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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de dar 
protección a las fa-
milias de hogares 
pertenecientes al 
60% más vulnerable 

del país, el Gobierno ha anuncia-
do mediante su Plan de Emer-
gencia Económica, la entrega del 
Bono de Emergencia COVID-19 
a cerca de 2 millones de perso-
nas a nivel país. Este beneficio se 
entregará de forma extraordina-
ria sólo una vez, ayudando a más 
de 16 mil personas en la Región 
de Atacama. En este contexto, se 
estima que el monto será de 50 
mil pesos por causante (31 mil a 
nivel regional).
El intendente regional, Patricio 
Urquieta, señaló que “la prime-
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ra prioridad de nuestro Gobier-
no es proteger la salud y la vida 
de las personas; por otra parte, 
queremos asegurar el abasteci-
miento de los bienes y servicios 
indispensables; y además que-
remos evitar que el daño que 
sufran los emprendedores y los 
trabajadores sea mayor. Hoy el 
Presidente Piñera promulgó una 
Ley que significa un apoyo y ali-
vio a las familias vulnerables y 
a las Pymes de nuestro país con 
un Bono de $50 mil por carga 
familiar que va a beneficiar a 16 
mil familias en nuestra región. 
Como Gobierno hemos hecho 
todo lo que está a nuestro alcan-
ce y lo vamos a seguir haciendo 
con la asesoría de los principa-
les especialistas y científicos, la 
experiencia internacional, y las 

recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud para 
que podamos enfrentar juntos 
esta pandemia, porque para que 
tengamos un resultado exitoso es 
indispensable que contemos con 
la colaboración de toda la comu-
nidad.
Al respecto, el seremi de Desa-
rrollo Social y Familia, Luis Mo-
rales Vergara sostuvo que “este 
bono será entregado de forma 
extraordinaria, al igual el Bono 
Ayuda Familiar en diciembre de 
2019. Por ende, este beneficio va 
en ayuda directa para aquellas 
personas que no tienen ingresos 
formales, pero además se agre-
gan a casi 670 mil familias que es 
importante apoyar. De esta ma-
nera, el Gobierno del Presidente 
Piñera, reafirma el compromiso 

que tiene con las familias chile-
nas y yendo en apoyo de quienes 
más lo requieren en esta emer-
gencia sanitaria”.
El Bono de Emergencia CO-
VID-19, que dará protección y 
contención a las familias en estos 
momentos de emergencia, irá en 
ayuda de los siguientes grupos:
1. Actuales beneficiarios 
del Subsidio Familiar (SUF) que 
forman parte del Registro Social 
de Hogares, que pertenezcan al 
60% de mayor vulnerabilidad, 
de acuerdo con su calificación 
socioeconómica y no están en 
condiciones de proveer por sí 
solas o en grupo familiar la man-
tención y crianza de los menores 
de 18 años.
2. Familias del Subsiste-
ma de Seguridades y Oportuni-

dades (SSyOO), quienes recibi-
rán $50.000 por carga.
3. Un nuevo grupo de 
aproximadamente 670 mil ho-
gares pertenecientes al 60% más 
vulnerable que no tengan ingre-
sos formales por trabajo ni por 
pensión, que no tienen cargas 
y que no son beneficiarios del 
SUF, de SSyOO, ni de la Asigna-
ción Familiar.
Por último, cabe señalar que, 
esta ayuda va de manera direc-
ta a aquellas personas que no 
tienen ingresos normales, de 
manera que, mediante este be-
neficio se pueda entregar mayor 
protección a las familias en este 
complicado momento que viven.

                

Entregarán bono de emergencia 
de $50 mil pesos por coronavirus

 Bono permitirá apoyar a 16 mil familias de Atacama / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

 Este beneficio busca apoyar a las familias de hogares pertenecientes al 60% más 
vulnerable, ante la emergencia sanitaria que vive el país.
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Preocupante es la si-
tuación la Unidad 
de Medicina Trans-
fusional (UMT) del 
Hospital Provincial 

