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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Salud 
de Atacama desti-
nó más de mil 400 
millones de pesos 
adicionales para for-

talecer la atención de los usua-
rios de Atacama.  Se trata de la 
incorporación de profesionales e 
insumos para potenciar Hospi-
talización Domiciliaria, recursos 
en Atención Domiciliaria de los 
Cesfam y refuerzo en Servicios 
de Atención Primaria de Urgen-
cia (SAPU).
“Hemos aunado esfuerzos y 
mediante una transferencia de 
recursos entregaremos más de 
$1.400.000 millones de pe-
sos a toda la Red Asistencial 
para combatir el coronavi-
rus.              Permitiéndoles ad-
quirir insumos, equipamiento, 
contratación de profesionales de 
la salud y así seguir fortaleciendo 
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nuestra atención. Los recursos 
serán destinados para las nueve 
comunas de Atacama, buscando 
equiparar la atención de salud y 
cumplir con el compromiso de 
proteger a nuestros habitantes”, 
dijo Claudio Baeza Avello, Di-
rector del SSA.  Estos recursos 
contribuirán a dar cobertura y 
reforzar la atención en los Hospi-
tales de Copiapó y de Vallenar y 
de la Atención Primaria de Salud 
por un periodo aproximado de 4 
meses en los 19 Centros de Salud 
de Atención Primaria y refuer-
zo de los Servicios de Atención 
Primaria de Urgencia (SAPU). 
Esta estrategia busca potenciar 
la atención en beneficio de la co-
munidad de Atacama a través de 
un monto para contratar profe-
sionales y adquirir insumos que 
alcanzan $1.450.636.000.

HOSPITALIZACIÓN Y 

ATENCIÓN DOMICILIARIA

En términos de Hospitalización 
Domiciliaria, el Hospital Regio-
nal de Copiapó y el Hospital Pro-
vincial del Huasco, comenzarán 
a implementar esta iniciativa 
que está destinada a la atención 
de pacientes en domicilio de 
acuerdo a criterio médico. “Se 
comenzará con la atención de 
equipos en el Hospital Regio-
nal de Copiapó y en el Hospital 
Provincial del Huasco, los cuales 
están integrados por médicos, 
enfermeras, kinesiólogos, con-
ductores y contarán con mo-
vilización por cada equipo con 
el objetivo de trasladarse a los 
domicilios de nuestros usuarios 
y así atenderlos en sus propios 
hogares”, informó Baeza.
Justamente el Hospital Provin-
cial del Huasco ya partió con 
este modelo de atención en un 
ambiente y entorno familiar 

que favorezca la recuperación 
del paciente. El HPH ya imple-
mentó la Hospitalización Domi-
ciliaria, permitiendo ampliar la 
cantidad de camas disponibles 
en el recinto hospitalario. “Con 
gran satisfacción dimos inicio a 
la estrategia de hospitalización 
domiciliaria. Tendremos 40 cu-
pos en atención dirigidos por dos 
equipos. Estos son compuestos 
por dos médicos, dos enferme-
ras, dos kinesiólogos, dos móvi-
les y dos conductores que están 
recorriendo para dar atención de 
salud y hospitalizar en domicilio. 
Esto busca evitar que pacientes 
deban estar innecesariamente en 
el centro asistencial”, señaló el 
director (s) del HPH, Juan Pablo 
Rojas. A través de la composición 
de dos equipos con profesionales 
multidisciplinarios, se entrega 
atención, seguimiento y control 
en sus casas a los pacientes que 
cumplen con los criterios de este 

tipo de hospitalización.
En el caso de la APS se fortale-
cerá una estrategia que se viene 
realizando hace años en los Ces-
fam de Atacama y que tiene que 
ver con la Atención Domiciliaria. 
“Esto está destinado a dar aten-
ción de salud en el domicilio de 
los pacientes de grupos priori-
zados, de acuerdo al territorio y 
contexto de cada CESFAM y/o 
SAPU y en caso necesario en 
Postas de Salud Rural. Hay un 
equipo integrado por médico, 
enfermera, kinesiólogo o técni-
co enfermería y conductor para 
extender la atención de los esta-
blecimientos”, afirmó el director 
del SSA.
Estos recursos de reforzamien-
to serán asignados a la Aten-
ción Primaria beneficiando a las 
comunas de Alto del Carmen; 
Huasco; Caldera; Chañaral; Co-
piapó; Freirina; Diego de Alma-
gro; Tierra Amarilla y Vallenar.

