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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Polémica y preocupa-
ción ha causado el 
dictamen 1239/005 
de la Dirección del 
Trabajo que permiti-

ría suspender la relación laboral 
y dejar sin remuneraciones a los 
trabajadores durante la pande-
mia. 

TRABAJADORES

En el Municipio de Huasco hay 
86 trabajadores contratados bajo 
modalidad de código del trabajo, 
sin embargo el Municipio dispu-
so que estos mantengan íntegra-
mente sus remuneraciones por 
el periodo que no puedan asistir 
presencialmente a cumplir sus 
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obligaciones laborales o incluso 
se trate de tareas que no admitan 
teletrabajo.
En este grupo se encuentran 
principalmente madres jefas de 
hogar, que realizan trabajos de 
limpieza y mantención de espa-
cios públicos como sedes, plazas 
y las cuadrillas de terreno, por lo 
que Rodrigo Loyola, jefe comu-
nal, ha determinado no aplicar 
ese criterio. "Como Municipio, 
por los principios humanistas 
que nos inspiran, decidimos no 
aplicar el artículo 45 del Código 
del Trabajo, que faculta a los em-
pleadores a no pagar las remune-
raciones excusados en la fuerza 
mayor gatillada por la pande-
mia. Precisamente en situacio-
nes como estas, donde ponemos  
a prueba nuestro espíritu como 

sociedad, es donde debemos 
demostrar la nobleza de nues-
tras instituciones. Aquí tenemos 
solo dos opciones, estar con las 
personas, con los trabajadores o 
bien dejarlos abandonados a su 
suerte. El Gobierno parece haber 
optado por el segundo camino, 
amparando un dictamen injusto 
y  oportunista, precisamente en 
momentos en que los trabajado-
res más apoyo necesitan, cuan-
do reportan además millonarias 
pérdidas en sus fondos de pen-
siones y cuando existe una tre-
menda incertidumbre sobre el 
futuro económico. Este gobierno 
parece no entender nada y enci-
ma ha cerrado la puerta al retiro 
de una parte de los fondos de las 
AFP para que las familias pue-
dan sortear la crisis”.

Desde el municipio huasquino, 
la autoridad comunal comentó 
que “no se da ninguna solución 
a la clase trabajadora y encima 
favorecen una verdadera extor-
sión que consiste en decirle al 
trabajador si te proteges del con-
tagio y no vienes a trabajar por 
la cuarentena te quedas sin suel-
do. Es francamente inhumano y 
además una medida irracional si 
lo que se busca realmente es una 
efectiva contención de los conta-
gios. Nosotros hemos decidido 
estar de parte de las personas, 
de los trabajadores y sus familias 
y es por ello que no aplicaremos 
ese criterio y mantendremos 
las remuneraciones integras de 
nuestros 86 trabajadores. Sa-
bemos que es un tremendo es-
fuerzo porque además nos han 

anulado fuentes de recaudación, 
pero cueste lo que cueste, no-
sotros estaremos del lado de la 
gente".

PRIVADOS

Finalmente el edil hizo un llama-
do a los privados a no ampararse 
ni acatar este dictamen. "Hago 
un llamo urgente a todas las em-
presas de la provincia, especial-
mente a las medianas y grandes, 
a dar muestras de compromiso 
con los trabajadores y no utilizar 
este mecanismo que el Gobierno 
auspicia para dejar indefensos 
a aquellos que son la fuente de 
toda riqueza y desarrollo como 
son nuestros trabajadores".

Municipio de Huasco no aplicará 
dictamen de Dirección del Trabajo que 
permite dejar sin sueldo a trabajadores

Alcalde de Huasco señaló que desde el Gobierno no están dando ninguna solución a los trabajadores / FOTOGRAFÍA: MUNICIPIO DE HUASCO

 En el Municipio de Huasco hay 86 trabajadores contratados bajo modalidad de Código del Trabajo, 
sin embargo, la entidad dispuso que estos mantengan íntegramente sus remuneraciones por el 

periodo que no puedan asistir presencialmente a cumplir sus obligaciones laborales.
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El llamando de las 
autoridades du-
rante estos días ha 
sido generalizado a 
quedarse en casa y, 

ante el incremento en las cifras 
de personas contagiadas y falle-
cidas por coronavirus se inten-
sificó el control y fiscalización 
para este fin de Semana Santa 
en terminales y zonas costeras.
Por este motivo y adportas de 
un fin de semana largo en que 
muchas familias aprovechan de 
pasar estos días en su segunda 
vivienda en la playa o en el cam-
po, Carabineros ha hecho suyo 
el llamado de la autoridad sani-
taria. 
Es en esta línea que intensificó 
sus acciones de difusión en los 
diversos sectores de la región, 
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incentivando a la ciudadanía 
a quedarse en casa y no salir a 
otro lugar de la comuna. Tam-
bién se están fiscalizando termi-
nales de buses y de taxis colecti-
vos verificando el cumplimiento 
de la normativa dispuesta por 
la autoridad sanitaria en orden 
a que todos los pasajeros y con-
ductores del transporte público 
deberán utilizar mascarillas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Respecto al control del 
toque de queda, el Jefe 
de la Defensa Nacional 
en Atacama, General 