del Huasco (HPH), al no exis-
tir donantes de sangre debido 
a la contingencia sanitaria, por 
lo que comenzó una campaña 
comunitaria para poder donar 
sangre.
La UMT del hospital ha debi-
do enfrentar los efectos de la 
cuarentena preventiva por el 
covid-19, sumada a la baja cons-
tante que ha tenido la donación 
en Vallenar y la provincia. “Hay 
mucha gente que se comprome-
tió a devolver sangre, luego de 
que algún familiar o ser querido 
pasó por el Hospital y necesitó 
de este vital insumo, pero nun-
ca se acercó a nosotros, y hoy es 
cuando más los necesitamos”, 
dijo tecnólogo médico, Celina 
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Salazar.
En estos días, la UMT tiene un 
rol fundamental dentro del hos-
pital, pues debe proveer de he-
mocomponentes a diversas uni-
dades o servicios del HPH que 
lo necesiten. Actualmente, se 
cuenta con stock crítico que per-
mite atender  Urgencias y casos 
graves. Hoy no estamos apor-
tando el número adecuado de 
donantes en relación al número 
de componentes de sangre que 
el Centro de Sangre de Valparaí-
so (CSV) nos distribuye sema-
nalmente y es nuestro hospital 
el que se debe hacer responsable 
de captar estos  donantes, para 
que así el CSV nos pueda mante-
ner abastecidos con componen-
tes sanguíneos, informó Salazar.
“En tiempos de alerta sanitaria 
es de vital importancia contar 
con elementos imprescindibles  
para la vida humana como es la 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la pan-
demia por coronavirus 
que vive nuestro país, 
que obliga el aisla-

miento social preventivo en sus 
hogares – y eventualmente obli-
gatorio- de muchas mujeres, ni-
ñas, niños y adolescentes, y de la 
situación internacional, ante las 
denuncias de países como China, 
Corea, Italia y Francia que han 
visto el aumento de la violencia 
de género como consecuencia 
del aislamiento de las familias, 
el diputado de la Federación Re-
gionalista Verde Social, Jaime 
Mulet, oficio a la ministra de la 
Mujer y Equidad de Género, Ca-
rolina Cuevas, para que se im-
plementen una serie de medidas 
que propone, con el fin de evitar 
el aumento de la violencia intra-
familiar dada la crisis sanitaria 
que las obliga al aislamiento en 
compañía de sus agresores.
Según explicó el parlamentario, 
entre dichas medidas, “priori-
zamos que se gestione a la bre-
vedad, en coordinación con el 
Poder Judicial, la prórroga auto-
mática por el plazo de 60 días, de 
todas aquellas medidas cautela-
res o accesorias que hayan tenido 
vencimiento durante el mes de 
marzo de 2020, principalmen-
te, aquellas que consistan en la 
prohibición de acercamiento del 
ofensor a la víctima de violencia 
intrafamiliar”
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Hay nuevos horarios y condiciones. Vaya a donar

Mulet emplaza 
a ministra 
de la Mujer a 
implementar 
medidas 
para evitar 
aumento de 
VIF

SERVICIOS PROFESIONALES

sangre”, dijo el director (s) del 
HPH, Juan Pablo Rojas, respec-
to de la campaña iniciada. “He-
mos mejorado nuestros horarios 
y días para captar más donantes. 
Donar sangre es donar vida, más 
aún en estos tiempos”, comentó.

CAMPAÑA
Los nuevos horarios de atención 
en esta campaña de donación de 
sangre, serán los lunes y miérco-
les desde las 08:00 a 16:00 ho-
ras; y los martes y jueves desde 
las 08:00 a las 14:00 horas, don-
de se atenderá  en atención con-
tinuada y por orden de llegada, 
señalaron desde la UMT.
Ante la contingencia por Co-
vid-19, los funcionarios de Me-

Hospital inicia campaña de donación 
de sangre ante baja de donaciones 
voluntarias

dicina Transfusional informaron 
que están promoviendo la dona-
ción segura, al extremar medidas 
en la donación, como mantener 
las distancias por más de un me-
tro entre donantes, no tocar las 
superficies y una espera diferen-
ciada, para evitar aglomeracio-
nes en la sala de espera de UMT 
y las medidas correspondientes 
en la entrevista y sala de extrac-
ción de sangre. La semana pa-
sada hubo sólo 7 donaciones de 
sangre de personas que llegaron 
a la UMT, y desde la unidad han 
comenzado a llamar telefónica-
mente a los donantes altruistas 
que siempre están donando san-
gre, para conocer si pueden ade-
lantar su entrega de sangre. 
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Noemí Zúñiga, Gerente del CET
Agroindustrial