Destinan más de 1400 millones 
de pesos a Salud de Atacama para 

combatir coronavirus

En la imagen, los profesionales que forman parte del equipo de Hospitalización Domiciliaria que ya está funcionando en el HPH / FOTOGRAFÍA: HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO

 Servicio de Salud de Atacama entrega recursos que van destinados a hospitales y Atención Primaria de Salud (APS).
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Los Regionalistas Ver-
des queremos termi-
nar con las AFP´s, lo 
hemos dicho una y 
otra vez, es un siste-

ma que no ha dado resultados, 
entrega pensiones míseras y 
está absolutamente despresti-
giado y con razón. Incluso hace 
muchos meses atrás entregamos 
una propuesta para un nuevo 
sistema previsional, en base aun 
sistema real de seguridad social, 
público, multipilar, de reparto y 
solidario; en donde los ahorros 
individuales de los trabajadores 
complementan una Jubilización 
que se genera con recursos pú-
blicos y con aporte de los traba-
jadores activos” Señaló Mulet.
El diputado por Atacama agregó 
“Esos fondos son de los trabaja-
dores, no uqeremos en ningún 
caso expropiarlos o dañarlos. 
Es por eso que, ante la profunda 
crisis que vivimos por el Corona-
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virus, es legítimo que los traba-
jadores puedan sacar recursos 
de sus fondos. Pero lo lógico 
es que, a posteriori, el estado 
se los restituya. La Pandemia, 
que es un problema de salud 
pública y no de carácter previ-
sional, debe ser financiada con 
recursos del estado. El propio 
gobierno de Piñera ha dispues-
to de 11.750 millones de dólares 
en un paquete de medidas, en 
donde esos recursos van en ayu-
da principalmente a grandes y 
medianas empresas y no de las 
personas naturales, de Mypimes 
de Trabajadores informales e 
independientes, que han dejado 
de percibir ingresos”. “Hoy son 
muchas los trabajadores que no 
pueden acceden al seguro de 
desempleo, ni a la modalidad 
de teletrabajo, ya que no tienen 
contrato o porque son traba-
jadores independientes que no 
tienen cotizaciones previsiona-
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Considerando las medi-
das de resguardo social 
frente a la pandemia 
COVID-19, la Comisión 

Nacional de Riego (CNR) con-
tinúa trabajando para mejorar 
y hacer más eficiente el uso del 
recurso hídrico, especialmente 
en tiempos de escasez hídrica. Es 
por ello que invita a los pequeños 
agricultores de las regiones de 
Atacama y Coquimbo a postular 
sus proyectos al concurso 201-
2020 “Programa Especial de 
Pequeña Agricultura” de la Ley 
N°18.450 de Fomento al Riego 
y Drenaje, llamado que dispone 
de $200 millones para el norte 
del país. Esta convocatoria, de 
carácter nacional, cuenta con un 
total de $1.700 millones, de los 
cuales se destinó $100 millones 
para la región de Atacama.
Sobre este llamado, el Coordi-
nador Zonal Norte Chico de la 
CNR, Felipe Ventura, indicó que 
“para este año, la CNR ha desti-
nado cerca de $7.500 millones 
de manera exclusiva a este pro-
grama orientado en la pequeña 
agricultura, recursos que serán 
distribuidos en 5 concursos. Este 
llamado es el primero del año 
que bonificará obras de hasta UF 
400: sistemas de tecnificación 
de riego, con o sin obras civiles; 
obras civiles hidráulicas, asocia-
das a riego, con o sin telemetría; 
obras o sistemas especiales aso-
ciados a riego, tales como atra-
panieblas, hidroponía y otros”.
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CNR convoca 
a regantes a 
participar en 
concurso del 
Programa 
Especial de 
Pequeña 
Agricultura

