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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el pasado 
martes que se in-
formó de los pri-
meros cuatro casos 
en la provincia del 

Huasco, correspondientes a la 
comuna de Vallenar, la cifra en 
la capital provincial no se ha es-
tancado y ha subido hasta llegar 
a los 14 casos.
Es así como, el miércoles se vol-
vieron a ratificar tres casos más, 
dejando a la comuna con 7 per-
sonas contagiadas, todas relacio-
nadas con el caso primario de la 
persona contagiada en la Región 
de Antofagasta. El viernes en la 
noche se informaron tres casos 
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más, dos de ellos correspondien-
tes a Vallenar y otro a Freirina. 
Se contabilizaban de esta forma, 
9 casos en Vallenar, uno en Frei-
rina. Así terminó la semana en 
Vallenar, informando por parte 
de las autoridades 10 casos para 
la provincia del Huasco, toman-
do las medidas correspondien-
tes. Sin embargo, el sábado en 
la noche se informó de cuatro 
nuevos casos en Vallenar, ele-
vando la cifra a 13 personas con 
coronavirus y anoche, se confir-
mó un caso nuevo. 14. Con esta 
confirmación, la Región de Ata-
cama actualmente registra 34 
casos positivos de Coronavirus.  
Finalmente, las autoridades de 
salud, reiteraron el llamado a la 
responsabilidad y a extremar las 

medidas de prevención, como el 
lavado frecuente de manos con 
agua y jabón, el distanciamien-
to físico, no salir de sus hogares, 
salvo que sea estrictamente ne-
cesario y la utilización de mas-
carillas en transporte público, en 
ascensores  y lugares con más de 
diez personas.  

RECUPERADOS
El Servicio de Salud Atacama in-
formó que ya son diez los casos 
de pacientes recuperados por 
coronavirus en la región. Los pa-
cientes recibieron su alta clínica 
tras estar bajo evaluación por 
parte de los equipos clínicos y re-
cibir sus muestras negativas.
En este contexto, el Director del 
Servicio de Salud, Claudio Bae-

za, explicó que “nuestra región 
de Atacama ya cuenta con diez 
casos recuperados de Covid 19. 
Son avances que nos ponen muy 
contentos por nuestros pacien-
tes y sus familias. Estos avances 
son el reflejo de la coordinación 
y trabajo que desarrollan nues-
tros funcionarios al interior de 
la Red Asistencial. Ellos están 
con su alta clínica, sin embargo, 
seguiremos muy atentos a su 
evolución” detalló el Jefe de la 
Red Asistencial. Los nuevos pa-
cientes recuperados son residen-
tes de las comunas de Copiapó y 
Tierra Amarilla. Ellos recibieron 
el alta médica por parte del equi-
po de Hospitalización Domici-
liaria y ahora deberán continuar 
con medidas de prevención y 

autocuidado con el objetivo de 
seguir resguardando la salud de 
dichos pacientes. Ya son diez pa-
cientes recuperados en Atacama, 
de los cuales, la mayoría recibió 
el alta médica tras 15 días aprox. 
de cuarentena total y bajo el res-
guardo del equipo de Hospitali-
zación Domiciliaria por lo que 
“debemos seguir cuidándonos 
y protegiéndonos entre todos. 
Acá lo importante es que todos 
y todas las personas debemos 
comprender que esta pandemia 
se enfrenta de dos maneras: con 
compromiso y solidaridad. De-
bemos pensar en nuestra fami-
lia, seres queridos y amigos. De-
bemos cumplir con las medidas 
de prevención y cuidarnos entre 
todos “destacó Baeza.  

Provincia del Huasco alcanza 
14 casos en Vallenar y uno en 

Freirina de coronavirus

 Autoridades reiteran el llamado a seguir las indicaciones y cuidados para prevenir contagios / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