 “Convertir al país en una potencia agro-
alimentaria”, así fue como el Presiden-
te Piñera explicó la creación del nuevo 
Ministerio de Agricultura, Alimentos y 
Desarrollo Rural, que busca introducir 
mayor competencia en el sector agríco-
la, y una modernización de la cartera.
Se trata de una iniciativa que fortale-
cerá no solo al sector rural, y entregará 
mayores herramientas para poder con-
vertirse en un sector pujante de la eco-
nomía, sino que también consolidará a 
los sectores que se nutren de la agricul-
tura, como la agroindustria.
La industria de los alimentos ha creci-
do fuertemente en Chile en los últimos 
años. Es cosa de ver las cifras. En 2014, 
se exportaban casi 767 mil toneladas de 
alimentos procesados, con una equiva-
lencia de US$ 1.707 millones. En 2018, 
en tanto, se exportaron más de 800 mil 
toneladas de este tipo de productos a 
países extranjeros, evidenciando un 
crecimiento de 4,4% respecto de hace 
4 años.
El potencial agroindustrial que tiene el 
país, mueve al CET Agro a generar las 
mayores y mejores oportunidades para 
generar una industria con valor agrega-
do y que supere año a año sus límites.
Desde el CET Agroindustrial, creemos 
que la idea es poder aprovechar los 
recursos que tiene el país, usarlos de 
manera responsable y sustentable, y 
de esta forma ir generando un sector 
que va en línea con las necesidades y 
demandas de los consumidores. Así, 
el desarrollo de la agroindustria es un 
resultado natural que debe, mediante 
incentivos públicos y privados, conver-
tirse en el futuro cercano en una real 
alternativa de desarrollo.
En el CET creemos que hay que seguir 
consolidando a Chile como una poten-
cia alimentaria, debemos seguir alcan-
zando nuevos mercados, mayor tecni-
ficación de nuestros procesos, mayor 
optimización de los mismos, incorpo-
rando los requerimientos técnicos que 
demandan los mercados, desarrollar 
nuevos productos, nuevos ingredientes, 
y mucho más.
El sector agrícola está viviendo momen-
tos difíciles con una sequía que está 
afectando diferentes dimensiones de la 
industria. Sin embargo, el fuerte desa-
rrollo del mundo rural es una de las for-
mas que puede continuar fortaleciendo 
la agricultura de nuestro país y mante-
nernos como potencia agroalimentaria. 
Desde el CET valoramos la creación 
de este nuevo Ministerio y seguiremos 
apoyando las distintas iniciativas que 
vayan en total beneficio de todas las in-
dustrias agrícolas, en especial la agroin-
dustrial.

Chile como 
potencia 
alimentaria

LUEGO DE NUEVE AÑOS EN QUE NO SE HABÍA AVISTADO UN PUMA EN EL PARQUE NACIONAL LLANOS DE CHALLE, LA ÚLTIMA CAMPAÑA DE CÁMARAS 
TRAMPA LOGRÓ OBTENER UN VIDEO DE UN EJEMPLAR EN UNA AGUADA QUE SE UBICA AL INTERIOR DEL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA. EL ÚLTIMO 
REGISTRO QUE SE TUVO DE LA ESPECIE FUE EN 2014, DESDE ENTONCES NO SE HAN LOGRADO UN NUEVO REGISTRO HASTA EL 8 DE DICIEMBRE 
CON UNA NUEVA CAMPAÑA DE CÁMARAS TRAMPA.

Carlos Guajardo Castillo
Director Pedagogía en Educación General Básica, U.Central

Desde que se declaró el cierre tempo-
ral de los establecimientos escolares 
en nuestro país, a causa del Covid 19, 
se han desarrollado una serie de estra-
tegias de parte del Ministerio de Edu-
cación y de los propios establecimien-
tos, con tal que, niños y niñas eviten 
perder las dinámicas de aprendizajes, 
desarrollo de habilidades y actitudes 
propias de la educación formal. Si 
bien, la mayoría de los estudiantes 
hoy cuenta con un computador y co-
nexión a internet, debemos considerar 
que hay un grupo que aún no lo tiene. 
Por otra parte, muchos de los padres 
y familiares que comparten con ellos, 
están haciendo todo su esfuerzo para 
apoyarlos en armar una rutina duran-
te el día en casa. 
En Chile no estamos acostumbrados 
al desarrollo del trabajo autónomo, 
poco se desenvuelve en un sistema 
escolar que ostenta una cantidad de 
horas exageradas en su currículo na-
cional, y como consecuencia, vemos 
estudiantes que regresan agotados de 
haber estado todo el día en el colegio. 
Por lo general, es más fácil que “me di-
gan lo que tengo que hacer,” y así evito 
todo esfuerzo en tareas que resultan 
ser poco beneficiosas. 
En este estado de cuarentena, armar algunas rutinas estableci-
das nos facilitarán el regreso a clases. En primer lugar, definir un 
horario para el día, el que deberá ser elaborado con el mismo es-
tudiante en una hoja de cuaderno, block o en una aplicación del 

