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EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Una sensación muy es-
pecial el constatar la tre-
menda alegría que hoy 
acompaña a los vecinos 
y a cada una de las fami-

lias de localidades como Carrizal 
Bajo y Canto de Agua, en nuestra 
provincia y como así también los 
vecinos de Totoral en la provin-
cia de Copiapo, al comenzar ya 
a recibir el beneficio que otorga 
una sentida aspiración para el 
sector, la llegada de la energía 
eléctrica, sin duda un momento 
histórico para la comunidad del 
sector”, destaco Nelly Galeb Bou 
la Gobernadora de la provin-
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cia del Huasco al comentar esta 
semana el inicio del proceso de 
instalación del servicio en dichas 
localidades.
A casi ya una década, de iniciado 
el proceso de conexión a la red 
eléctrica de las viviendas de To-
toral, Canto del Agua y Carrizal 
Bajo en la región de Atacama.

ESPERANZA

La Gobernadora Nelly Galeb, 
destacó la buena nueva como 
una luz de esperanza en medio 
de la contingencia sanitaria que 
hoy nos afecta, “Son tiempos 
complejos en el mundo entero 
y acciones como estas, sin duda 
que fortalecen nuestra fe y con-

fianza para seguir trabajando 
en esta dura lucha que estamos 
librando, el esfuerzo de hoy el 
autocuidado, la responsabilidad 
y la disciplina ante las indicacio-
nes sanitarias nos van a permitir 
salir adelante y poder disfrutar 
entre todos de los beneficios que 
estos logros que entre todos es-
tamos alcanzando nos puedan 
brindar para el desarrollo de 
nuestra provincia y el bienestar 
de nuestra gente

INVERSIÓN

El proyecto, denominado Cons-
trucción Electrificación Canto 
del Agua, Carrizal Bajo y Toto-
ral, del Gobierno Regional de 

Atacama, tuvo un valor superior 
a los 2.500 millones de pesos, 
financiado con aportes públicos 
y privados; consta de 153,3 kiló-
metros de Media Tensión y 25,4 
kilómetros de Red de Distribu-
ción en Baja Tensión, para abas-
tecer con servicio eléctrico a 331 
viviendas y 19 establecimientos 
y/o servicios públicos, benefi-
ciando a una población superior 
a las 1.100 personas.
Importan señalar que de acuer-
do al Mapa de Vulnerabilidad 
Energética levantado en 2019 
por el Ministerio de Energía, en 
Atacama existen cerca de 1.800 
hogares con acceso parcial al su-
ministro eléctrico, lo que corres-
ponde a cerca de 7 mil personas. 

De esos 1800 hogares, casi 1.700 
no tienen acceso a la energía 
eléctrica y 95 sólo tienen acceso 
algunas horas al día. 520 de los 
hogares con déficit en el sumi-
nistro eléctrico de la región, se 
ubicaban en la comuna de Huas-
co. Frente a este escenario, el 
Gobierno del Presidente Piñera 
anunció que a través de la Ruta 
de la luz, se electrificaría a más 
de 2.500 familias por año, a nivel 
nacional, proyectando a 2022, 
lograr conectar a 21 mil familias, 
alcanzando a cerca de 100 mil 
personas beneficiadas.

Inversión de más de $2.500 millones 
de pesos permite energía eléctrica en 

Carrizal Bajo y Canto del Agua

La Gobernadora Nelly Galeb, destaco la buena nueva como una luz de esperanza en medio de la contingencia sanitaria / FOTOGRAFÍA: MUNICIPIO DE HUASCO

 El proyecto, denominado Construcción Electrificación Canto del Agua, Carrizal Bajo y Totoral, del Gobierno Regional de Atacama, 

tuvo un valor superior a los 2.500 millones de pesos, financiado con aportes públicos y privados; consta de 153,3 kilómetros de 

Media Tensión y 25,4 kilómetros de Red de Distribución en Baja Tensión, para abastecer con servicio eléctrico a 331 viviendas y 19 

establecimientos y/o servicios públicos, beneficiando a una población superior a las 1.100 personas.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

El diputado por Ata-
cama, Juan Rubén 
Santana, denunció 
que en la planta de 
Pellets de la Compa-