 A pesar de esto, Atacama ya cuenta con 10 pacientes recuperados en Copiapó y Tierra Amarilla.
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La seremi de Salud de 
Atacama dio a cono-
cer el primer caso de 
Covid-19 en la comu-
na de Freirina, infor-

mación que entregó rectificando 
un comunicado anterior donde 
se señalaba que existían tres ca-
sos nuevos en Vallenar. Sin em-
bargo, de esos tres casos, uno es 
residente en Freirina.
La información fue confirmada 
además por el Cesfam de la co-
muna, quienes tras un comuni-
cado motivaron a la comunidad 
a seguir manteniendo una acti-
tud de autocuidado, dando los 
consejos correspondientes para 
este tipo contagio. Ante esta 
información el Alcalde Cesar 
Orellana emitió nuevamente un 
mensaje preventivo, de tranqui-
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lidad a la comunidad y de apoyo 
hacia la familia que actualmente 
se ve afectada por esta enferme-
dad, señalando que “conocida la 
información que nos hace llegar 
la autoridad sanitaria tenemos 
el primer caso de coronavirus en 
la comuna. Hemos tomado con-
tacto con la familia, el equipo del 
área de salud y del Departamen-
to Social del Municipio, quienes 
han mantenido una comunica-
ción fluida, tanto con la persona 
que dio positivo, como también 
con su círculo familiar. Quiero 
hacer un llamado a la tranquili-
dad de nuestra población, como 
también el respeto que nos tene-
mos que tener, sobretodo evitar 
el mal uso de las redes sociales y 
evitar comentario mal intencio-
nados que lo único que logran es 
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A partir del lunes 27 de 
abril comienza a regir 
atención continúa en 
las principales sucur-

sales de IPS-ChileAtiende en la 
región, es decir, las existentes en 
Chañaral, Vallenar y Copiapó.
Estas oficinas de atención que, 
desde el inicio de la contingen-
cia Covid-19 habían reducido su 
atención presencial, retomarán 
funciones de lunes a viernes en 
un nuevo horario que va de 8:30 
a 13:00 hrs.
Para implementar de manera co-
rrecta y segura esta disposición 
las autoridades de la institución 
señalan que se reforzarán todas 
las medidas preventivas y pro-
tocolos de atención bajo la pan-
demia del Coronavirus. “Esta 
reapertura de las sucursales de 
Copiapó, Vallenar y Chañaral 
van en línea con lo dispuesto por 
el Gobierno del presidente Se-
bastián Piñera, para el retorno 
progresivo al trabajo presencial, 
enmarcado en el Plan de Acción 
Coronavirus, sin embargo, que-
remos recalcar el compromiso 
con la salud de nuestros funcio-
narios, señalando que todos los 
lugares de trabajo para funcionar 
deben contar con las medidas de 
higiene recomendadas por la au-
toridad sanitaria”.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

 "Estimados vecinos y vecinas, esta persona no 

buscó contagiarse", dijo la autoridad.

IPS Atacama 
informa días y 
nuevo horario 
de atención 
en sucursales 
provinciales

hacer daño. Estimados vecinos y 
vecinas, esta persona no buscó 
contagiarse.

RECOMENDACIONES

Desde el Cesfam practicante 
Oscar Ruiz Toro, indicaron que 
“frente a cualquier contacto de 
riesgo, fiebre o síntomas respi-
ratorios  deben comunicarse al 
teléfono del Servicio de Urgencia 
Rural 512685100, para presentar 
sus casos y tomar las medidas y 
resguardos necesarios, según 

Alcalde de Freirina ante caso de Covid-19 
llama a la tranquilidad y al respeto

cada caso en particular.
El comunicado del Cesfam tam-
bién dio cuenta de la manera de 
cómo se desarrollará la forma de 
comunicar ante un nuevo caso, 
por ello es importante indicar 
que siempre se va a considerar 
la información entregada por 
la Seremi de Salud. “Estaremos 
comunicando el desarrollo de la 
pandemia Covid-19 en nuestra 
comuna mediante los medios 
oficiales de comunicación” sos-
tuvo el Cesfam.
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 Dr. Nicolás Gómez Núñez
Sociólogo y académico U.Central