de Brigada Enrique Heyermann, 
comentó que “fueron detenidas 
28 personas de las cuales fueron 
11 de Copiapó, 5 Vallenar - Frei-
rina, 2 de Chañaral, Caldera 8 y 2 
de El Salvador. Es por esta razón, 
y también otras que dan algunos 
indicativos, de que las personas 
siguen saliendo y no haciendo 
caso a las recomendaciones de 
la autoridad sanitaria de perma-
necer en sus hogares y no con-
currir a los lugares públicos de 
gran afluencia de personas que 
lo único que hace es acrecentar 
la posibilidad de adquirir el Co-
ronavirus. Es por esta razón que 
durante este fin de semana que 
se acerca, se han implementado, 
como así lo señala el Intendente, 
varías medidas que van a apun-
tar(…) a hacer un estricto control 
para mantener a las personas en 
su residencia habitual, impidien-
do el desplazamiento a segundas 
viviendas, como también a luga-
res costeros durante todo el fin 
de semana; se implementarán 
varias medidas de control carre-
tero como también reforzamien-
to a la aduana sanitaria de Inca-
huasi, para impedir el acceso de 
personas de otros lugares que no 
tengan residencia en la región”.
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Se están fiscalizando terminales de buses y de taxis 
colectivos verificando el cumplimiento de la normativa 

dispuesta por la autoridad sanitaria

5 detenidos 
se 
registraron 
ayer en la 
provincia 
por toque de 
queda

“Queremos que las personas se 
cuiden y asuman con responsa-
bilidad la gravedad de esta pan-
demia que ha cobrado la vida de 
43 personas y contagiado más de 
5 mil ciudadanos que viven en al-
gún lugar del territorio chileno”, 
señaló el Jefe de la III Zona Ata-
cama, general Juan Pablo Caneo.
La máxima Autoridad de Carabi-
neros fue enfática en su llamado 

¡Quédate en casa! El llamado de 
Carabineros para el fin de Semana Santa

a cuidarse y quedarse en casa, 
recordando que junto al Ejército 
y Armada de Chile fiscalizarán 
cada sector costero de la región, 
de manera tal verificar que se 
cumpla con las disposiciones 
emanadas por las autoridades de 
Gobierno en torno a prevenir el 
contagio y propagación del coro-
navirus .



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, MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DE 2020 3

 PUNTOS DE VISTA

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

Por Patricio Concha
Ingeniero Civil Industrial
Director Cámara Minera de Chile

 
Por años hemos hablado de la necesidad 
de poner la tecnología al servicio de las 
empresas, de las principales compañías 
productoras del país y de las personas. 
Para algunos con reticencia, para otros, 
sinónimo de pérdidas de empleo, etc.
Hoy quisiéramos que esto se hubiese 
desarrollado de mejor y mayor forma. 
Cuando estamos hablando de teletraba-
jo; de quedarse en casa. Otro aspecto a 
considerar es que hay que buscar la fór-
mula de que el país siga adelante, estos 
temas se hacen prioritarios… Sin em-
bargo, sabemos que no todos cuentan 
con internet en sus casas; ni todas las 
empresas han automatizado sus proce-
sos, por ello la productividad en tiem-
pos de pandemia es bajísima.
Ejemplos en Chile y el mundo hay mu-
chos. Empecemos por casa. Chile cuen-
ta con call center que facilita la compra 
y venta de productos y servicios. En mi-
nería podemos hablar de camiones au-
tónomos que no requieren conductores. 
Existen operaciones, principalmente de 
Codelco que están en Antofagasta, pero 
muchos de sus procesos se manejan 
desde Santiago; o el caso de la División 
Andina, que tiene su Centro Integrado 
de Operaciones en la ciudad de Los An-
des.
También hemos sido testigos de las 
cajas de supermercados, algunas com-
pletamente independientes del manejo 
de personal y otros con control de pro-
ductos autónomo pero con personal en 
caja. Aquí es importante comentar la 
iniciativa de Amazon Go, que adquirió 
460 tiendas de Whole Food Market en 
EEUU, Canadá y Reino Unido en una 
operación de más de USD 13.700 millo-
nes (2017). Planea abrir 3.000 tiendas 
más. 
El supermercado del futuro, con la apli-
cación de Inteligencia Artificial, termi-
na con cajas, cajeros y colas. Con apli-
cación móvil, código QR y tarjeta que 
se activa al entrar simplifica la forma 
de comprar. Luego de muchas pruebas 
(2016) abrió en Seattle, Washington, el 
supermercado que simplificará el acto 
de comprar, donde solo es el cliente con 
las góndolas y sin intervención humana.
En cuanto al internet de las cosas, de lo 
que hemos venido hablando en las últi-
mas décadas, se ha informado que en el 
año 2030 habrá dos o tres billones de 
objetos conectados que reunirán conti-
nuamente datos de todo tipo: medicina, 
construcción, carreteras, epidemias, 
etc. Para ello se necesita imperiosamen-
te la 5G, donde el Estado debería po-
nerla en marcha lo más pronto posible 
junto con la fibra óptica Asia Pacífico, 
que conectará a Asia y Sudamérica por 
el Océano Pacífico con un recorrido será 
de 22 mil kilómetros e implica un gasto 
de US$600 millones.