celular, acá lo importante es ir registrando las actividades como: 
la hora para levantarse; tomar desayuno y una lectura inicial de 

unos 10 a 15 minutos (en esta 
etapa es bueno que le pregun-
temos lo que les llamó la aten-
ción, qué personajes figuran, 
qué enseñanza le deja lo leído); 
luego,  elegir una asignatura de 
las que más horas posee en el 
colegio (lenguaje, matemáti-
ca, ciencias, historia); recurrir 
entre 35 a 40 minutos a la pla-
taforma del Mineduc, según el 
contenido que se esté tratando 
en dicha unidad de la asigna-
tura, ir a un receso de unos 15 
minutos; regresar a la misma 
tarea anterior, o bien cambiar 
a una asignatura que potencie 
otro tipo de habilidades como: 
arte, música, tecnología o edu-
cación física (30 minutos por 
ejemplo). Así, sin querer nos 
damos cuenta que la mañana 
pasó “volando”. Por la tarde, 
se puede aplicar la misma ló-
gica de trabajo dosificando 
los tiempos según la realidad 
de cada familia. El resto del 
tiempo, permitamos que vean 
tv, realicen juegos de salón con 
los demás integrantes del ho-
gar, dibujen o hagan ejercicio 
físico acorde a su edad y estado 

de salud. 
Los niños siempre tienen disposición de hacer cosas, y en este 
contexto de estar en el hogar, es cuando más se puede desarro-
llar la creatividad en cada uno de ellos. 

 En Chile no estamos acostumbrados 
al desarrollo del trabajo autónomo, 
poco se desenvuelve en un sistema 

escolar que ostenta una cantidad de 
horas exageradas en su currículo 
nacional, y como consecuencia, 
vemos estudiantes que regresan 
agotados de haber estado todo el 

día en el colegio. Por lo general, es 
más fácil que “me digan lo que tengo 
que hacer,” y así evito todo esfuerzo 

en tareas que resultan ser poco 
beneficiosas.

Niños en casa: estrategias para no 
perder el rumbo

                        
 Registran puma en Llanos de Challe 
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Guacolda traslada a pacientes 
huasquinos a centro de 
diálisis en Vallenar

Loyola explicó que "hay un evidente clasismo en este centralismo ofensivo, al punto que además 
de sacrificar la recaudación por permisos de circulación, el ministro Briones nos exige que 

devolvamos los excedentes de nuestras cuentas corrientes. No tiene nombre el maltrato hacia los 
provincianos", sentenció.

 “Hubiera esperado que se eximiera de pago a las 
personas naturales y se compensara a municipios”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huasco, Ro-
drigo Loyola, calificó 
como un mal e improvi-

sado proyecto lo referido a los 
permisos de circulación y “es 
lamentable ver a parlamentarios 
tratando de justificar lo injustifi-
cable y a un Presidente enviando 
un veto sustitutivo a última hora 
con la gente aglomerándose en 
todo el país, y Huasco tampoco 
es la excepción". 
En la misma línea, Loyola señaló 
que "es lamentable que tanto el 
Ejecutivo como el Legislativo se 
pongan de acuerdo para una so-
lución parche, que solo afectará 
la recaudación municipal de aquí 
a junio y nos genera un proble-
ma financiero cuando más re-
cursos necesitamos para apoyar 
a la gente en cuarentena y que no 
recibe sueldos ni ventas".

