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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de un docu-
mento ingresado 
ayer a la Goberna-
ción Provincial del 
Huasco, la Central 

Unitaria de Trabajadores (CUT) 
solicitó a la gobernadora Nelly 
Galeb, su intervención en rela-
ción a esta medida.
“Solicitar su intervención e in-
terceda ante las, poco pruden-
tes, medidas adoptadas por el 
gobierno central que, aun re-
conociendo que no llegamos al 
peak de contagios, anunciado 

MARTES 21 DE ABRIL DE 2020 | AÑO III | NÚMERO 486 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

para mayo, pretende que nues-
tras niños, niñas y adolescentes 
retornen a sus clases habituales 
durante las próximas semanas y 
las y los trabajadores  retomen 
su vida laboral sin garantías, sin 
medidas básicas de protección 
dada la escasez de estos insumos 
y el alto costo que han alcanza-
do”, señala el documento.
El presidente de la CUT, Hugo 
Paéz, señaló a El Noticiero del 
Huasco que “hicimos llegar una 
carta a la gobernadora, como re-
presentante del Presidente en la 
provincia, manifestando y plan-
teando nuestra inquietud con el 
anuncio del Gobierno en pedir a 

estudiantes, trabajadores y a em-
pleados que vuelvan paulatina-
mente a sus puestos de trabajo”, 
dijo el dirigente.

GARANTIZAR SALUD

“No está garantizado en Chile la 
salud de trabajadores. Desde el 
inicio de la pandemia, hemos so-
licitado la cuarentena para evitar 
que sigan los contagios y evitar 
las muertes. Hemos entregado 
esta carta, solicitando no privi-
legiar la economía por sobre la 
vida de los trabajadores”, dijo 
Páez.
“Tenemos la suerte de vivir en 

una provincia donde no se ha 
reportado ningún caso y espe-
ramos que, con las medidas que 
se han tomado por parte de las 
autoridades locales, no debamos 
enfrentarnos, el día de mañana, 
a contar enfermos y fallecidos.  
La buena salud del mercado y la 
economía nacional no debe ser 
un referente cuando entendemos 
que esas medidas se lograrían 
“sacrificando” a centenas o miles 
de vidas de nuestros compatrio-
tas”, continúa la misiva.
“La recomendación, que hace 
más eco, desde las organizacio-
nes de salud es el distanciamien-
to social, mismo que en nues-

tro país se trata de sortear para 
privilegiar el funcionamiento de 
la economía por sobre el bien-
estar de la ciudadanía, de las y 
los trabajadores quienes se han 
visto abandonados por las medi-
das del gobierno protegiendo la 
salud económica de las grandes 
empresas, en todos las ramas, en 
vez de proteger las vidas y tomar 
medidas más concretas a fin de 
proteger la salud de quienes se 
ven obligados a concurrir a sus 
lugares de trabajo con el eviden-
te riesgo de contagiarse en el tra-
yecto o en sus mismos puestos de 
trabajo”, señala la carta.

CUT Huasco preocupada ante 
solicitud de Gobierno de regreso 

paulatino de trabajadores 

Ayer ingresaron una carta a la Gobernación Provincial del Huasco solicitando la intervención de gobernadora ante Presidente / FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

 Presidente de la CUT provincial Hugo Paéz, señaló que “No está garantizado en Chile la salud de 
trabajadores. Desde el inicio de la pandemia, hemos solicitado la cuarentena para evitar que sigan 

los contagios y evitar las muertes".
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El Hospital Provin-
cial del Huasco 
(HPH) “Monseñor 
Fernando Ariztía 
Ruiz” en el marco 