ñía de Aceros del Pacífico (CAP), 
ubicada a cinco kilómetros del 
puerto de Huasco se están en-
tregando insumos de mala cali-
dad que incluirían mascarillas 
hechas con corchetes. 
Es por esto que el parlamenta-
rio, en medio de la emergencia 
por el coronavirus, pidió a la Di-
rección del Trabajo y a la Seremi 
de Salud de la región que fisca-
lice las dependencias de la em-
presa, supervise las medidas que 
se han tomado para proteger la 
salud y vida de los trabajadores 
y adopte las acciones que estime 
conveniente. 
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Ante esta situación, Santana 
expuso que “Huasco es una 
zona altamente contaminada, 
principalmente por la presencia 
del Complejo Termoeléctrico 
Guacolda y la Planta de Pellets 
de Hierro de la CAP, lo que ha 
convertido a la ciudad en una 
zona de sacrificio, deteriorando 
considerablemente la salud de 
las personas, por lo que se torna 
urgente que, en el contexto del 
coronavirus, los empleadores 
entreguen todos los implemen-
tos para resguardar la salud y la 
higiene de todos y todas”. 
Además, el legislador agregó que 
“en esta planta llevan a cabo la-
bores cerca de 550 trabajadores 
y trabajadoras. Es una irrespon-
sabilidad tremenda de parte de 
CAP no entregar los implemen-
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Para apoyar en el cobro 
de sus pensiones a los 
adultos mayores, desde 
este 8 de abril Caja Los 

Héroes implementó un sistema 
de pagos preferenciales para 
los pensionados del Instituto de 
Previsión Social, IPS.
Así, los usuarios que cobran en 
Los Héroes, y que a la vez sean 
pensionados por vejez o invali-
dez, podrán cobrar sus pagos del 
IPS de manera preferente entre 
las 9:00 y 14:00 horas, en las su-
cursales y días hábiles dispues-
tos para la atención.
En la tarde, entre las 14:00 y 
17:00 horas, se atenderá a pú-
blico en general y a personas que 
cobran beneficios sociales, tales 
como Subsidio Familiar (SUF), 
Ingreso Ético Familiar, Chile So-
lidario y otros.
De todas maneras, es importan-
te que, antes de ir a un local de 
pagos, los beneficiarios del IPS 
verifiquen si su pago se traspasó 
a CuentaRUT este mes de abril, 
en caso de que tengan esa cuenta 
disponible. Esta revisión se pue-
de hacer en una consulta habi-
litada en www.chileatiende.cl o 
llamando al Call Center 101.
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Horarios 
de atención 
preferencial 
para 
pensionados 
del IPS en 
Los Héroes

tos necesarios y de buena calidad 
a quienes deben exponerse día 
a día en sus labores. Esperamos 
que se tomen las medidas lo más 
pronto posible”. 

CAP

Desde CAP manifestaron sobre 
las medidas de protección que 
se han adoptado en la Planta de 
Pellets de Huasco, que “ante el 
conocido problema público que 
significa la escasez de mascarillas 
para protegerse del coronavirus, 
que está afectando a todo el país, 
CMP habilitó una fábrica propia 
de mascarillas de emergencia, 
mientras se concreta la llegada 
de los productos ya adquiridos 
a los proveedores especialistas”. 
Asimismo, informaron que “las 

Diputado Santana denuncia entrega de 

mascarillas de mala calidad en planta de CAP
mascarillas están hechas de ce-
lulosa y poliester y han sido de-
bidamente certificadas por la 
Universidad de Santiago. Como 
son desechables y deben botar-
se apenas se sienta humedad, 
hemos asumido el desafío de 
fabricar 80.000 mascarillas en 
los próximos días para seguir 
abasteciendo a nuestra gente de 
este implemento, a la espera que 
CMP reciba las mascarillas com-
prometidas con proveedores”.
"Como compañía hemos adop-
tado más de 50 medidas de res-
guardo para cuidar la salud de 
nuestros trabajadores en las Re-
giones de Coquimbo y Atacama. 
Hoy CMP está trabajando con 
menos del 40% de sus trabajado-
res en terreno y el resto ha podi-
do funcionar remotamente".
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Por largos años, la actual comuna de 
Freirina llevó el nombre de Santa Rosa, 
desde que los españoles la llamaron así 
en honor de Santa Rosa de Lima, pri-
mera Santa canonizada en América La-
tina, acción atribuida al Papa Clemente 
Décimo en 1671.