MUNICIPIOS

Asimismo, la autoridad agregó 
que "uno hubiese esperado que 
por la crisis se eximiera del pago 
a las personas naturales, no a los 
vehículos de lujo obviamente, y 
se compensara a los municipios 
con cargo al impuesto específico 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un importante aporte a la 
salud de los vecinos de 
la comuna de Huasco 

comenzó a realizar durante mar-
zo Guacolda, una empresa AES 
Gener, al trasladar diariamente 
a pacientes que deben realizar su 
tratamiento de diálisis en la co-
muna de Vallenar.
Se trata 11 usuarios de la red de 
atención pública, que deben via-
jar más de 50 kilómetros para 
realizar su tratamiento médico, 
el que consiste en eliminar artifi-
cialmente las sustancias nocivas 
de la sangre, especialmente las 
que quedan retenidas a causa de 
una insuficiencia renal.
“La comunidad nos ha indicado 
que existen problemas con los 
vehículos que trasladan a estos 
pacientes, por lo cual hemos 
coordinado con el consultorio y 
el hospital de Huasco para asu-
mir nosotros ese traslado, y así 
apoyar el tratamiento y mejorar 
la salud local. Tenemos un fuer-
te compromiso con la comuna y 
trabajamos para mejorar la cali-
dad de vida de las personas”, dijo 
Francisco Ficara, gerente del 
complejo Guacolda.
Guizzella González, directora del 
Departamento de Salud Muni-
cipal de Huasco, explicó que “el 

traslado que otorga la empresa 
a los habitantes de Huasco que 
se dializan en Vallenar es un tre-
mendo aporte a sus vidas, toda 
vez que los centros de diálisis 
solo tienen la obligación de tras-
ladar a sus pacientes, dentro de 
la comuna en que están instala-
das, dejando de esta manera a 
nuestros vecinos sin el transpor-
te. Es por ello, que agradecemos 
profundamente esta gestión que 
realiza AES, ya que beneficia a 
vecinos de Huasco cuya condi-
ción de salud es bastante com-
pleja”.
Por su parte Sebastián Navarro, 

director del Hospital de Huasco, 
agradeció el convenio de cola-
boración logrado, “que viene a 
resolver los problemas de tras-
lados de pacientes que residen 
en Huasco y deben dializarse en 
Vallenar y no pueden llegar por 
sus medios. En estos momentos 
el hospital ha puesto su foco y lo-
gística en la preparación clínica 
para enfrentar de buena forma 
la pandemia (COVID-19), por lo 
que integrar la ayuda de la em-
presa a su actividad comunitaria 
es una gestión que beneficia a to-
dos", puntualizó.
El servicio que se lleva a cabo 

de lunes a sábado es parte de 
una serie de compromisos que 
Guacolda adquirió con la comu-
nidad, entre los que destacan la 
realización de fondos concursa-
bles para organizaciones sociales 
y vecinales; el apoyo a los pe-
queños agricultores; el financia-
miento de iniciativas a los pesca-
dores artesanales de la comuna; 
la realización de operativos de 
limpieza en sectores eriazos de 
la comuna; y el aporte a la edu-
cación comunal, entre otras ini-
ciativas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras la detención de dos 
personas  por parte de 
la OS7 Atacama, por 
la organización de una 

fiesta masiva del pasado sábado, 
estando en Estado de Excepción 
Constitucional, el cual prohíbe 
la reunión social de más de 50 
personas. De acuerdo a la situa-
ción epidemiológica mundial,  
nacional y regional, es que se ha 
dispuesto la prohibición de  los 
eventos masivos, por otra par-
te también la circulación de las 
personas desde las 22 horas  a 
las 5:00 horas, con ello se bus-
ca que respeten el aislamiento y 
evitar salir de sus casas. Bastian 
Hermosilla Noriega, Seremi de 
Salud, señaló “Reiteramos a la 
comunidad el llamado a no re-
unirse, a respetar el aislamiento 
social, a mantener la distancia de 
un metro, con ello nos protege-
mos y cuidamos a nuestra pobla-
ción más vulnerable”. Llamamos 
a la comunidad a abstenerse en  
participar a actividades con mu-
chas personas, también si se en-
tera de ello, realizar la denuncia 
correspondiente a Carabineros 
de Chile. Cabe señalar,  que las 
personas que no cumplan con la 
medida sanitaria de restricción 
de reunión social, se expone a 
una sanción del código sanitario.