Cada día que pasa y de distintas for-
mas, el coronavirus se hace parte de la 
convivencia. Desde esta situación, las 
disciplinas de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades ponen a disposición di-
versos estudios para entregar lo más rá-
pido posibles resultados que cooperen 
con las políticas públicas o con acciones 
de los actores privados. El ofrecimiento 
que hacemos es tributario de la confe-
rencia del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales sobre COVID19, y de 
los aportes en la reunión con la SERE-
MI de la Macrozona Centro (Coquimbo-
Valparaíso) del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innova-
ción. De los ocho niveles desarrollados, 
destaco tres que pueden entregar luces 
a lo que estamos viviendo.  
1) Las convivencias han sido afecta-
das, ahora habitantes de espacios poco 
habituales para las anteriores rutinas, 
hemos improvisado relaciones con ar-
tefactos para trascender este recinto. 
Esta convivencia invita a indagar sobre 
el tratamiento que le damos a las perso-
nas que tienen “el virus” y su represen-
tación colectiva. Otro aspecto, cómo se 
va a compatibilizar el acceso a los ser-
vicios vitales con su ubicación en mer-
cados controlados por empresas con 
fines de lucro. La hipótesis puede ser: 
el ejercicio de la ciudadanía se aleja de 
las personas vulnerables, racializadas, 
marginalizadas y/o que no tienen acce-
so al agua. 
2) Salud colectiva. El concepto emer-
ge entre organizaciones funcionales y 
territoriales, u organizaciones de base 
comunitaria. Pero poco sabemos sobre 
qué es lo que hacen en el tejido social 
local, cómo se hace, qué generan esas 
prácticas colectivas y cómo se pueden 
extender a comunas rurales donde la 
distancia social es inherente o en ba-
rrios donde ese tejido está fracturado. 
Pensemos, por ejemplo, en indagacio-
nes sobre el modelo de farmacias popu-
lares y sobre las cadenas cortas de co-
mercialización que vuelven a reconectar 
las economías familiares campesinas 
con los diversos consumidores urbanos. 
Al mismo tiempo, indicamos que habrá 
que reconocer la realidad de los CO-
SAM y CESFAM, para ver si reportan 
nuevos problemas a los que ya venían 
arrastrando.
3) Estado. Su realización en el escenario 
que habitamos está tensionada, debido 
a que sus funcionarios saben lo que tie-
nen que hacer, al menos suponemos 
eso, pero no tienen las herramientas 
para hacerlas, es un estado subsidia-
rio, externalizado y a honorarios. Por 
lo cual, es interesante indagar en esta 
suerte de no estado que ha aparecido 
más allá de las capitales regionales, 
también comprender el Estado en línea. 
Continuaríamos con las matrices pro-
ductivas del buen vivir, Posdesarrollo o 
decrecimiento; o simplemente abrir el 
debate sobre esta crisis civilizatoria. Al 
parecer, en otra oportunidad será.
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Dimensiones 

socioeconómicas para 

estudiar una pandemia

Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía y Negocios, U.Central

Se habla insistentemente de una “nueva normalidad”, un térmi-
no acuñado para referirse a la 
manera de enfrentar la vida conviviendo con el CoronaVirus. Es 
tal vez muy precoz aseverar que el país está en condiciones de 
asumir la vuelta a la normalidad, por muchas medidas que se 
adopten desde el punto de vista sanitario para que así sea. Lo 
único cierto es el cambio de hábitos que implicará esta pande-
mia, por lo tanto, sería más preciso hablar de una realidad cam-
biante que de nueva normalidad.
Los cambios llegaron para quedarse. Se perfila un nuevo con-
sumidor cuyos hábitos serán desafiantes en todo ámbito.  En 
términos de salud, habrá una mayor valorización del ejercicio 
físico, un incremento en la preocupación por la salud mental y 
la necesidad de avanzar con más fuerza hacia la telemedicina. 
La alimentación también experimentará cambios. Si como so-
ciedad ya veníamos viviendo una tendencia a lo natural, tras el 
paso del Covid-19 esta se verá acentuada por la preferencia de 
alimentos sanos, frescos y, de paso, favoreciendo el comercio lo-
cal por sobre el retail. Las finanzas personales serán objeto de 
mayor preocupación y cuidado, augurando una menor dispo-
sición al endeudamiento, un accionar más responsable con los 
gastos, procurando el ahorro, y desde el punto de vista tecno-
lógico, los pagos a distancia o sin contacto, apurarán el tranco. 
Ello, también implicará desafíos para la industria de la tecno-
logía de la  información y las comunicaciones que, a la luz del 
teletrabajo, la educación a distancia, las redes sociales, deberán 
redoblar sus esfuerzos por brindar el mejor soporte y conectivi-
dad. Los viajes fuera del país, la planificación de las vacaciones 
y los hábitos de entretención, también es posible que se vean 
afectados, pues el temor de contagio persistirá en el ambiente 
por un buen tiempo tras la anhelada superación de la pandemia.
En síntesis, asistimos a una época de cambio trascendental en 
los hábitos de consumo. Tal vez dejaremos de ser consumidores 
del mundo y nos transformaremos solo en sus usuarios.