les en los últimos años y no pue-
den acceder al fondo de cesantía. 
Pero si en algún momento tuvie-
ron algún vínculo con las AFP y 
poseen fondos previsionales. Y 
muchos que han perdido el tra-
bajo ahora y que por tener ingre-
so iguales o cercanos al mínimo 
lo que reciben por el seguro de 
cesantía es insuficiente. De ma-
nera que deberían poder recurrir 
a sus fondos previsionales, con la 
condición que el estado se los re-
integre a futuro. Eso es lo justo, 
esos son fondos de los trabaja-
dores para su jubilación y deben 
disponer de ellos para atender 
sus necesidades más urgentes, 
pero en calidad de préstamo”.
“Pero queremos ser muy claros 
y responsables: esos fondos que 
se retiren a futuro deben ser res-
tituidos por el estado, a través 
de un bono de reconocimiento, 
donde la plata que retiró es de-
vuelta por el estado reajustada y 

Diputados del FREVS presentan 
proyecto para retirar fondos de AFP 

con intereses. De esta manera no 
pierde los recursos ni se les achi-
ca la jubilación. De esta manera 
si bien los trabajadores pueden 
retirar recursos en esta crisis, no 
tendrán un efecto nocivo en su 
jubilación futura. Ese es el con-
cepto a la base de este relevante y 
factible proyecto de ley”, conclu-
yó Jaime Mulet.
Este proyecto de ley es presenta-
do por los diputados de la Fede-
ración Regionalista Verde Social 
(FREVS) Jaime Mulet, Alejandra 
Sepúlveda, Esteban Velázquez y 
René Alinco; y además cuenta 
con el apoyo del diputado Ma-
nuel Monsalve (PS), Karol Ca-
riola (PC), Gabriel SIlber (DC) 
y Félix González (PEV) y Loreto 
Carvajal (PPD). 



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, LUNES 06 DE ABRIL DE 2020 3

 PUNTOS DE VISTA

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

Por Jessika Krohne Soletich, 
Psicoterapeuta

 
La vida en pareja no es fácil, y menos 
en el contexto de crisis sanitaria que 
estamos viviendo, donde gran parte de 
la población está obligada a cumplir 
con cuarentena y aislamiento social. En 
este proceso, pasan muchas cosas y se 
dificultan otras. Si a esto, le sumamos 
la incertidumbre y la ansiedad debido 
al coronavirus, se generan focos de ten-
sión muy grandes en el círculo familiar, 
lo cual influye aún más en nuestras re-
laciones interpersonales.
Para combatir la ansiedad y reducir los 
conflictos en casa es fundamental con-
tar como familia con una rutina y hora-
rios establecidos. Acciones tales como 
poner el despertador a ciertas horas 
para mantener una higiene del sueño, 
vestirse y ducharse como si uno fue-
ra a trabajar, tomar desayuno e iniciar 
otras actividades durante el día, pueden 
marcar la diferencia en este proceso de 
cuarentena. Si ambos están trabajando 
a distancia, es importante que cada uno 
tenga un espacio cómodo dentro del ho-
gar para realizar estas funciones. Tam-
bién será importante respetar estos es-
pacios y planificar los horarios laborales 
que cada uno tendrá, y definir bien los 
momentos para compartir en familia. 
Esto también debe ser aplicado para 
las actividades de la casa. Establecer 
responsabilidades y obligaciones den-
tro del hogar ayudará a generar un 
clima de normalidad. Además, si hay 
niños, también deben ser incluirlos en 
esa planificación. Es esencial disfrutar 
y aprovechar los espacios que ahora se 
viven en conjunto, como por ejemplo 
el almuerzo. Aunque sea un momento 
acotado, que se aproveche. También 
es fundamental poder desconectarse 
en algún momento del día. Esto impli-
ca, dejar los celulares de lado y pasar 
un tiempo en pareja o en familia, si es 
que hay niños.  Contar con panoramas 
como familia y pareja, tales como ver 
una serie o película, cocinar juntos y 
establecer temas de conversación nue-
vos, no escuchar en exceso las noticias 
y aprovechar el tiempo en pareja pue-
den hacer de esta cuarentena un pro-
ceso distinto. Sin duda, las peleas son 
inevitables, pero lo importante es sa-
ber controlarlas. Tratar de parar una 
discusión cuando se vuelve muy tensa, 
y postergarla para después.  Pese a la 
compleja situación en Chile y el mun-
do, esta crisis sanitaria puede traer una 
buena oportunidad para reencontrar-
nos e integrar un nuevo ritmo familiar. 
Es fundamental, también, entender que 
el coronavirus es un hecho puntual, el 
cual no durará eternamente, y proba-
blemente, cuando superemos el estado 
de alerta, seremos personas diferentes, 
tal vez más pacientes, tolerantes y resi-
lientes frente a diversos panoramas que 
viviremos a futuro.  Veamos esto como 
una oportunidad para nosotros, la ciu-
dadanía y para la vida. 
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¿Cómo vivir el 
aislamiento social 
en pareja?