El coloniaje español la convirtió en el 
centro más importante de estancias, 
por su gran producción minero-agríco-
la y su cercanía con los embarcaderos 
existentes, en la desembocadura del Río 
Huasco. Allí, estaba el centro medular 
del comercio del valle, con los trapiches 
recuperadores del oro de Capote, la 
plata de Agua Amarga y el cobre de Ca-
rrizal. En Santa Rosa se instalaron los 
primeros hornos de manga y posterior-
mente los de reverbero.

La villa de Santa Rosa dependía admi-
nistrativamente de Coquimbo, desde 
donde se tomaban las decisiones. En 
este contexto, el diputado de Minas, don 
Mariano Egaña, con investiduras de mi-
nistro y representante del nuevo régi-
men constitucional del general Ramón 
Freire eleva peticiones al Intendente de 
Coquimbo. El Presidente Freire, dicta 
entonces favorables resoluciones en fa-
vor de las provincias. Entre estas accio-
nes, está la de aumentar las funciones 
administrativas del Asiento de Santa 
Rosa, y convertirla en Villa, por petición 
de los mismos vecinos.

Reunidos los principales hombres del 
Asiento, formaron el Cabildo, que tuvo 
como principales figuras a Filiberto 
Montt Prado y José Migue Rojas, Al-
caldes de Primer Voto y Segundo Voto, 
respectivamente. Se decretó entonces 
llamar, con el título de ciudad a Freiri-
na, en honor al Director Supremo, don 
Ramón Freire Serrano, a partir del 8 de 
abril de 1824.
 
 
     
 Sergio Zarricueta Astorga
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De Santa 
Rosa a 
Freirina

CARABINEROS DE VALLENAR ACUDIERON EL MARTES EN LA NOCHE HASTA EL HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO DONDE PROCEDIERON A 
AGRADECER CON APLAUSOS Y UNAS PALABRAS, LA LABOR QUE ESTÁN DESARROLLANDO EN LA INSTITUCION, EN MEDIO DEL MARCO DE LA 
PANDEMIA QUE AFECTA AL MUNDO Y A CHILE. LOS FUNCIONARIOS AGRADECIERON EL GESTO Y CONTINUARON LUEGO SU LABOR.

Por Rodrigo Venegas, psicólogo y académico

La actual pandemia de Covid-19 ha traído alteraciones en las 
diferentes actividades humanas y sufrimiento a un número sig-
nificativo de compatriotas y personas de todo el mundo. En mu-
chos lugares se ha decretado un confinamiento en sus residen-
cias como un modo de gestionar el contagio y "aplanar la curva", 
como se ha llamado coloquialmente. 
Dentro de los aspectos que se han ido constatando como resul-
tado de este confinamiento, está la preocupación por la violen-
cia en los hogares.
Alemania, China y Francia, entre otros países, además de la 
ONU, han alertado sobre el aumento del maltrato hacia mujeres 
y niños/as, violencia de género o violencia intrafamiliar, como 
consecuencia de las medidas de mitigación de la curva de creci-
miento del virus.
Las causas de este nuevo factor de riesgo de violencia han sido 
explicadas como multidimensionales. Entre los factores consi-
derados podemos mencionar: los elevados niveles de estrés y 
ansiedad ante la cuarentena, sea por las preocupaciones de pér-
dida de fuente laboral o salud de personas queridas; la alta den-
sidad ocupacional en casas o departamentos pequeños; conta-
minación acústica y consumo excesivo de alcohol o drogas para 
manejo de la ansiedad, entre otras.
Lo cierto es que tan solo en este período las llamadas al fono 
violencia contra la mujer han subido un 70% en Chile. No hay 
datos claros sobre otros tipos de violencia como la psicológica, 
económica y sexual, como tampoco respecto de la violencia ha-
cia niños y niñas que en muchos casos son los receptores mudos 
de las frustraciones y agresiones de los padres.
Así entonces, tal como se debe ser pro activo en el manejo de la 
actual pandemia, también se debe considerar los importantes 
efectos que estas acciones ejercen sobre la salud mental y física 
de las personas y familias, y realizar políticas públicas que miti-
guen, prevengan e intervengan frente una grave vulneración de 

derechos.
¿Qué alternativa tenemos? Generar un programa de manejo de 
estrés y ansiedad por diferentes vías de comunicación: redes so-
ciales, televisión, radio, etc., ampliar la capacidad de respues-
ta de servicios de ayuda temprana y atención, generar medios 
creativos de denunciar sin que implique una llamada telefónica 
fácilmente detectable (líneas 800, redes sociales, palabras se-
guras, entre otras)  propender a un mayor apoyo de las insti-
tuciones y empatía de quienes trabajan en ellas (por ejemplo, 
colegios y docentes y la carga de actividades de los niños/as), 
son algunas medidas de rápida implementación. 