de su constante preocupación 
por la atención de sus pacientes 
y satisfacción usuaria, tomó una 
nueva medida que busca garan-
tizar una atención oportuna y 
de calidad a sus usuarios en el 
contexto de la pandemia por co-
vid-19, la cual busca entregar a 
domicilio los medicamentos que 
requieran los usuarios adultos 
mayores, personas con disca-
pacidad y aquellas que tengan 
problemas de movilidad. La me-
dida comenzará ser ejecutada a 
contar de hoy 20 de abril en la 
comuna de Vallenar. 
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El Director (s) del HPH, Juan 
Pablo Rojas comentó que “esta 
medida busca reducir aglomera-
ción de público en la Unidad de 
Farmacia y evitar que existan si-
tuaciones de riesgo de contagios 
por coronavirus”.
Uno de los aspectos importan-
tes, es que quien necesite de la 
entrega de fármacos a domicilio, 
y que están entre los beneficia-
dos con este trámite, se puedan 
comunicar con tres días de an-
ticipación antes del término de 
sus fármacos. “De esta forma 
podemos organizar la entrega 
y evitar que nadie se quede sin 
medicamentos”, dijo Rojas.
El director precisó que para 
concretar esta medida en forma 
eficiente y oportuna, es necesa-
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Una positiva reunión 
de trabajo sostuvie-
ron los alcaldesd del 
Huasco, Rodrigo Lo-

yola, Cristián Taía y César Ore-
llana con el Intendente Patricio 
Urquieta.
La autoridad escuchó los plan-
teamientos de los alcaldes, y 
manifestó que existe un com-
promiso de traspaso de ayuda 
económica para los municipios. 
"Eso ayuda bastante, ya que ca-
recemos de recursos para enfren-
tar la pandemia" dijo el alcalde 
de Freirina, César Orellana.

DESEMPLEO

En la oportunidad el alcalde le 
manifestó al representante del 
gobierno en la región, la preo-
cupación con la gente que está 
desempleada o que contaba con 
algún tipo de ingreso y que no te-
nían formalidad.
Cabe destacar que el Intendente 
se comprometió en dar cuenta a 
los alcaldes de los requerimien-
tos en una reunión a realizarse la 
próxima semana.
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Uno de los aspectos importantes, es que 

quien necesite de la entrega de fármacos 

a domicilio, y que están entre los 

beneficiados con este trámite, se puedan 

comunicar con tres días de anticipación 

antes del término de sus fármacos.

Alcaldes del 
Huasco se reúnen 
con Intendente de 
Atacama

rio que los usuarios que reciben 
medicamentos actualicen sus 
datos personales, contactos y di-
recciones. 
La medida también se podrá 

Hospital comienza con entrega 
domiciliaria de fármacos 

ejecutar fuera de horario hábil y 
en fines de semana, según la de-
manda solicitada.
Este trámite puede realizarse lla-
mando al fono 512-331711. 
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Rodrigo Larraín
Académico Facultad de Educación, UCEN

 
Ahora que experimentamos la fragili-
dad humana y parece que vivimos una 
película de la Edad Media de bajo pre-
supuesto, necesitamos buscar alguna 
clase de seguridad. La ciencia no con-
tribuye mucho, pues se trata de una 
infección viral bastante agresiva en su 
potencia de contagio. Porque estamos 
hablando del coronavirus, claro está.

Se nota que no sabemos mucho y si no 
fuera por la estadística, los especialistas 
no tendrían de dónde decir algo, que no 
es nada seguro, pues son puras proba-
bilidades, sobre la base de supuestos 
de evolución del contagio, porque es 
pura estadística descriptiva y los casos 
son muy pocos para ir con la estadísti-
ca no paramétrica. Parece que el único 
camino seguro es tomar medidas, como 
la suspensión de clases, recluirse en las 
casas, establecer cordones sanitarios, o 
sea, arrancar, usar mascarillas, mante-
ner una distancia física con los demás 
(que no es social, sino física, pues se 
expresa en metros) y hacerle el quite al 
virus, como se ha hecho históricamente 
en pestes anteriores. 