Por Patricia Edwards, Presidenta del Directorio de Fundación DKMS

Más de 500 mil personas se han visto afectadas directamente 
por el COVID-19 a nivel mundial, una cifra que va en aumento 
minuto a minuto, y que ha dejado en evidencia la importancia 
de no olvidar ni abandonar a los grupos de riesgo, como lo son 
los pacientes con cáncer. 

Cada 35 segundos una persona es diagnosticada con cáncer de 
sangre y aproximadamente un 30% de niños y 40% de adultos 
con esta enfermedad, requieren de donaciones de células madre 
sanguíneas para poder sobrevivir, las que pueden provenir de 
cualquier país del mundo, dependiendo de dónde se encuentre 
su donante compatible.

Si bien las cuarentenas y el cierre de fronteras son estrategias 
necesarias para detener el contagio de COVID-19, han presenta-
do un enorme desafío para quienes debemos entregar estas do-
naciones de células madre sanguíneas a pacientes de Chile y el 
mundo. A pesar de esto, con el esfuerzo conjunto de los registros 
de donantes, centros de recolección, centros de trasplante, aero-
líneas y otras empresas de transporte, la entrega ha podido rea-
lizarse a tiempo para aquellos pacientes que no pueden esperar.   

Las aerolíneas han sido un apoyo fundamental, muchas de las 
cuales han puesto todos sus recursos a disposición para apoyar 
nuestra misión. El compromiso ha surgido incluso desde los 
pilotos, quienes han aceptado transportar personalmente estas 
donaciones en vuelos cargueros, que son los que continúan ope-
rando. 

Junto con agradecer la voluntad de quienes se han sumado a 
esta misión, hago un llamado a que todos colaboremos para que 
los pacientes con cáncer de sangre continúen sus tratamientos 
y puedan sobrevivir a esta enfermedad. Registrarse como posi-
bles donantes y, si es necesario, estar disponibles para donar, es 

algo que muchos chilenos pueden hacer, así como donar sangre 
periódicamente para estos pacientes y ofrecer apoyo a las funda-
ciones que cuidan de ellos y sus familias. 

 Cada 35 segundos una persona 
es diagnosticada con cáncer de 
sangre y aproximadamente un 
30% de niños y 40% de adultos 
con esta enfermedad, requieren 
de donaciones de células madre 

sanguíneas para poder sobrevivir, 
las que pueden provenir de cualquier 

país del mundo, dependiendo de 
dónde se encuentre su donante 

compatible.

