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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una señal de uni-
dad ante la amenaza 
de la pandemia por 
COVID-19, repre-
sentantes de Ata-

cama en el Congreso Nacional 
enviaron una carta al presidente 
Sebastián Piñera para que evalúe 
la posibilidad de decretar una 
barrera sanitaria regional por un 
plazo no inferior a 14 días, pe-
riodo que –hasta la fecha- se ha 
detectado como posible contagio 
del virus.
En la misiva, las y los legisla-
dores indican que esta barrera 
debe establecer, como condición 
esencial, el control del ingreso de 
personas externas de la región, y 
asegurar el adecuado suministro 
de bienes necesario para la sub-
sistencia de las personas y para 
mantener la producción de aque-
llos sectores e industrias que se 
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encuentran activos. Igualmente, 
las y los parlamentarios solicita-
ron al Presidente no descartar la 
declaración de cuarentena para 
evitar un aumento en los conta-
gios. Con ello, se expresa la pre-
ocupación por el impacto social 
y económico que ha provocado 
la pandemia, razón por la que 
denuncian la urgente necesidad 
de no perder el foco por el res-
guardo de la salud y la vida de las 
personas y adoptar las medidas 
preventivas que protejan a los 
ciudadanos que viven en las dis-
tintas ciudades y comunidades 
de la región, zona que ya cuenta 
con cinco pacientes contagiados, 
10 casos sospechosos y un posi-
ble resultado positivo.
En esta misma línea, los firman-
tes solicitan especial cuidado y 
atención del Gobierno al proce-
so de producción de las grandes 
empresas mineras que se con-
centran en el norte del territo-

rio nacional, especialmente en 
Atacama. Con esto, solicitan que 
las faenas tanto de las empresas 
mineras, como contratistas sean 
realizadas por trabajadores de la 
región o que se encuentren en 
ella, de manera de evitar el flujo 
de trabajadores que viajan desde 
otras localidades del país para 
cumplir con el ejercicio de sus 
funciones en Atacama, arries-
gando su salud y la de su entor-
no.
Finalmente, se suman a las pe-
ticiones del Colegio Médico Re-
gional, quienes además el pasa-
do 23 de marzo presentaron un 
recurso de protección en la Corte 
de Apelaciones de Copiapó, para 
que el ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, -en el uso de sus facul-
tades- decrete aislamiento pre-
ventivo para la comunidad, con 
el fin de controlar las cifras de 
casos positivos por COVID-19.

               
 

Parlamentarios de Atacama piden a 
Gobierno medidas de protección para 

habitantes de la región

Piden más exigencias en barreras sanitarias para evitar que se propague el coronavirus en Atacama / FOTOGRAFÍA: CEDIDA

 Los parlamentarios manifestaron su preocupación al Presidente de la República ante las 
consecuencias de la pandemia
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El Hospital Provincial 
del Huasco (HPH) 
en el marco de la 
contingencia por 
coronavirus en Chi-

le, ha adoptado diversas estra-
tégicas clínicas que permitirán 
evitar contagios entre pacientes 
y usuarios en el recinto hospita-
lario, en el supuesto que lleguen 
casos de personas contagiadas.
De esta forma y con el objetivo 
de brindar al paciente un mode-
lo de atención en un ambiente y 
entorno familiar que favorezca 
su recuperación, el HPH  imple-
mentó la Hospitalización Domi-
ciliaria, permitiendo ampliar la 
cantidad de camas disponibles 
en el recinto hospitalario.
“Con gran satisfacción damos 
inicio a la estrategia de hospi-
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talización domiciliaria. Tendre-
mos 40 cupos en atención, diri-
gidos por dos equipos. Estos son 
compuestos por dos médicos, 
dos enfermeras, dos kinesiólo-
gos, dos móviles y dos conduc-
tores que están recorriendo para 
dar atención de salud y hospita-
lizar 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 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la alerta sanitaria 
por Covid-19 se han 
implementado varias 
medidas sanitarias, que 