Autoridad 
Sanitaria 
reitera llamado 
a no reunirse 
y aislarse 
socialmente

del petróleo para no alterar sus 
finanzas. Es lamentable el mal-
trato a los municipios y especial-
mente a las regiones a quienes 
se nos pide seguir trabajando y 
exponiéndonos al contagio para 
que la producción se mantenga y 
así sostener a la gente de las fa-
milias más adineradas de Santia-
go que pueden hacer cuarentena 
total". 
Finamente, Loyola explicó que 
"hay un evidente clasismo en 
este centralismo ofensivo, al 
punto que además de sacrificar 
la recaudación por permisos de 
circulación, el ministro Briones 
nos exige que devolvamos los 
excedentes de nuestras cuentas 
corrientes. No tiene nombre el 
maltrato hacia los provincianos", 
sentenció.
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Mulet donará 40% de lo que recibe como 
sueldo de diputado

 “En este momento de profunda angustia para millones de 
chilenos y chilenos debemos empatizar todos, sin excepción, 
con quienes más sufren con la pandemia del COVID-19. Las 
medidas económicas del gobierno han sido absolutamente 

insuficientes, debemos mover el cerco de lo posible”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Al respecto, el presiden-
te de la Federación Re-
gionalista Verde Social 

(FREVS) señaló que “desde que 
asumí he votado a favor de re-
bajar a la mitad nuestra dieta, 
proyecto que, si bien aprobamos 
en la Cámara de Diputados, aún 
duerme en el Senado. Entonces, 
en este momento tan duro para 
nuestros compatriotas, luego de 
conversarlo con mi familia, de-
cidí dar este paso, que si bien es 
simbólico para las arcas del país, 
representa una acción concreta, 
gesto que todos quienes percibi-
mos altos ingresos en el mundo 
público y privado debiésemos 
dar ”.
“Me comprometo entonces, du-
rante los meses de crisis, a do-
nar a organizaciones sin fines de 
lucro de mi región de Atacama 
este aporte, el cual será rendido 
y publicado durante los prime-
ros días de cada mes en la página 
de nuestro partido (www.regio-
nalistas.cl). Entendemos muy 
bien los tiempos difíciles que se 
avecinan para muchas familias, 
especialmente para trabajadores 
independientes que tienen serios 
riesgos de no percibir ingresos 
en estos meses. Mis valores y 
formación profundamente hu-
manista y me llevan a actuar con 
el ejemplo y en consecuencia; y 
en estos aciagos momentos no 
puede ser distinto, añadió Mulet.
“Exijo además al gobierno para 

vocada por la pandemia, están en 
mayor vulnerabilidad. Personas 
que habitualmente se desenvuel-
ven con autonomía, pagan sus 
impuestos al estado y pagan res-
ponsablemente sus patentes mu-
nicipales. Es urgente ir en ayuda 
de estas personas, y lamenta-
blemente hasta ahora ninguna 
de las medidas del gobierno se 

orienta hacia estos trabajadores. 
“Hago un llamado para que, en 
cada una de nuestras regiones, 
quienes tengan ingresos eleva-
dos hagan este mismo esfuerzo 
por nuestros compatriotas que 
sufren. Obras son amores y no 
buenas razones, de esta salimos 
todos y todas juntos”, concluyó el 
diputado por Atacama.

que no abandone a millones de 
chilenos y chilenas que están 
quedando sin ingresos, como 
pequeños microempresarios, 
taxistas, colectiveros, fleteros, 
artistas, pequeños agricultores, 
pescadores, feriantes, pirquine-
ros y tantos otros que trabajan 
por cuenta propia y que en esta 
etapa de semi-paralización, pro-
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En el marco de la crisis 
que enfrentan las zonas 
agrícolas hace bastan-
te tiempo y sumado a 

ello la emergencia sanitaria por 
el coronavirus, es que el dipu-
tado Nicolás Noman, solicitó al 
Ministro de Energía Juan Carlos 
Jobet suspender la entrada en 
vigencia del horario de invierno 
para las horas de punta energé-
tica. “Las zonas agrícolas y mi-
neras de nuestro país se están 
enfrentando hace mucho tiempo 
a una mega sequía que los tiene 
sumidos en una preocupación 
constante de poder rescatar 
los cultivos, producir frutas o 
alimentos para nuestro país y 
además exportar”, argumentó 
Noman. Sumado a ello, agregó 
Noman, “la pandemia que traerá 
una tremenda recesión económi-
ca que va a afectar no sólo Chile, 
si no que el mundo completo es 
he pedido con urgencia al Minis-
tro de Energía que pueda poster-
gar la entrada en vigencia de los 
horarios punta durante el invier-
no, vale decir desde el 1 de abril 
hasta el 30 de septiembre, ya que 
este horario no les permitiría a 
muchos agricultores y mineros 
la utilización de energía trifásica 
para sus labores”

Noman solicitará 
suspender entrada 
en vigencia del 
horario de invierno 
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