El cáncer no espera

                        
 Una Teletón distinta, pero igual de solidaria
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Investigan posible intervención 
de terceros tras hallazgo de 
hombre sin vida en Vallenar  

La presentación inaugural estuvo a cargo 
de Francisco Carvajal, gerente general de 

Compañía Minera del Pacífico (CMP), quien 
expuso sobre el “Manejo de Crisis Covid-1: 

Gestión de Riesgo de Procesos”.

CORPROA inicia ciclo de conferencias on 
line para sus socios y comunidad en general

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con más de 90 personas 
conectadas de manera 
remota -que incluyó au-

toridades, ejecutivos de diversas 
empresas y público en general-, 
se desarrolló la primera confe-
rencia, vía streaming, realizada 
por CORPROA en el contexto de 
la pandemia del Coronavirus. La 
iniciativa busca entregar herra-
mientas y nuevos servicios a los 
socios de la Corporación como 
también atender los requeri-
mientos de la ciudadanía en me-
dio de la crisis sanitaria que vive 
el planeta.
La presentación inaugural estu-
vo a cargo de Francisco Carva-
jal, gerente general de Compa-
ñía Minera del Pacífico (CMP), 
quien expuso sobre el “Manejo 
de Crisis Covid-1: Gestión de 
Riesgo de Procesos”.
Su exposición fue seguida por 
casi cien personas de manera 
on line, dejando claro el interés 
no solo por la temática tratada, 
sino que también por esta nue-
va modalidad de relacionarse de 
la cual CORPROA se hace cargo 
utilizando todas las tecnologías 
disponibles para comunicarse a 
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La Fiscalía de Atacama co-
menzó a indagar la tarde 
de este viernes el falleci-

miento de un hombre en Valle-
nar, quien fue encontrado sin 
vida en el interior de su domici-
lio.  
Según los antecedentes entrega-
dos por el fiscal de turno en esta 
ciudad, Roberto Robledo, en ho-
ras de la tarde personal de Cara-
bineros de la Tercera Comisaría 
de esta comuna, le comunicaron 
respecto del hallazgo de un hom-
bre adulto fallecido en su domi-
cilio en el sector de Las Terrazas, 
comenzando en ese instante el 
trabajo de investigación a cargo 
de la Fiscalía.
“De acuerdo a los antecedentes 
preliminares un familiar del fa-
llecido, un hombre de 75 años, 
fue quien realizó el hallazgo, co-
municando de lo ocurrido a Ca-
rabineros. A partir de los prime-
ros antecedentes que personal 
policial reunió en el lugar, la Fis-
calía ordenó la concurrencia de 
peritos de la Brigada de Homici-
dios de la PDI para trabajar en el 
sitio del suceso”, dijo el fiscal.
Robledo agregó que los prime-
ros indicios recabados en la vi-
vienda, hablarían de la posible 
intervención de terceras perso-

nas. Por ello, se realizarán otras 
diligencias indagatorias con la fi-
nalidad reunir más antecedentes 
que lleven a confirmar o descar-
tar esta hipótesis.

De forma paralela el fiscal Roble-
do solicitó la presencia en el lugar 
del Servicio Médico Legal para 
proceder con el levantamiento 
del cuerpo para la posterior au-

topsia de rigor, cuyo informe en 
relación a la causa definitiva de 
muerte será agregado a la carpe-
ta investigativa de este caso.          
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La Municipalidad de 
Vallenar interpuso un 
recurso de protección 
en contra del jefe de la 