 

Los cambios llegaron para 
quedarse. Se perfila un nuevo 

consumidor cuyos hábitos serán 
desafiantes en todo ámbito.  
En términos de salud, habrá 
una mayor valorización del 

ejercicio físico, un incremento 
en la preocupación por la 

salud mental y la necesidad de 
avanzar con más fuerza hacia la 

telemedicina. La alimentación 
también experimentará cambios.

La ‘nueva normalidad’ 
y el consumo

 Con una moderna máquina agrícola este fin de semana fueron sanitizadas las calles del casco Central de Huasco 
fueron sanitizadas gracias a un aporte de Guacolda, una empresa AES Gener, la empresa local Proagrícola SPA en 
coordinación con el municipio de Huasco.

                        
 AES Gener ayuda a sanitizar calles de Huasco
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Regreso de "vacaciones": 
Escuelas de SLEP Huasco 
reinician clases remotas

Cicardini ofició por filtración de datos 

de familia contagiada en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su solidaridad con la familia confirmada con casos de coronavirus en Va-
llenar y su condena a las situaciones de violencia y acoso con las que se 
vieron afectados, manifestó la diputada por Atacama Daniella Cicardini, 

junto con informar del envío de oficios al ministro de Salud, Seremi y Servicio 
de Salud de Atacama y dirección del Hospital del Huasco, para pedir se investi-
gue el origen de la filtración de sus datos personales. La parlamentaria informó 
que debido a los hechos y por la aparición de casos en la comuna de Vallenar y 
el aumento de confirmados en Tierra Amarilla y la región en general, que paso 
de 13 a 21 en 2 días, solicitó el envío de oficios de fiscalización de la Cámara 
de Diputados dirigidos a las autoridades de salud a nivel nacional y regional, 
a fin de pedir se investigue la difusión de los antecedentes personales de los 
afectados, y por el reforzamiento de las medidas sanitarias en la provincia del 
Huasco y la región en General. Al respecto la legisladora señaló que “junto con 
enviarle toda mi solidaridad a la familia en este momento tan complejo, acá 
hay que separar las cosas; una es la falta de humanidad y la reacción absoluta-
mente repudiable de las personas que apedrearon y amenazaron con quemar 
la vivienda de la familia, que esperamos reciban las sanciones que correspon-
dan y que condenamos con la misma fuerza que lo ha hecho toda comunidad 
de Vallenar y de Atacama”. “Pero algo bien distinto es el origen de la filtración 
de los datos de las personas contagiadas, que también tiene que investigarse 
y eventualmente sancionarse, y que las autoridades de la salud y de gobierno 
entreguen una explicación clara a la comunidad, pero sobre todo a la familia,  
porque en vez de sentirse tranquilos y protegidos en esta situación, han tenido 
que sumar  la angustia por el acoso, las funas en redes y el abandono que de-
nuncian por la falta de apoyo por parte de las autoridades de salud ”, señaló.
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Hoy lunes 27 de abril, 
se retomarán las cla-
ses remotas en todo el 

país y para los establecimientos 
pertenecientes al Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- 
Huasco, no va ser una excepción. 
Aprendo en Línea, Mi Profe en 
Casa y las diferentes acciones 
internas de cada establecimien-
to educacional del territorio, son 
parte de las iniciativas de apoyo 
pedagógico que se desarrollarán 
en este retorno escolar.  
Al respecto, el Director Ejecu-
tivo, Javier Obanos Sandoval, 
comentó que “lo principal, es el 
resguardo de nuestros estudian-
tes, por lo que ellos seguirán en 
sus hogares hasta que existan las 
condiciones sanitarias, de segu-
ridad y protección para que rea-
licemos un retorno a las aulas de 
forma gradual”.
Referente al trabajo pedagógico 
que se realizará, mencionó que, 
“seguiremos en un acompaña-
miento integral a los y las estu-
diantes de los Jardines, Escuelas 
y Liceos.  En la línea socioemo-
cional y de actividad física, se 
compartirán cápsulas y en la lí-
nea académica, cada institución 
mantendrá el ciclo de entrega de 
material y acompañamiento pe-
dagógico. Todo lo anterior, en-
marcado en el Plan de apoyo al 
estudiante Mi Profe en Casa”.
Para aquellos estudiantes que 
no cuenten con conectividad, se 