tienen como fin el resguardo de 
la salud de todos.
Es por ello, que se prohibió el 
funcionamiento de  gimnasios, 
cines, locales nocturnos, mall, 
discoteques y eventos deporti-
vos, esto tiene la finalidad de no 
aglomerar personas en un lugar 
y así evitar el contagio. 
Los restaurante, pueden funcio-
nar con delivery o con retiro en 
tienda, pero no deben tener me-
sas, para la atención en el mismo 
local.
Es por ello, que se implementó 
un Fono Denuncia, para que las 
personas, puedan enviar su de-
nuncia de locales que no estén 
cumpliendo con la normativa. 
El whattsapp es +56939402449, 
ahí pueden enviar el nombre del 
local con su dirección y foto de 
idealmente.
Finalmente, el Seremi de Salud, 
Bastian Hermosilla Noriega, se-
ñaló “Cabe destacar, que todas 
las medidas sanitarias, no serán 
efectivas, si no tenemos el apoyo 
de la comunidad en general, esto 
es un compromiso de todos, la 
principal medida es quedarte en 
casa”.
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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.

Autoridad 
Sanitaria 
implementa 
Fono 
Denuncia 
para locales 
que no estén 
cumpliendo 

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.
Entre todas las medidas to-
madas por el recinto médico, 
destacan la diferenciación de 
Urgencias; una sólo para casos 
respiratorios y otra, para con-
sultas generales. Junto con eso, 
otra medida due el aislamiento 
respiratorio, donde el primer 

Hospital inicia hospitalización 
domiciliaria para evitar contagios 

piso del área de Hospitalización 
será sólo para urgencias respira-
torias por lo que otras unidades 
fueron reubicadas. Igualmente, 
el HPH determinó suspender vi-
sitas a pacientes hospitalizados, 
y atenciones de especialistas. 
La entrega de fármacos se está 
entregando de manera diferen-
ciada y existen orientadores que 
permiten ayudar a los pacientes 
que deben llegar obligadamente 
al hospital por algún trámite mé-
dico.
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Por Paula Medina González
Docente e Investigadora

 
La pandemia del Covid-19 nos enfrenta 
con nuestras vulnerabilidades políticas, 
institucionales, sociales y personales. 
Frente a la magnitud de la amenaza, 
no hay tiempo para esconderlas, ma-
quillarlas o justificarlas. La credibilidad 
de las autoridades gubernamentales, la 
solidez de nuestro sistema de salud, los 
niveles de solidaridad y la propia res-
ponsabilidad individual, son puestas a 
prueba. La forma de reaccionar es clave 
para aminorar el impacto, que se tra-
duce –dramáticamente- en cantidad de 
muertos. 

El virus golpea con mayor o menor 
fuerza, según el lugar que ocupamos en 
nuestra desigual sociedad. Cualquiera 
puede contagiarse, es cierto, pero no 
todos estamos expuestos de la misma 
forma. Y las medidas preventivas y pa-
liativas no llegan a todos con la misma 
prontitud o eficacia. En forma parado-
jal, los más aislados socialmente, los 
más acostumbrados al encierro, como 
son las personas privadas de libertad, 
son hoy día uno de los grupos con más 
peligro de sufrir las peores consecuen-
cias del Covid-19. No por el contagio 
en sí mismo, sino porque serán -como 
siempre- los más olvidados, los últimos 
en la lista, los que ya mueren a diario 
por tuberculosis, enfermedades cróni-
cas mal cuidadas o simplemente por los 
graves niveles de violencia carcelaria. 
Los presos y las presas, los que no vo-
tan, los invisibles, el reflejo más crudo 
de lo que somos como sociedad, están 
sometidos hoy a la angustia extrema de 
saberse a priori los fatales perdedores 
de esta epidemia. Frente a ellos, se im-
provisan indultos que se enredan en las 
burocracias legislativas; se traban reso-
luciones judiciales que buscan sustituir 
medidas cautelares; se diseñan planes 
de contingencia que, entre otros, pasan 
por alto detalles como el que hay varias 
cárceles que no cuentan ni siquiera con 
suministro suficiente de agua potable.