Defensa Nacional para la Región 
de Atacama, General de Brigada 
de Ejército Enrique Heyermann 
Rios, y del ministro de Salud, 
Jaime Mañalich Muxi, argumen-
tando la vulneración del artículo 
19, inciso 1, de la Constitución 
Política de la República que ga-
rantiza el derecho a la vida y a 
la integridad física y psíquica de 
la persona y que, sin embargo, 
a juicio del recurrente, estaría 
siendo vulnerada por parte de 
ambos personeros, en razón de 
sus cargos, al omitir la medida 
de cuarenta total para la comuna 
de Vallenar, en particular, y la re-
gión de Atacama, en general, po-
niendo en riesgo a los habitantes 
de estos territorios, al no adoptar 
esta medida precautoria que, a 
nivel nacional, ya fue aplicada 
por el Presidente de la República, 
Sebastián Piñera Echeñique, el 
18 de marzo recién pasado. Este 
recurso de protección se enmar-
ca en la gestión que lleva adelan-
te la Municipalidad de Vallenar, 
a través de su Departamento de 
Salud, esencialmente, al adop-
tar medidas locales orientadas a 
prevenir el contagio del Covid-19 
entre los habitantes de la comu-
na, tarea que hasta el momento 
ha resultado exitosa, ya que no 
existe ningún infectado o conta-
giado, esfuerzo que sin embargo 
pierde vigor y sentido al no exis-
tir la medida precautoria.

Municipio  de 
Vallenar interpone 
denuncia contra 
Mañalich

distancia.
“Quisimos compartir con los so-
cios de CORPROA, como desde 
CMP estamos gestionando esta 
crisis sin precedentes. Basados 
en nuestro modelo de gestión de 
riesgos de procesos hemos pla-
nificado con extremo detalle las 
acciones a seguir. Esto requiere 
de mucho esfuerzo dado el dina-
mismo al que nos vemos enfren-
tados diariamente, y es por esta 
misma razón que el aprendizaje 
y compartir experiencias con el 
resto de la industria es funda-
mental para nutrir este plan con 
nuevas visiones”, dijo Carvajal.
El ejecutivo sostuvo que la pan-
demia “es el mayor desafío que 
ha enfrentado la industria y el 
país, se trata de un riesgo dis-
tinto y superior al que acostum-
bramos a gestionar, y donde 
la protección de las personas y 
mantener la continuidad opera-
cional es lo más relevante”.
Carvajal destacó que el proceso 
de resguardo al interior de CMP 
comenzó la semana del 9 de mar-
zo, gracias a información prove-
niente de la oficina que man-
tienen en China y de distintos 
proveedores, lo que “nos permi-
tió adelantarnos en una semana 

a lo que en forma normal el país 
y las comunidades empezaron a 
instalar como precauciones”.
Destacó además que se desarro-
lló un plan de trabajo que incluyó 
una potente labor en comunica-
ciones internas y externas, con el 
lema: Cuídate Mucho Por Favor, 
se puso énfasis en la salud de los 
trabajadores y la apertura de dis-
tintos canales de información y 
consultas, además de la segrega-
ción de espacios, la sanitización 
de áreas de trabajo y la instala-
ción de barreras sanitarias, junto 
a unas 3.600 acciones de trazabi-
lidad y seguimiento diario.
Para Daniel Llorente, presiden-
te de CORPROA, “la Corpora-
ción está adoptando su trabajo 
a los nuevos tiempos que esta-
mos viviendo y este desafío que 
vive la humanidad. Tenemos la 
obligación de salir adelante, pri-
mero cuidando a las personas y 
también cuidando la producción 
y mantener las fuentes de tra-
bajo, lo que requiere una cuota 
inmensa de amor e inteligencia. 
Esta experiencia aportará mu-
cho a enfrentar este desafío, por 
lo mismo destacamos la alta con-
vocatoria que logró esta primera 
conferencia”.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 06 DE ABRIL DE 2020 EL NOTICIERO, LUNES 06 DE ABRIL DE  2020