mantendrá la entrega de mate-
rial impreso por parte de cada 
uno de los establecimientos de-
pendientes del Servicio Local 
Huasco.
Con respecto a la entrega de ali-
mentación, el Director Ejecutivo, 
agregó que “se informará opor-
tunamente la fecha de entrega 
de canastas para los estudian-
tes beneficiados. Aprovecho la 
oportunidad para agradecer el 
gran compromiso de los equipos 
directivos, docentes y asistentes 

de la educación de cada estable-
cimiento, quienes frente a la ad-
versidad y múltiples dificultades, 
logran llegar a cada rincón de 
nuestro territorio para  cumplir 
su objetivo”.

CANAL EDUCATIVO

Cabe destacar que a partir del 
lunes 27 de abril comenzarán 
las transmisiones de contenido 
pedagógico a través del canal TV 
Educa Chile, señal de carácter 
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El diputado y presidente de la 
Federación Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, salió al paso 
de los dichos tanto del Gobierno 
como de parte de la Oposición, 
“aquella supeditada al Gobier-
no”, que criticaron reunión de 
dirigentes políticos chilenos con 
el presidente de Argentina, Al-
berto Fernández y otros ex man-
datarios, y que fue convocada 
por los fundadores nacionales 
del Grupo de Puebla. Al respecto 
el parlamentario señaló “apun-
tar a que la reunión ha sido una 
manera de intentar someter a la 
oposición a la tuición del presi-
dente Fernández, revela un pro-
fundo desconocimiento del con-
tenido de la reunión y del sentido 
de la misma. O derechamente se 
busca con mala fe desacreditar el 
diálogo”. En este sentido, Mulet 
añadió que “resulta curioso que 
esta acción concertada entre  La 
Moneda y alguna gente de esta 
Oposición que siempre se subor-
dina al gobierno, aparezcan criti-
cando y dándole contenido a una 
reunión a la que no asistieron ni 
participaron, obviamente refleja 
una actuación bastante atrevida 
y no precisamente de buena fe”. 
Asimismo, el timonel regiona-
lista recalcó que “los problemas 
de la oposición de Chile se re-
suelven en Chile sin lugar a du-
das, en eso nadie lo ha puesto en 
duda entre los participantes de 
la reunión. Y creo sinceramen-
te, que aquí se busca armar una 
tormenta en un vaso de agua con 
un propósito político entre el go-
bierno y esta oposición, como la 
encabezada por Heraldo Muñoz, 
que normalmente es muy afín al 
gobierno”.

Mulet por críticas 
a reunión con 
presidente de 
Argentina: “O 
desconocen el 
contenido o actúan 
de mala fe”

nacional.
Esta señal contiene contenido 
pedagógico curricular de acuer-
do a los lineamientos del Mi-
nisterio de Educación, material 
educativo facilitado por todos los 
canales y series educativas del 
Consejo Nacional de Televisión.
Para conocer la programación 
diaria puedes visitar https://
www.mineduc.cl/programacion-
tv-educa-chile/.
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Reforzar la campaña de autocuidado y de uso de elementos de protección 
personal fue el motivo por el cual el equipo de salud del Cesfam Practicante 
Oscar Ruiz Toro se desplegó por el territorio de Freirina, entregando re-

comendaciones a los locales comerciales de Freirina. La acción permitió entregar 
afiches con valiosa información, además de un adhesivo que compromete al local 
comercial tomar todas las medidas para una mejor atención al público y que vaya 
en la línea de los que las autoridades de salud han propuesto. Cabe destacar que 
a  la entrega de elementos de protección personal en la comuna se ha hecho una 
recorrido sanitizando todos los espacios públicos de Freirina: plazoletas, parade-
ros, calles, entre otros, abarcando sectores como Maitencillo y caletas en la costa 
freirinense. Finalmente desde la Oficina del Adulto Mayor se indicó que por estos 
días se hará entrega de mascarillas y alcohol gel a todos los adultos mayores de la 
comuna.