Ahora que hay bastante tiempo para 
mirar lo que dicen las redes sociales, 
encontramos tres tipos de mensajes 
respecto de la pandemia. Primero, las 
recomendaciones propaladas hasta el 
infinito, son en general, correctas aun-
que saturadoras. Luego están las alu-
siones ‘conspiranoicas’, que indican los 
múltiples orígenes que se le atribuyen 
al virus y las intenciones subsecuentes. 
Por último y más graves, están las que 
aprovechan cualquier comentario para 
desviar la atención hacia lo que les gus-
ta, o en que se sienten más especialis-
tas; la desvían insultando a algún inter-
locutor, acusando al medio, al autor de 
una noticia o comentario atribuyéndole 
alguna intención.

Además, se inventan fakenews. Posi-
blemente sean bots y no personas que 
comentan. Tienes tiempo, pero tam-
bién mucho desequilibrio, abunda la 
ignorancia pues no se comprende el 
texto y se insulta a alguien por pensar 
lo mismo, también se ocupan palabras 
equivocadas sólo porque hay homofo-
nía. Hay una compulsión para opinar 
de todo, en realidad, para insultar con 
motivo de cualquier tema. Es un gran 
esfuerzo por llamar la atención y se 
exhibe una vida miserable, frustrada 
y llena de odio. Aunque los contraten, 
no son más que lumpen digital. Bueno, 
no queda más que concluir que, el ais-
lamiento no siempre produce espíritus 
en sosiego, pensamientos esclarecidos o 
predominio de la razón; pero ya se irá 
la peste.
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Pánico, 
superstición y 
pseudociencia

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

 Como en mis registros históri-
cos no guardo una efeméride co-
rrespondiente al día de hoy, para 
“no romper el hilo”, me permitiré 
compartir el recuerdo de un hom-
bre humilde que, con su trabajo, 
dejó grabado su nombre para la 
posteridad como un querido per-
sonaje popular de Vallenar.
Me refiero a Moisés… ¿Su ape-
llido?... nadie lo supo ni se sabe 
hasta el día de hoy. Tampoco su 
procedencia. Era solo, nunca se 
le conoció familiar alguno. Creo 
que su casa estaba a los pies del 
barranco de la población Carrera, 
entre las calles Aconcagua y Va-
llejo, porque siempre lo vi rondar 
esos lados cuando se llegaba la 
hora de guarecerse tras un día de 
fatigoso trabajo.
Su presencia se perdió en el tiem-
po en la segunda mitad de los años 
ochenta. Lo recuerdo con su cuer-
po pequeño, su particular corte de 
pelo, su paso cansino y el infalta-
ble cigarrillo encendido entre sus 
labios. La mayoría de las veces lo 
veía tirando su carretón de mano 
cargado a tope, con la singulari-
dad que él no lo empujaba, sino 
que lo arrastraba, llevando los dos 
mangos hacia adelante.
En esos tiempos, hablo de los años 
60 en adelante, la carga era transportada desde los centros pro-
ductores y abastecedores por el no menos romántico ferrocarril. 

Por lo tanto, desde las bodegas de la estación local, el carretón 
de este hombre de pueblo era atiborrado de mercadería para 

ser distribuida en los estableci-
mientos del centro de la ciudad. 
Moisés era el fletero preferido y 
de confianza de los “turcos” que 
confiaban ciegamente en él. Claro 
que no faltó el día aquel en que se 
vio involuntariamente envuelto 
en un problema con “sus jefes”. 
Según me contó don Mario Díaz 
Vargas, en cierta ocasión en que 
traía su carretón cargado a tope 
con cajas de calzado para la Zapa-
tería Rex, propiedad de don Luis 
Castex Olivares, unos “pelusones” 
le desataron la carga y aprovecha-
ron de hurtarle algunas cajas con 
mercadería, sin que él se percata-
ra de aquella operación. El final 
del cuento no lo recuerdo, pero no 
debió ser agradable para el humil-
de cargador que estoy seguro ni si-
quiera fue a la escuela alguna vez.
Muchos niños de aquella épo-
ca fuimos los que alguna vez nos 
detuvimos a admirar la fortaleza 
física de Moisés. Su pequeña es-
tatura era compensada con cre-
ces por elásticos músculos, con el 
sudor brillando en su rostro, con 
los pantalones arremangados, a 
pie descalzo y la camisa abierta y 
amarrada en un nudo a la altura 
del ombligo. Así podría describir 
la apariencia de este personaje de 

pueblo que marcó una época en el Vallenar del ayer junto a su 
viejo carretón de mano.