Comenzó proceso de electrificación en Totoral, 
Canto del Agua y Carrizal Bajo

 La concreción de este proyecto, calificado como 
histórico, beneficiará a más de 300 familias de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la emergen-
cia sanitaria por Covid-19 
que estamos enfrentando 

como país, el hito se realizó de 
una manera diferente: el inten-
dente de Atacama, Patricio Ur-
quieta, la gobernadora de Co-
piapó, y autoridades, llegaron de 
manera presencial hasta la casa 
de Yerthy Morales, una de las 
beneficiarias de este proyecto y 
se conectaron por video llamada 
con el subsecretario de Energía, 
Francisco López, la diputada So-
fía Cid, consejeros regionales y 
vecinos de la localidad. 
“Aunque estamos viviendo mo-
mentos complejos como socie-
dad, a nivel mundial, en este 
minuto nos permitimos estar 
felices, tanto por la señora Yer-
thy y como por las más de 300 
familias que habitan las locali-
dades de Totoral, Canto del Agua 
y Carrizal Bajo, en la Región de 
Atacama, quienes hoy, por fin, 
tras más de 10 años ven cómo se 
hace realidad este sueño de con-
tar con electricidad en sus hoga-
res, en las escuelas, en los recin-
tos médicos, de forma continua”, 
afirmó el subsecretario López.
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-

del Agua y Carrizal Bajo, ambas 
de la provincia del Huasco, en un 
proceso que podría durar entre 7 
y 8 días. 
Asimismo, el Francisco López 
señaló que “de esta manera, esta-
mos cumpliendo con lo que nos 
mandató el Presidente Piñera, 
que es trabajar de manera ardua 
por mejorar la calidad de vida de 
las familias de Chile. En este sen-
tido, desde nuestro Ministerio, 
estamos poniendo nuestro ma-
yor esfuerzo, a través de lo que 

hemos denominado la “Ruta de 
la Luz” para lograr conectar a la 
electricidad a miles de familias, 
especialmente, de localidades 
rurales que hoy en nuestro país 
no tienen acceso a la electrici-
dad o lo tienen de manera no 
constante. Así esperamos dar 
respuesta a un desafío urgente 
como es el acortar las brechas 
existentes con miras a entregar 
acceso universal a la energía a 
todas las familias chilenas”.
Por su parte, la seremi Kim-Fa 
Bondi, contó que desde la Sere-
mi de Energía se está trabajando 
en conjunto con los municipios 
de la región, para lograr con-
cretar proyectos de electrifica-
ción para distintas localidades 
de Atacama. “En el marco de la 
Ruta de la Luz, estamos llevando 
adelante un importante proceso 
de apoyo a las Municipalidades 
para lograr que cientos de fami-
lias que viven en sectores rurales 
en nuestras distintas comunas 
puedan acceder a la luz eléctrica 
de forma continua. Hay varios de 
estos proyectos están en etapas 
avanzadas, por lo que esperamos 
prontamente poder celebrar que 
más familias cuentan con este 
recurso tan importante en nues-
tra vida cotidiana”, comentó la 
secretaria regional.

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.
El proceso de conexión a la red 
comenzó esta jornada con seis 
familias de Totoral, en la Provin-
cia de Copiapó, para luego conti-
nuar con el resto de la localidad y 
cubrir, posteriormente, a Canto 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan Santa-
na solicitó a la Secreta-
ría Ministerial de Salud 
de Atacama que infor-

me de las diferentes medidas que 
se han tomado en la región para 
resguardar el bienestar de los 
trabajadores y trabajadoras de la 
minería a partir del 18 de marzo, 
fecha que se decretó el Estado de 
Catástrofe. 
En el oficio realizado, el parla-
mentario pidió informar sobre 
las fiscalizaciones presenciales 
realizadas en faenas, enfocadas 
en asegurar el cumplimiento de 
normas de higiene y salud en el 
trabajo, indicar si se fiscalizaron 
buses de traslado, casinos, cam-
pamentos y el uso de insumos 
como mascarillas y jabón en los 
diversos espacios laborales. 
Además, Santana requirió que 
se dé cuenta sobre si existe una 
coordinación con la Dirección de 
Trabajo de Atacama para fisca-
lizar que efectivamente se estén 
cumpliendo las normas sanita-
rias en las diferentes faenas mi-
neras.

Santana 
emplazó a 
Seremi de Salud 
por debilidades 
en fiscalización 
de faenas 
mineras
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