 No hay datos claros sobre 
otros tipos de violencia como la 
psicológica, económica y sexual, 

como tampoco respecto de la 
violencia hacia niños y niñas que 

en muchos casos son los receptores 
mudos de las frustraciones y 

agresiones de los padres.

Violencia intrafamiliar en 
cuarentena

                        
 Funcionarios de la Salud recibieron aplausos
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Provoste: “El Presidente no puede ir 
con cuenta gotas entregando medidas 
para proteger la vida de los chilenos"

Consejo de Defensa del Estado asume representación en recursos 

Covid-19 y solicita declarar inadmisibles recursos de protección

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Consejo de Defensa del 
Estado asumió a nivel na-
cional la representación 

del Gobierno para los efectos de 
responder los recursos de pro-
tección que algunos municipios, 
como el de Huasco, han inter-
puesto ante la amenaza del Co-
vid-19 y la falta de respuestas y 
medidas contundentes de parte 
del Gobierno para evitar que el 
contagio se expanda dramática-
mente a regiones, a fin de que 
sean declarados inadmisibles 
respecto del recurso interpuesto 
por el Municipio de Huasco en 
contra del Ministro de Salud Jai-
me Mañalich.
Plantea el recurso de reposición 
del CDE que "lo solicitado en el 
recurso de protección de marras 
no dice relación con cautelar el 
respeto y ejercicio de garantías 
constitucionalmente protegidas, 
sino que se vincula con la adop-
ción de estrategias propias de la 
determinación de políticas pú-
blicas para hacer frente a la afec-
tación sanitaria que aqueja al 
país, gestión que es privativa del 
Ejecutivo y que no corresponde 
a los Tribunales de Justicia esta-
blecer, excediendo la petición en 
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En el marco del nuevo pa-
quete económico para 
enfrentar la crisis por el 

Covid-19, la senadora Yasna Pro-
voste definió las medidas como 
importantes, pero enfatizó que 
la pequeña minería quedó total-
mente excluida.
“Acabamos de escuchar el segun-
do paquete de medidas económi-
cas anunciadas por el gobierno. 
Y lo dijimos cuando se presentó 
el primer paquete, que era in-
suficiente porque descuidaba a 
un tercio de la fuerza laboral en 
Chile que representan un 2,7% 
de trabajadores independientes. 
Y hoy el gobierno anuncia que va 
a disponer de 2 mil millones de 
dólares para apoyar a los traba-
jadores independientes”, pun-
tualizó. Además, la parlamenta-
ria afirmó que el Presidente “no 
puede ir de cuenta gotas entre-
gando medidas para proteger 
de los chilenos y chilenas.  Debe 
entregarles seguridad, de mane-
ra que ningún habitante del país 
tenga que elegir entre salir, con 
el riesgo a contagiarse, a buscar 
un sustento para sus familias”.
“El Gobierno ha anunciado 24 
mil millones de dólares para ir 
en apoyo, a través de garantías 
estatales, con el propósito que 

la banca ofrezca créditos a los 
empresarios y microempresa-
rios con la idea que se mantenga 
su actividad y se mantengan las 
fuentes laborales. Medida que es 
importante”, indicó Provoste.
Sin embargo, la representante 
por Atacama aclaró que se extra-
ña una vez más que se haga un 
anuncio concreto para capitali-
zar a la Empresa Nacional de Mi-

nería y poder apoyar a los peque-
ños mineros de nuestra región y 
de todo el país. “Ellos no son su-
jetos bancarios y por lo mismo, la 
única alternativa que tienen es la 
capitalización a través de ENA-
MI, en donde se entreguen líneas 
de crédito y puedan renegociar 
sus pasivos, siendo un apoyo 
importante para una actividad 
económica que es fundamental 

en muchas regiones del país”, 
agregó. Finalmente, Yasna Pro-
voste hizo un llamado al minis-
tro de Minería, Baldo Prokurica, 
a que se la juegue por la pequeña 
y mediana mineria de Atacama y 
de todo el territorio nacional; y a 
no seguir ausente en las medidas 
económicas que el Gobierno ha 
entregado.  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para prevenir la crisis sa-
nitaria del COVID-19 se 
han adoptado distintas 
medidas para enfrentar 