En este escenario, lo que hagamos o 
dejemos de hacer puede ser más dañi-
no que la misma enfermedad. Ante las 
inminentes muertes en las cárceles por 
Covid-19, la tensión y violencia esca-
lará, y la institucionalidad actuará de 
la única manera que sabe: con la fuer-
za. Los muertos ya no serán por el Co-
vid-19, sino por la negligente respuesta, 
por lo que no hicimos, o lo que hicimos 
a medias. Por las sobras de una gestión 
gubernamental que devela, que más 
allá de los textos legales, la dignidad 
humana no vale lo mismo afuera que 
adentro de un recinto penal. Quizás aún 
estamos a tiempo de revertir en algo 
esta situación. 
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COVID-19 y la 
urgencia del 
sistema carcelario

TERMINABA LA SEMANA Y SE DEBA COMIENZO A OTRA CUANDO DURANTE LA NOCHE DE AYER, LOS PLANETAS MARTE, SATURNO Y JÚPITER SE 
PUDIERON VER EN EL CIELO DE VALLENAR.
DICHO FENÓMENO SE CONOCE COMO CONJUNCIÓN DE PLANETAS Y A ESTO SE LE SUMÓ UNA TORMENTA ELÉCTRICA, QUE MARAVILLÓ A LOS 
VECINOS DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL HUASCO. FUENTE: TRAL @REPORTSURAUSTRA

Por Rodrigo Larraín
Académico Universidad Central de Chile

Para comenzar, una afirmación categórica: Dios no envió el 
coronavirus para castigarnos ni para hacernos sufrir. La con-
cepción de Dios mayoritaria en Occidente no acepta que Dios 
sea malo; la maldad como rasgo de 
Dios anula la idea misma de Dios 
como infinitamente bueno. 
Pero alguien afirmará que Dios 
es infinitamente justo y que, por 
justicia, debe castigar a los que 
han cometidos delitos contra Él y 
contra los demás. Pero Dios que es 
juez, no es un juez humano, el sen-
tido de la salvación, a través de su 
hijo, es borrar el pecado y sus cul-
pas. La salvación está allí y es res-
ponsabilidad de nosotros tomarla 
o no. Católicos romanos, católicos 
ortodoxos, anglicanos, luteranos 
y muchos cristianos más creemos 
esto. La Biblia está llena de acon-
tecimientos en donde Dios casti-
ga, pero el castigo es el resultado 
de un juicio, no hemos llegado al 
juicio final, así que ¿qué castigo o 
premio puede haber?
Ver como se expande el coronavi-
rus, cual peste medieval, no sólo 
genera incomodidades por la cua-
rentena, si no que a los viejos nos pone de frente ante la muerte 
como una probabilidad real.
La humanidad siempre ha convivido con grandes pandemias, 
con pestes, y no sólo con las históricas como la bubónica; el si-
glo XX partió con la gripe española, y al final tuvimos al ébola, 
el VIH, la gripe aviar y varias que cruzaron el nuevo siglo hasta 

el actual COVID 19. Una vez más estamos enfrentados a nues-
tros miedos a causa de la naturaleza, como en esos tiempos que 
creíamos idos para siempre, no hay vacunas –a pesar de los mu-
chos anuncios– ni exámenes certeros; todo parece hacerse mal, 
cuando la verdad, no es mucho lo que puede hacerse.
El error es creer que se puede seguir la ruta del contagio, la tra-

zabilidad, elaborar modelos mate-
máticos y compararlos entre paí-
ses; es decir, desarrollamos una fe 
en las estadísticas nunca antes vis-
ta. Pero eso de nada nos sirve a los 
viejos y a los pobres que tenemos 
muchos factores de riesgo. En-
tonces, unos cuantos de nosotros 
estamos como en la Edad Media, 
pues tenemos un alto riesgo de 
morir y, querámoslo o no, no nos 
queda más que enfrentar el tema 
de nuestra muerte, y aquí es bien 
importante, para muchos de noso-
tros, la fe.
Fray Pedro Manuel Chaparro fue 
el primer licenciado y doctor en 
medicina de Chile, al tiempo que 
sacerdote de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios. Y fue 
quien primero vacunó en Chile y 
América del Sur contra otra en-
fermedad viral, como es la viruela, 
y lo hizo cuando recién se descu-
brían las vacunas en Europa, du-

rante La Colonia nuestra. Ciencia y fe para combatir las pestes 
nos enseñó Fray Pedro, hace más de dos siglos. Para los creyen-
tes está todo claro, pues no hay castigo de Dios ni nada que se le 
parezca, el mundo siempre ha tenido pestes y la armonía entre 
creencias –porque Dios cura y hace milagros– sumado a los cui-
dados sanitarios son nuestra opción más lógica.