Entregan EPP en locales 
comerciales de Freirina
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HPH elabora elementos de protección 
personal en 3D para funcionarios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tomando en cuenta lo 
necesario que son los 
Elementos de Protec-
ción Personal (EPP) 

para ser utilizados en esta emer-
gencia sanitaria, el Hospital Pro-
vincial del Huasco (HPH) tomó 
providencias y comenzó a pre-
parar un stock de elementos de 
seguridad, para entregar a sus 
funcionarios.
De esta forma, y a través de una 
impresora 3D el equipo de In-
formática del HPH diseñó una 
mascarilla para los equipos clí-
nicos, que les permitiría atender 
pacientes o usuarios que lleguen 
al hospital con sospecha de ser 
portador de coronavirus.
“Estamos orgullosos del trabajo 
que han desarrollado nuestros 
funcionarios en esta pandemia, y 
en especial de la labor del equipo 
de Informáticos, quienes desa-
rrollaron a través de la tecnolo-
gía 3D elementos de protección 
personal, que vienen a reforzar 
los ya existentes en el área hos-
pitalaria. Hace un buen tiempo 
que venimos trabajando en la 
elaboración de estos elementos 
y con creatividad por parte de 
nuestros profesionales” dijo el 
director (s) del HPH, Juan Pablo 
Rojas.
 “Estos protectores se realizan 
a través del diseño de modelos 
especializados en equipos com-
putacionales, bajo plantillas libe-

salud”, comentó el jefe de Infor-
mática, Claudio Rivera Gómez.
Se están buscando todos los me-
canismos posibles que nos per-
mita no desabastecernos de EPP 
en la atención de pacientes cuan-
do se llegue al pick de la curva, 
por lo que esta novedosa forma 
de desarrollo de insumos per-

mite que estemos preparados. 
“Estos insumos fueron validados 
por el Programa de Control de 
Infecciones (PCI), y se suman a 
los Elementos de Protección Per-
sonal que ya tenemos para facili-
tar a nuestros funcionarios”, se-
ñaló la enfermera encargada del 
PCI, Valeria Meléndez.

radas por empresas como Prusa 
Printers, y son impresos en dis-
positivos 3d utilizando material 
ácido poliláctico (PLA, polímero 
biodegradable producido a partir 
del ácido láctico), lo que permi-
ten adaptar y generar los protec-
tores necesarios para la atención 
de las personas de nuestra red de 
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Durante la mañana de este do-
mingo, la Asociación Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF), 
junto a la senadora, Yasna Pro-
voste, y otros parlamentarios, 
se refirieron duramente al Plan 
Retorno Seguro anunciado el pa-
sado 24 de abril por el Presidente 
Sebastián Piñera. Tras expresar 
su apoyo y solidaridad con todos 
los funcionarios y funcionarias 
públicas del país, la congresis-
ta señaló  que la conferencia de 
prensa, convocada por la ANEF, 
se desarrolla en un día emble-
mático para todo el movimiento 
social. “Era el día en donde chile-
nos y chilenas esperábamos estar 
en las urnas manifestando nues-
tra opinión respecto de cambiar 
la Constitución, y que esta fuera 
a través de una asamblea cons-
tituyente”, indicó. “En el Parla-
mento estuvimos disponibles a 
acceder al cambio de esta fecha, 
precisamente, porque las auto-
ridades sanitarias de este Go-
bierno, y también las sociedades 
científicas, nos señalaban que 
sería éste el principal momento y 
el peak del contagio; y para noso-
tros –no tenemos ninguna duda- 
que lo primero que tenemos que 
ser capaces de salvaguardar, es la 
salud de la comunidad”.
Sin embargo, continuó la sena-
dora Provoste, “hoy vemos a este 
mismo gobierno -que hizo es-
fuerzos por cambiar la fecha del 
plebiscito- llevar prácticamente 
al matadero a un conjunto de 
funcionarios y funcionarias pú-
blicas, que son obligados a retor-
nar a su trabajo presencial”.

Provoste por retorno de 
funcionarios públicos: 
“Este voluntarismo del 
gobierno pone, una vez 
más, en riesgo la salud de 
la comunidad”
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