esta emergencia y una de ellas es 
la suspensión de clases para to-
dos los establecimientos del país, 
lo que ha producido cambios en 
las dinámicas de aprendizaje 
para toda la comunidad educa-
tiva.
Ante esto, la Superintendencia 
de Educación lanzó la campa-
ña #BuenasIdeasenLínea, que 
tiene como objetivo compartir 
experiencias positivas que están 
realizando equipos directivos, 
profesores, asistentes de la edu-
cación, familias y estudiantes, 
para continuar con los estudios 
desde el hogar, manteniéndose 
conectados y trabajando juntos 
por la educación.
Esta iniciativa, que se realizará 
entre el 3 y 12 de abril a través de 
las plataformas Facebook e Ins-
tagram, busca compartir expe-
riencias positivas de educación 
a distancia, destacando el traba-
jo que desarrollan estudiantes, 
familias y profesores ante esta 
pandemia mundial.
Para participar en esta campa-
ña se debe subir una fotografía 
y/o video con el hashtag #Bue-
nasIdeasenLínea y una breve 
descripción de cómo realizan los 
aprendizajes desde el hogar.

análisis los fines y propósitos de 
este arbitrio excepcional y de ur-
gencia, tal y como lo ha declara-
do la Iltma. Corte de Apelaciones 
de Valparaíso, con fecha 23 de 
marzo 2020, al resolver acerca 
de la admisibilidad de un recurso 
de protección cuyo fundamento 
y objeto resultan asimilable al de 
autos, Rol IC P 8843/2020."
Desde el municipio confían en 
que la Corte seguirá conociendo 

el recurso pues en caso alguno 
se recurre contra determinacio-
nes vinculadas a acciones des-
plegadas con ocasión del estado 
de excepción constitucional sino 
que se trata de un recurso ante 
la amenaza ante la falta de ac-
ciones. "Huasco posee caracte-
rísticas sanitarias especiales, ese 
es un hecho objetivo, y frente a 
la situación de contagio el riesgo 
es superior que el de otras comu-

nas y por ello es que se recurre, 
a fin de que las medidas que no 
advierte que deben disponerse 
en este contexto por parte del 
Ministerio, sean ordenadas por 
el último bastión de defensa de 
los ciudadanos que son los tri-
bunales de Justicia, en este caso, 
nuestra Corte de Apelaciones", 
señaló Rodrigo Loyola, alcalde  
Huasco quien sigue atento a lo 
que pueda determinarse en este 

recurso, donde el Municipio está 
solicitando; se decrete la deno-
minada “cuarentena” total en la 
región, con miras a la protección 
de los derechos constitucionales 
consagrados en los artículos 19 
N° 1 y N° 9; Duplicar los recur-
sos per cápita para los consulto-
rios Municipales y el Hospital de 
Huasco para disponer de insu-
mos para la atención médica de 
la población para el año 2020; 
Duplicar el personal médico resi-
dente en el Hospital del Huasco, 
que además atiende personas de 
la comuna de Freirina, tan pron-
to se confirme el primer caso de 
contagio;  Disponer de a lo me-
nos 2 equipos de tomas de mues-
tras para detección de CPVID-19, 
en la propia comuna de Huasco; 
Disponer de a lo menos 100 ca-
mas de hospitalización, con sus 
respectivos monitores, equipos 
y ventiladores, para instalar en el 
gimnasio municipal de Huasco, 
tan pronto se confirme el primer 
contagio en la provincia. 

Superintendencia 
de Educación 
lanza campaña 
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Intensificarán control en Atacama por 
Semana Santa para evitar contagios