 El error es creer que se puede seguir 
la ruta del contagio, la trazabilidad, 

elaborar modelos matemáticos 
y compararlos entre países; es 

decir, desarrollamos una fe en las 
estadísticas nunca antes vista. Pero 
eso de nada nos sirve a los viejos y 
a los pobres que tenemos muchos 

factores de riesgo.

Coronavirus y Fe

                        
 Alineación planetaria en tormenta eléctrica
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En Freirina siguen entregando 
medidas para evitar contagios 
por coronavirus  

“Estos fondos pertenecen a trabajadores y 
trabajadoras, por lo tanto es legítimo que ante 
una crisis tan grave como ésta puedan retirar 

parte de ellos pero sin perjudicar en ningún 
caso sus fondos al momento de jubilar". 

Presentan proyecto para retirar hasta $4.300.000 en 5 cuotas 
desde la AFP, pero sin afectar las jubilaciones futuras
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los diputados de la Fede-
ración Regionalista Ver-
de Social, Jaime Mulet,  

Alejandra Sepúlveda, Esteban 
Velásquez y el independiente 
René Alinco, presentaron hoy 
un proyecto de ley que permite 
a los afiliados de las AFP retirar 
un monto mensual - de hasta un 
sueldo mínimo - de sus fondos 
previsionales mientras dure la 
crisis sanitaria por COVID-19.
Al respecto, el diputado Mulet 
aclaró que “Los Regionalistas 
Verdes queremos terminar con 
las AFP´s, lo hemos dicho una y 
otra vez, es un sistema que no ha 
dado resultados, entrega pensio-
nes míseras y está absolutamen-
te desprestigiado y con razón. In-
cluso hace muchos meses atrás 
entregamos una propuesta para 
un nuevo sistema previsional, en 
base aun sistema real de seguri-
dad social, público, multipilar, 
de reparto y solidario; en donde 
los ahorros individuales de los 
trabajadores complementan una 
Jubilización que se genera con 
recursos públicos y con aporte de 
los trabajadores activos”.
En este sentido, agregó que 
“Esos fondos son de los trabaja-
dores, no queremos en ningún 
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Un llamado a seguir man-
teniendo medidas pre-
ventivas que permitan 

un buen manejo de la emergen-
cia sanitaria en Freirina fue el 
que emitió el Cesfam Practicante 
Oscar Ruiz a la comunidad or-
ganizada, toda vez que desde la 
semana del lunes 30 de marzo al 
domingo 05 de abril, el recinto 
de salud tuvo cero activación de 
protocolo por Covid-19.
Así lo dio a conocer el Director 
del recinto asistencial Gonzalo 
Opazo, quien dijo que las me-
didas adoptadas en el Cesfam 
apuntan cien por ciento a man-
tener el virus lejos de la comuna, 
“hemos liderado desde el Cesfam 
una campaña que permita que 
los vecinos tomen conciencia de 
esta pandemia, acá hay un com-
promiso por parte de los fun-
cionarios de la salud municipal, 
pero los vecinos también tienen 
que poner de su parte” indicó.
Respecto de otras medidas se in-
formó a los vecinos que el Cekam 
(Centro Kinésico del Adulto Ma-
yor) se encuentra con cierre tem-
poral, se mantienen suspendidos 
los exámenes de laboratorio, 
salvo aquellos de urgencia según 
criterio médico, mientras que 
para ingresar al Cesfam se debe 

presentar en la mesa de atención 
al inicio del recinto, donde entre 
otras medidas se hacen tomas de 
temperatura y se entrega infor-
mación de apoyo a los usuarios. 
Es importante acudir al servicio 
de urgencia rural sólo en caso de 
ser necesario, donde la idea es 
que el paciente llegue sólo con 
un acompañante.