Su presencia se perdió en el 
tiempo en la segunda mitad de 
los años ochenta. Lo recuerdo 

con su cuerpo pequeño, su 
particular corte de pelo, su 
paso cansino y el infaltable 
cigarrillo encendido entre 
sus labios. La mayoría de 
las veces lo veía tirando su 

carretón de mano cargado a 
tope, con la singularidad que 
él no lo empujaba, sino que lo 
arrastraba, llevando los dos 

mangos hacia adelante.

Simplemente, Moisés

El fin de semana, el municipio de Huasco hizo entrega de víveres a personas en situación de vulnerabilidad "Arma-
mos un kit de emergencia, con artículos de aseo y mercadería, la estamos repartiendo a adultos mayores en situación 
de vulnerabilidad, algunos que están viviendo solos. Lo importante es cuidarnos entre todos, con apoyo de la UCAM 
priorizando casos, municipio estará a disposición para ayudarlos siempre", dijo el alcalde del puerto.

                        
 Municipio de Huasco entrega ayuda
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Seremi de Gobierno explica 
Ley de Indultos por Covid-19

Con Tai Chi y otras actividades hospital busca 
proteger salud mental de funcionarios en pandemia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una serie de diversas me-
didas que buscan pro-
teger la salud mental 

de los funcionarios del Hospital 
Provincial del Huasco (HPH) en 
medio de esta contingencia sani-
taria, ha elaborado la institución 
buscando aminorar el estrés, el 
cansancio mental y la incerti-
dumbre del momento.
Sin duda, el trabajar en una ins-
titución de salud y en un hospital 
que aún no tiene casos positivos 
de Covid-19, aumenta la incer-
tidumbre y el nerviosismo, pro-
vocando mucha preocupación. 
Lo que se traduce en la revisión 
permanente de protocolos y pro-
cesos de atención en beneficio de 
seguir brindando una atención 
oportuna para nuestra comuni-
dad, enfocado en los usuarios y 
funcionarios del recinto.
“Nuestro principal capital es 

Por respeto a las víctimas y para proteger la sociedad, quedan excluidos de esta ley de 
indulto general conmutativo, todos los condenados por delitos de gran gravedad.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Tal como lo dijo nuestro 
Presidente Sebastián Pi-
ñera, esta Ley busca evitar 

contagios dentro de los recintos 
penales. Ese es el objetivo prin-
cipal de la normativa. Como 
Gobierno nuestro compromiso 
esta siempre con las víctimas, no 
obstante, eso no debe impedir un 
trato humanitario con aquellos y 
aquellas que están privados de 
libertad”. Con esta palabras, la 
Secretaria Regional Ministerial 
de Gobierno, se refirió a la Ley 
de Indultos por Covid-19, pro-
mulgada hace 3 días por el Jefe 
de Estado. 
La autoridad explicó que “esta 
Ley, se enfoca en la prevención y 
cuidado de grupos de alto riesgo 
de la población penal y particu-
larmente en reducir los flujos de 
ingresos y egresos de internos, 
para prevenir las posibilidades 
de contagio de coronavirus en las 
cárceles en Chile”.
“La iniciativa comprende indul-
tos generales conmutativos de 
penas privativas de libertad de 
hombres que tengan más de 60 
años de edad, mujeres mayores 
de 55 años, mujeres embaraza-
das o que tengan un hijo o hija 
menor de dos años de edad. El 
indulto consistirá en la conmu-
tación de la pena privativa de li-
bertad por la de reclusión domi-
ciliaria total por todo el saldo de 
sus respectivas condenas. Para 
acceder al indulto, estos grupos 
deberán cumplir la mitad de la 