 Ayer habían 30 personas que se encuentran a la espera del resultado 
del estudio de confirmación o descarte del Coronavirus en su cuerpo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sobre el Plan de Sema-
na Santa por Covid-19, 
el Intendente Urquieta 
dijo que “a contar del 

día de hoy, vamos a comenzar 
a trabajar en un plan que tiene 
como principal objetivo cum-
plir con esta obligación, que rige 
para todos, que es quedarse en 
su residencia principal y no tras-
ladarse a otro tipo de residencia 
que no sean las habituales y, en 
consecuencia, este trabajo se va 
a desarrollar con los vehículos 
que traten de ingresar a nuestra 
región, como con aquellos que se 
desplacen entre las comunas de 
Atacama. Vamos a intensificar 
los controles, de tal manera que 
haya mayor poder de fiscaliza-
ción, tanto en el reforzamiento 
de los patrullajes preventivos 
que se van a hacer en todas las 
comunas de la región, en se-
gundo lugar, levantando nue-
vos puntos de control, tanto en 
carreteras como en ciudades, y 
en tercer lugar vamos a fortale-
cer los controles en las barreras 
sanitarias. Finalmente, apli-
caremos medidas o sanciones 
frente al incumplimiento de las 
instrucciones del Ministerio de 
Salud. En consecuencia, vamos a 
hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance, desde el Gobierno del 
Presidente Piñera, para cumplir 
nuestro primer objetivo, que es 
proteger y resguardar la vida de 

cuarto lugar, controlar al interior 
de las ciudades; y en quinto lu-
gar, mantener todos los servicios 
policiales regulares basados en el 
plan cuadrante y de especialida-
des que mantenemos permanen-
temente”.
El Prefecto de la PDI Atacama, 
Juan Sánchez, agregó además 
que “como integrante de las 
Fuerzas de Orden y Seguridad, 
la Policía de Investigaciones de 
Chile, adicional a sus misiones 
principales que son la investiga-
ción criminal, está desarrollando 
a contar del 18 de marzo, junto 

al Jefe de la Defensa Nacional, 
procedimientos policiales y pa-
trullajes tendientes a asegurar la 
seguridad  y el orden público, es-
pecíficamente este fin de semana 
se van a reforzar los servicios en 
el Borde Costero para evitar que 
gente de nuestra ciudad visite el 
borde costero o gente de otras 
comunas salgan de sus lugares 
de residencias” asimismo subra-
yó que “el llamado de la policía 
es a obedecer las instrucciones 
de la autoridad sanitaria, las que 
van a ser fiscalizadas por nues-
tras policías”.
En tanto, sobre esta Semana 
Santa, el Seremi de Salud, Bas-
tián Hermosilla, dijo que “quiero 
recalcar el llamado al autocui-
dado, a comprar solo en lugares 
establecidos, que programe sus 
compras, hágalo solo sin compa-
ñía, recuerde siempre lavarse las 
manos con agua y jabón antes de 
preparar los alimentos, no mez-
clar los productos cocidos con 
los crudos, mantenga siempre la 
cadena de frío, y recuerde que los 
locales de comida, están cerra-
dos, solo pueden hacer delivery o 
retiro en local”.

las personas”.
El Jefe de la III Zona de Carabi-
neros, General Juan Pablo Ca-
neo, dijo que “los objetivos del 
plan del fin de semana radican 
básicamente en cinco  puntos: 
uno es lograr que la gente no se 
desplace a sus segundas vivien-
das o inter comuna; en segundo 
lugar, establecer controles ve-
hiculares en todas las carrete-
ras de la región; en tercer lugar, 
verificar y reforzar todo lo que 
tenga relación con las barreras 
sanitarias tanto del sur, del nor-
te y también del Aeropuerto; en 
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Por medio de un oficio 
destinado a la Superin-
tendencia de Servicios 
Sanitarios, el diputado 

Nicolás Noman solicitó infor-
mación respecto a medidas que 
se están tomando en materia hí-
drica en la III Región. Y es que 
a juicio del parlamentario, en el 
marco de la emergencia sanita-
ria que vive el país y tomando en 
consideración los acuerdos e ini-
ciativas administrativas y legis-
lativas en torno a morigerar los 
efectos económicos de esta crisis 
en materia de cobro de servicios 
básicos, considera pertinente 
abordar el tema del agua, tan de-
licado para la región de Atacama.
En concreto, el diputado Nicolás 
Noman solicitó que se le informe 
acerca de la existencia de ante-
cedentes jurídicos y reglamen-
tarios destinados a suspender el 
pago por el consumo de agua po-
table domiciliaria, vinculado es-
pecialmente al cobro en horario 
punta, por parte de Nueva Ataca-
ma (ex Aguas Chañar) tomando 
en cuenta la mayor demanda, 
pero la imposibilidad absoluta o 
relativa de generar recursos en 
las familias.

Noman solicita a la 
Superintendencia de 
Servicios Sanitarios 
suspender cobro en 
horario punta de 
consumo de agua 
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