MUNICIPIO

Desde la Municipalidad infor-
maron que se atenderá público 
de manera muy limitada durante 
esta semana acotada, sólo grupos 
de pequeños de personas pueden 
ingresar al edificio, el acceso será 
controlado, y no se permitirá el 
ingreso de niños y niñas. Ade-
más por tratarse de Semana San-

ta, el Municipio ha determinado 
que el recorrido del camión reco-
lector hará doble turno, es decir, 
las poblaciones que se atienden 
los días viernes y sábado, serán 
atendidas el mismo jueves. La 
entrega del agua a los sectores 
rurales,  sigue de manera normal 
como una medida de apoyo en 
esta emergencia sanitaria.
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En medio de la crisis 
sanitaria que está vi-
viendo Chile a raíz de 
la propagación de Co-

ronavirus, el ministro de Mine-
ría, Baldo Prokurica, informó 
que el impacto del Covid-19 en 
la producción de cobre en el país, 
hasta el momento, sería uno de 
los menores a nivel mundial, en 
comparación con otros países 
productores del metal rojo.  
En esa línea, el secretario de Es-
tado sostuvo que “según estima-
ciones a la fecha de la consulto-
ra  CRU, se podría observar una 
menor producción mundial de 
cobre de mina de 141.000 tone-
ladas a raíz del Coronavirus. Sin 
embargo, hasta ahora, Chile se-
ría una de las naciones con me-
nor impacto, ya que dejaría de 
producir 10.000 toneladas del 
metal rojo debido al virus”.
El ministro Prokurica explicó 
que las medidas sanitarias que 
ha impulsado el Gobierno, como 
la cuarentena general total, es-
tán focalizadas, particularmen-
te, en la Región Metropolitana 
y sur del país, por lo tanto, las 
mineras que, en su mayoría, se 
concentran en la zona norte, han 
seguido operando, pese a la re-
ducción de sus dotaciones y, por 
supuesto, siempre resguardando 
la seguridad y salud de sus traba-
jadores”.
El año pasado, el país registró 
una producción de 5,79 millones 
de toneladas, representando el 
28% del total mundial.

Prokurica: “Efectos 
del Covid-19 producirá 
una reducción en la 
producción de cobre 

mundial”

caso expropiarlos o dañarlos. 
Es por eso que, ante la profunda 
crisis que vivimos por el Corona-
virus, es legítimo que los traba-
jadores puedan sacar recursos de 
sus fondos. Pero lo lógico es que, 
a posteriori, el Estado se los res-
tituya. La  Pandemia, que es un 
problema de salud pública y no 
de carácter previsional, debe ser 
financiada con recursos del Esta-
do. El propio gobierno de Piñera 
ha dispuesto de 11.750 millones 
de dólares en un paquete de me-
didas, en donde esos recursos 
van en ayuda principalmente a 
grandes y medianas empresas y 
no de las personas naturales, de 
Mypimes, de Trabajadores infor-
males e independientes, que han 
dejado de percibir ingresos”. 
“Pero queremos ser muy claros 
y responsables: Nuestro proyec-
to de ley permite que se retiren 
en cuotas hasta en 5 meses  un 

máximo de 150 UF (aprox. 
$4.300.000 ), monto que al mo-
mento de pensionarse  deben 
ser restituidos por el Estado, a 
través  de un bono de reconoci-
miento, debidamente reajustado 
y con intereses. De esta manera 
no pierde los recursos ni se les 
achica la jubilación. Ese es el 
concepto a la base de este rele-
vante y factible proyecto de ley”, 
indicó.
Asimismo, Mulet recalcó que 
“Hoy son muchas los trabaja-
dores que no pueden acceden al 
seguro de desempleo, ni a la mo-
dalidad de teletrabajo, ya que no 
tienen contrato o porque son tra-
bajadores independientes que no 
tienen cotizaciones previsionales 
en los últimos años y no pueden 
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-
sos 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”.
Junto a los diputados de la Ban-
cada regionalista, el proyecto 
contó con el apoyo de los diputa-
dos Manuel Monsalve (PS), Ka-
rol Cariola (PC), Gabriel SIlber 
(DC) y Félix González (PEV) y 
Loreto Carvajal (PPD).
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Seremi de Salud:“A nuestra región no ingresa nadie que 
provenga de zonas de cuarentena o con cordón sanitario”