condena y restarles por cumplir 
un saldo igual o inferior a los 36 
meses”, agregó Plaza Velis.
Para el Gobierno, esto no es no 
significa impunidad para quie-
nes fueron condenados, ya que 
no se extingue su responsabili-
dad penal ni elimina la condena 
como antecedente penal.  “Solo 
se modifica la ejecución de la 
pena, conmutando o sustituyen-
do la reclusión en las cárceles por 
la reclusión total en los domici-
lios”.
La Seremi de Gobierno conclu-
yó que “el contagio por Covid-19 
se puede expandir cuando las 
personas más vulnerables se 
encuentran privadas de libertad 
dentro de recintos penitencia-

rios, cuyas condiciones de haci-
namiento dificultan o hacen im-
posible medidas sanitarias como 
el aislamiento social, el lavado 
frecuente de manos y otras re-
comendaciones de la autoridad 
sanitaria”. 
Por respeto a las víctimas y para 
proteger a la sociedad, quedan 
excluidos de esta ley de indul-
to general conmutativo quienes 
han sido condenados por delitos 
de gran gravedad”.
En el caso de las mujeres con-
denadas que estuviesen emba-
razadas o tuviesen un hijo o hija 
menor de dos años de edad, que 
resida en la unidad penal, de-
berán cumplir un tercio de la 
condena, y restarles por cumplir 

nuestro recurso humano, son 
nuestros funcionarios y por eso 
elaboramos una serie de estrate-
gias para protegerlos. Cuidarlos, 
desde la entrega de los elemen-
tos de protección personal, hasta 
poder tener una calidad de vida 

laboral y acorde de acuerdo al 
desempeño, en momentos tan 
estresantes como es esta aler-
ta sanitaria”, dijo el Director 
(s) del HPH, Juan Pablo Rojas. 
Entre las estrategias utilizadas, 
destacan la realización de tera-

pias grupales con priorización 
de equipos de unidades críticas.; 
primeros auxilios psicológicos, 
pausas saludables de Tai Chi, 
psicoterapia y manejo de emo-
ciones en tiempos de crisis, ca-
pacitación en COVID-19 y uso de 
elementos de protección perso-
nal, la facilitación de residencia 
funcionaria para aislamiento so-
cial, una campaña motivacional 
a través de medios de comunica-
ción, donde se motiva a los fun-
cionarios con saludos de diferen-
tes personajes.
“Hemos desarrollado estrate-
gias como el Tai Chi, tutoriales 
de elementos de apoyo en salud 
mental, herramientas para la 
salud ocupacional, que conside-
ramos son fundamentos necesa-
rios para poder cuidar a nuestros 
funcionarios”, señaló Rojas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La presidenta de la Feria de las 
Pulgas, sector Baquedano, Doris 
Barriga, sostuvo una reunión con 
el equipo técnico de la Municipa-
lidad de Vallenar, ocasión en la 
cual se le informó que no existe 
permiso para el funcionamiento 
de esta agrupación en la vía pú-
blica.
Al respecto, la citada dirigen-
te precisó que, considerando la 
insistencia de algunos socios, la 
respuesta del municipio fue que 
si lo hacían, era bajo la responsa-
bilidad individual de cada uno de 
ellos, pasando a ser una decisión 
personal. Ante eso, la misma di-
rigente acotó que ella tampoco 
estaba en condiciones de asumir 
esa responsabilidad, en vista de 
lo cual informó que cesaba tem-
poralmente en su cargo hasta el 
término de la emergencia sani-
taria.
La presidenta de la Feria de las 
Pulgas admitió compartir la de-
cisión municipal, tomando en 
cuenta que se nos aproxima el 
periodo crítico de invierno, con 
el peack de la manifestación del 
coronavirus. “Nosotros tenemos 
que ser responsables consigo 
mismo, porque esto es algo se-
rio, no es chacota; por lo tanto, 
no podemos regresar a trabajar 
bajo ninguna forma, entonces, 
debemos poner de nuestra parte 
en el cuidado; si así lo hacemos, 
a lo mejor el periodo de contagio 
va a ser mucho más corto”, con-
cluyó.

