas con-
versaciones tengan efecto, ya 
que los ingresos de estos trabaja-
dores se verán fuertemente mer-
mados en este tiempo”, indicó la 
primera autoridad comunal.
En este mismo sentido, el alcalde 
Tapia Ramos comentó su espe-
ranza que pueda ser aprobada 
en el parlamento la moción de 
aplazamiento del pago de los 
permisos de circulación, como 
también el examen psico-técnico 

de quienes obligadamente deben 
renovar su licencia de condu-
cir en esta fecha, por cuanto la 
aglomeración de personas que 
se espera para los últimos días 
de marzo puede provocar tam-
bién el contagio entre las perso-

nas que acudirán con este virus. 
“Queremos evitar un contagio 
masivo. Por eso, el pedido desde 
los municipios es que aquellas 
personas que tienen vencidas sus 
licencias de conducir o estén a 
punto de vencer, también tengan 

un aplazamiento de tres o cuatro 
meses, a fin que puedan transi-
tar como corresponde, cuando 
tengan que salir de sus casas a 
comprar sus alimentos u otra 
emergencia”, indicó la primera 
autoridad vallenarina.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por 110 votos a favor y 1 
abstención, la Cámara 
de Diputadas y Diputa-
dos aprobó el proyecto 

que modifica la Ley de Rentas 
Municipales con el objeto de que 
se pueda prorrogar la obtención 
o renovación del permiso de cir-
culación vehicular. La iniciativa 
está fundamentada en el actual 
contexto de crisis sanitaria que 
vive Chile, tras haber sido decla-
rada por parte de las autoridades 
sanitarias la Fase 4. de la pan-
demia de  Covid-19 (Coronavi-
rus). El proyecto, en particular, 
faculta por el presente año al 
alcalde, con acuerdo del concejo 
municipal para que prorrogue 
la obtención de los  permisos de 
circulación y su distintivo, hasta 
el 30 de junio. Lo anterior, no 
tiene por objeto alterar la regula-
ción de esta tarifa, sino que viene 
a establecer una prórroga para el 
pago de este derecho municipal 
que, una vez expirada la época 
propuesta, vuelve a tener la re-
gulación que hasta el momento 
tenía. La iniciativa, de autoría 
de las diputadas y diputados 
Marcela Hernando (PR), An-
drés Longton (RN), Claudia Mix 
(Comunes). Raúl Saldívar (PS) y 
los DC Pablo Lorenzini, José Mi-
guel Ortiz, Joanna Pérez, Víctor 
Torres, Mario Venegas y Matías 
Walker, fue derivada al Senado, 
para cumplir allí con su segundo 
trámite constitucional.

Aprueban 
proyecto que 
prorroga fecha 
para renovar 
permisos de 
circulación
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Cicardini oficia a autoridades por prevención 
del Coronavirus en faenas mineras
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Conocer los protocolos 
adoptados por las empre-
sas para impedir la pro-

pagación del Covid-19 entre sus 
trabajadores y la fiscalización a 
dichas medidas en las faenas mi-
neras de la región y el país, es el 
objetivo de los oficios de fiscali-
zación de la Cámara de Diputa-
dos solicitados por la diputada 
por Atacama, (PS) Daniella Ci-
cardini, y dirigidos a autoridades 
de los ministerios de Salud, Mi-
nería y Trabajo.
Según detalló la parlamentaria, 
la medida obedece “a la creciente 
inquietud entre los trabajadores 
y algunos gremios de la minería, 
que nos han hecho saber su pre-
ocupación por lo que consideran 
como la debilidad o la falta de 
medidas adecuadas o insuficien-
tes para garantizar la salud de los 
mineros”.
“Estamos hablando del riesgo 
de contagio que implica para los 
propios trabajadores y trabaja-
doras, y posteriormente para sus 
familias o las personas con las 
que toman contacto, el traslado 
y la concentración de miles de 
ellos que entran o salen de Ata-
cama o de las distintas regiones 
mineras para cumplir su labor, 
o que conviven y se reúnen de 
manera cotidiana en comedores 
y espacios comunes”.
En esa línea, Cicardini subrayó 
que “acá no puede primar un 
criterio económico por sobre la 

ver con temas ambientales y de 
seguridad; por lo que yo creo es 
una medida que las autoridades 
no pueden descartar, con todas 
las diferencias, gradualidad, 
prevenciones o adaptaciones del 
caso a nuestra realidad”.
“Paralizar acotadamente hoy, 
dónde y cuándo corresponda, 
puede ser la mejor forma de pro-
teger la actividad y producción 
minera mañana”, enfatizó.
En ese sentido, la diputada Ci-
cardini manifestó su preocupa-
ción “cuando conocemos por 
ejemplo que no existiría un pro-
tocolo preventivo en común de 
esta pandemia, sino que queda 

a criterio de las distintas empre-
sas”.  “Y en el caso de Codelco 
nos preocupa también cuando, a 
propósito de una reunión de re-
presentantes de los trabajadores 
con el presidente Ejecutivo de la 
empresa, Codelco sale a confir-
mar un total consenso respecto 
a la continuidad de las operacio-
nes, y después los mismos diri-
gentes tienen que salir a matizar 
y reiterar que eso está siempre 
subordinado a que la empresa dé 
garantías en cuanto a la salud de 
los trabajadores, que es el llama-
do al que nos sumamos.”

salud y la vida de las y los traba-
jadores, por lo tanto, junto con 
pedir a las autoridades pertinen-
tes de Salud y Minería que adop-
ten y fiscalicen el cumplimiento 
de todas las medidas preventivas 
posibles, llamo también a no 
descartar y evaluar seriamente y 
de ser necesario una cuarentena 
y paralización solo temporal de 
faenas, siempre con garantías 
laborales para los trabajadores“.
“Esta no es una medida desca-
bellada, es una medida que se 
adoptó por ejemplo en Perú, en 
donde se determinó detener la 
actividad minera salvo por la-
bores esenciales que tienen que 
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El diputado del Partido 
Socialista y presiden-
te de la Juventud del 
mismo conglomerado, 

Juan Santana, ofició al Minis-
terio del Trabajo para que in-
forme medidas de fiscalización 
y resguardo de las condiciones 
laborales y de salud de quienes 
se desempeñan como empaque-
tadores en los supermercados 
que permanecerán abiertos du-
rante el Estado de Catástrofe, 
considerando especialmente que 
muchos de ellos son menores de 
edad. Al respecto, el parlamen-
tario indicó que “es importante 
que el Ministerio del Trabajo y 
los Supermercados tomen todas 
las medidas sanitarias para que 
las y los empaquetadores no co-
rran riesgo de contagio. Ya el año 
pasado presenté un proyecto de 
ley que crea un estatuto especial 
para empaquetadores, dada la 
gran precariedad laboral en la 
que se encuentran, muchas ve-
ces sin remuneración ni recono-
cimiento del vínculo laboral de 
parte de las empresas”. 

Santana emplazó 
al ministerio del 
Trabajo a fiscalizar 
las condiciones 
sanitarias de 
empaquetadores
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