 En la jornada de ayer se detectaron tres personas que trataron de 
ingresar a nuestra región por el aeropuerto, dos de Las Condes y uno de 

Estación Central.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Atacama cuenta con tres 
barreras sanitarias, una 
a 14 km de Chañaral, otra 

en el sector de descanso de Inca-
huasi y la tercera en el Aeropuer-
to Desierto de Atacama, y a la 
fecha se  han controlado a 91.177 
personas. Con resultados de cua-
tro screaming positivos, todos 
ellos, con toma de muestra de 
Covid-19 y tres  de ellos descarta-
dos y uno en espera de resultado. 
En la jornada de hoy se detecta-
ron tres personas que trataron 
de ingresar a nuestra región por 
el aeropuerto, que provenían de 
comunas que actualmente están 
con la medida de cuarentena, 
por lo que se les prohibió el in-
greso a la región, tuvieron que 
ser dispuesto en el Hotel Sanita-
rio de Copiapó, para que mañana 
se puedan devolver a su región 
de origen.
Dos de la comuna de Las Condes 
y uno de Estación Central, venían  
a nuestra región por temas labo-
rarles, por ello se recalca el lla-
mado a las empresas, a trabajar 
con recursos humanos locales, 
ya que está estrictamente prohi-
bido traer personal que proven-
gan de comunas con cuarentena 
o con cordones sanitarios, ya que 
estos serán devueltos. 
A esto se suma, que se le curso 
un sumario a hombre que ha-
bía ingresado a nuestra región 
y que había vulnerado el cordón 

demos prohibir el ingreso de es-
tos ciudadanos que provienen de 
comunas y regiones con circula-
ción viral del Covid-19”
“Es verdad, que nuestra región 
aún tenemos pocos casos confir-
mados, pero esto se podrá conti-
nuar así, con la ayuda de todos, 

no salgas de tu casa, salvo que 
sea estrictamente necesario, si 
llegas a salir, procura tu distan-
ciamiento social, el lavado de 
manos frecuénteme, con ello te 
cuidas tú y al resto”.

sanitario en Chillan, y que llegó 
a nuestra región por temas labo-
rales.
El Seremi de Salud, Bastian 
Hermosilla, recalcó “Queremos 
proteger a nuestra región, por 
ello están importante nuestras 
aduanas sanitarias, con ello, po-
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Un llamado al gobierno 
a escuchar la deman-
da de los trabajadores 
a honorarios del país 

y la región, en el sentido de pro-
ceder a la devolución del 100% 
de su devolución de impuestos, 
en el marco de la operación Ren-
ta 2020, realizó la diputada (PS) 
por Atacama, Daniella Cicardini. 
La parlamentaria señaló la soli-
citud como “una demanda to-
talmente justa y una medida de 
apoyo muy efectiva en beneficio 
de los trabajadores y trabajado-
ras independientes, que son los 
que tienen que rascarse día a día 
con sus propias uñas, y que a pe-
sar de que se lo hemos pedido e 
insistido con mucha fuerza, has-
ta ahora han quedado en gran 
medida fuera de los beneficios y 
proyectos del gobierno”. “En lo 
personal lo señalamos a propósi-
to de lo insuficiente del monto de 
50 mil pesos del bono covid-19, y 
también en el marco de la discu-
sión del proyecto de protección 
del empleo, en donde no se les 
incorporó por ninguna vía, y en 
donde el gobierno hizo un com-
promiso de buscar fórmulas para 
poder apoyar a las personas que 
boletean”.

Cicardini exige al 
gobierno acoger 
100% de devolución 
de impuestos a 
trabajadores
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