APORTE MUNICIPAL

Por otra parte, informó que la 
agrupación que preside recibió 
un aparte municipal consisten-
te en 112 bolsas de alimentos 
para ser distribuidos entre las 
familias más necesitadas de la 
entidad gremial: cincuenta para 
socios del sector Baquedano y 62 
para residentes del sector Vista 
Alegre.
Al mismo tiempo, aclaró que ella 
entregó un listado amplio de so-
cios de dicha feria, los cuales fue-
ron sometidos a escrutinio por 
parte del Departamento Social 
del municipio, detectando que 
había nombres que no merecían, 
por ahora, este aporte, dado que 
aparecen como activos laboral-
mente, de modo que se priorizó a 
las familias más apremiadas. 

Feria de las 
Pulgas de 
Vallenar no 
consiguió 
autorización 
municipal para 
reactivar sus 
actividades

un saldo igual o inferior a los 36 
meses.
A los mayores de 75 años, por ser 
parte del grupo más vulnerable, 
no se les exigirá que hayan cum-
plido un mínimo de condena, ni 
que les reste menos de 36 meses 
de prisión.
Además, se contempla un indul-
to general conmutativo a todas 
aquellas personas que se en-
cuentran cumpliendo las penas 
de reclusión nocturna, o penas 
de reclusión parcial nocturna en 
establecimientos penitenciarios 
y para quienes, cumpliendo una 
pena privativa de libertad, se en-
cuentran gozando del beneficio 
de salida controlada.
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Innovan en participación comunitaria usando 
redes sociales para diseñar espacios públicos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En medio de la contin-
gencia por el corona-
virus y con el objetivo 
de seguir avanzando 

en los proyectos relevantes para 
comunidad, por medio de vo-
tación online se aprobaron dos 
importantes anteproyectos de 
plazas participativas en el marco 
del programa de recuperación 
de espacios públicos impulsado 
por ISA Interchile, Fundación 
Mi Parque y la Municipalidad de 
Freirina. 
La iniciativa que busca mejorar 
la calidad de vida en barrios vul-
nerables a través de un proceso 
participativo de diseño, cons-
trucción y activación de áreas 
verdes, dio sus primeros frutos 
con el prediseño del parque Las 
Heras y el parque ubicado en la 
villa Santa Rosa en Maitencillo.
Los vecinos pudieron ver los di-
seños arquitectónicos, realizar 
sus comentarios y validarlos vía 
online, lo que permitirá seguir 
avanzando en las dos iniciativas. 
El alcalde de Freirina, César 
Orellana, destacó el trabajo que 
se está realizando en ambos sec-
tores. “Desde la Municipalidad 
queremos valorar la metodología 
que han tenido de ir trabajando 
con las comunidades, han ido es-
cuchando las sugerencias y va en 
la línea correcta. Todos los pro-
yectos que se han ejecutado en la 
comuna de Freirina con recursos 

ISA Interchile en Freirina

van en beneficio de la comuni-
dad, de los adultos mayores, jó-
venes y niños”.
Por su parte, el gestor territorial 
de Fundación Mi Parque, Ray-
mond Álvarez explicó que debido 
a la crisis sanitaria que enfrenta 
el país por COVID-19, se debió 
implementar una nueva forma 
de trabajo que mantuviera el 
proceso participativo, a través de 
una metodología en línea. “Nos 
ha sorprendido el nivel de res-
puesta de los vecinos y así como 
la profundidad en ella. Sentimos 
que esta no sólo ha sido una for-
ma de seguir construyendo co-
munidad, lo cual es nuestro de-
safío número uno, sino también 
de construir capacidades en los 
vecinos y en este caso sería la al-
fabetización digital. Estamos su-
per contentos con el resultado y 
sobre todo de esta posibilidad de 

abrir formas de seguir constru-
yendo un mejor Chile para todos 
los vecinos y vecinas del país, así 
sea a la distancia”. 
Una vez presentado formalmen-
te el proyecto a la comunidad, 
comenzará la etapa de construc-
ción, en que diversas cuadrillas 
se desplegarán en el parque para 
recuperar áreas verdes con árbo-
les, plantas y pasto, además de 
instalar mobiliario recreacional 
como juegos para niños, máqui-
nas de ejercicio, bancas y lumi-
narias, con el objetivo de hacer 
realidad el diseño de los propios 
vecinos. La iniciativa, según ex-
plicó Gabriel Melguizo, gerente 
general de ISA Interchile, se en-
marca dentro del compromiso 
asumido por la compañía que 
busca dar un paso más allá en la 
gestión de espacios públicos para 
la comunidad de Freirina y Mai-
tencillo. “Queremos seguir co-
nectados con las comunidades, 
creemos firmemente que el desa-
rrollo sostenible se construye con 
todos y los espacios comunes son 
esenciales para encontrarnos, 
crecer y seguir construyendo co-
munidad. Reafirmamos que uno 
de nuestros baluartes principales 
es aportar a la sociedad y lo esta-
mos haciendo aún en estas con-
diciones de pandemia por coro-
navirus. Estamos conscientes de 
que cuando trabajamos y unimos 
un punto a otro, estamos gene-
rando conexiones. Para nosotros 
es fundamental estas conexiones 
con las comunidades”.

públicos han sido de la misma 
forma, trabajados por las orga-
nizaciones de los sectores, pero 
esta vez con recursos de privados 
también va en la misma línea, 
por lo tanto, desde la Municipali-
dad valoramos y esperamos que 
en el corto plazo ya se empiecen 
a ejecutar esos interesantes pro-
yectos”, señaló el edil. 
El presidente de la Junta de Ve-
cinos Freirina Centro, Sergio 
Godoy manifestó su satisfacción 
frente al proceso participativo y 
explicó que todo se está hacien-
do de manera virtual donde los 
vecinos hacen sus aportes a la 
iniciativa. “Estamos contentos 
y creemos que es positivo una 
alianza entre la empresa priva-
da y el sector público para poder 
darle la mayor participación a los 
pobladores en el diseño de estos 
proyectos, especialmente los que 
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Para frenar la propagación del 
COVID-19, las autoridades han 
llamado a la ciudadanía evitar 
salir de las casas y reducir al 
máximo los encuentros sociales. 
Ante esta situación, el Programa 
Apoyo a Víctimas de la Subsecre-
taría de Prevención del Delito, 
orienta e informa a las personas 
que han sufrido algún ilícito a 
través del 600 818 1000, para 
que hagan todas las consultas 
respecto a los trámites que hay 
que hacer luego de un delito. 
“Lo primordial es resguardar la 
salud de toda la ciudadanía, por 
ello hemos reforzado la atención 
de nuestra línea 600, para que 
un equipo de abogados, psicólo-
gos y trabajadores sociales brin-
de contención y responda todas 
las dudas que surgen después de 
vivir un hecho violento”, explica 
Paulina Rodríguez, jefa Nacional 
del Programa Apoyo a Víctimas. 
Rodríguez agrega que “nuestros 
Centros de Apoyo a Víctimas 
continúan brindando atención 
integral y contactándose con 
los usuarios de manera remota, 
adaptándose a esta situación de 
emergencia sanitaria”.
La línea 600 es atendida por 
profesionales especializados que 
entregan los primeros auxilios 
sicológicos, coordinan acciones 
oportunas y muestran todas las 
redes de apoyo que existen por 
parte del Estado para quienes 
sean víctimas de algún hecho de-
lictual. 

Programa de 
Apoyo a Victimas 
refuerza su línea de 
atención telefónica 
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