Digitalización y 
automatización en 
tiempo de pandemia

Por Daniel Sánchez
Psicólogo y académico de la U.Central

Respecto de esta enfermedad que va dando vueltas entre no-
sotros surgen múltiples respuestas desde nuestras emociones. 
Probablemente usted sentirá inseguridad, incertidumbre o mie-
do, la verdad todas y todos tenemos miedo a esta enfermedad 
tan desconocida por todos y ante la cual el mundo pareciese te-
ner pocas respuestas. La réplica a estas interrogantes depende 
evidentemente de cada una y uno y las experiencias de vida que 
fue teniendo, sin embargo, una buena recomendación siempre 
es develar su causa, intentar conocer profundamente cual es el 
origen que “dispara” ese miedo, por ello ante situaciones en que 
ésta emoción temerosa se haga presente en usted pregúntese: 
¿qué me da miedo?, identifique así la situación a la que le teme, 
luego ¿Qué específicamente produce ese miedo?, así buscará en 
la causa que lo produce, y, finalmente ¿Qué cosa podría expli-
car el miedo que siento?, así podrá conocer en su experiencia de 
vida que historias o acontecimientos personales dieron pie a que 
se estableciera ese temor como respuesta habitual. 
Si su miedo, temor o angustia es el coronavirus pregúntese a que 
le teme, podría ser a la forma de contagio, a morir, a dejar sola a 
su familia, a contagiar a otros, etc., entonces verá que al enten-
der ese origen podrá tomar acciones específicas para enfrentar 
esa incertidumbre que le genera dicho miedo, así probablemen-
te podrá aprender también a controlar ese estado de incerteza 
que se le ha generado. 
La recomendación siempre es que se queden en casa (los que 
pueden o tienen) y tomen distancia física, no emocional de las 
otras persona en tiempos de cuarentena se hace muy necesario 
mantenernos en contacto con quienes valoramos; mantenga ese 
contacto que nos entrega la compañía que tanto necesitamos en 
estos momentos de incertidumbre, pregúntese como ayudar a 
aquellas personas que también los pasan mal en esto momen-
tos, las personas mayores, en situación de calle y ocúpese de 
aquellas familias donde usted tenga certeza de violencia intra-

familiar, aunque no lo crea al preocuparse de otras personas su 
miedo ira paulatinamente mermando su intensidad, verá que 
así podremos hacerle frente a esta pandemia y salir airosos. 

 Si su miedo, temor o angustia es 
el coronavirus pregúntese a que 
le teme, podría ser a la forma de 
contagio, a morir, a dejar sola a 
su familia, a contagiar a otros, 

etc., entonces verá que al entender 
ese origen podrá tomar acciones 

específicas para enfrentar esa 
incertidumbre que le genera dicho 
miedo, así probablemente podrá 
aprender también a controlar ese 

estado de incerteza que se le ha 
generado.

Manejando mis temores ante 
el COVID19

                        
 Distancia social en Freirina
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Alto del Carmen suma nuevas 
medidas para evitar el  coronavirus

Cores votaron a favor la propuesta del 
Ejecutivo consistente en aprobar más de 

1.983 millones de pesos para reposición de 
equipos, equipamiento y vehículos

Core aprueba recursos para adquirir ventiladores 
mecánicos, desfibriladores, ambulancias y otros insumos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En forma unánime los 14 
Consejeros y Consejeras 
Regionales votaron a fa-

vor la propuesta del Ejecutivo 
consistente en aprobar más de 
1.983 millones de pesos para 
reposición de equipos, equipa-
miento y vehículos para la Red 
Asistencial de Salud en Atacama 
y así enfrentar de mejor manera 
el coronavirus.
La aprobación de los recursos 
se realizó en la Sesión Ordinaria 
N°7 del Consejo Regional de Ata-
cama, realizada este martes 7 de 
abril, en dependencias de dicha 
entidad. 
La aprobación de los Consejeros 
Regionales corresponde a dos 
proyectos, formulados por el Ser-
vicio de Salud Atacama, presen-
tados por el Ejecutivo, consisten-
tes en: Reposición de equipos y 
equipamiento abordaje Covid-19 
Red Asistencial Atacama, por 
M$1.439.878.- y, Reposición de 
vehículos por M$543.711.-  
Los recursos permitirán la ad-
quisición de equipamiento para 
los hospitales de la red y el 
SAMU además de equipos como: 
ventiladores mecánicos, desfi-
briladores, bombas de infusión, 
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La comuna de Alto del Car-
men busca distintas alter-
nativas para proteger a la 

comunidad de la pandemia que 
afecta a nuestro país y al resto 
del mundo.  Es por esto por lo 
que además de las medidas de li-
mitación a la circulación de per-
sonas por el territorio, se suma la 
de sanitizar las principales loca-
lidades.  
“Comenzamos con la sanitiza-
ción de las calles de El Tránsito 
y seguiremos avanzando por las 
demás localidades. Este es un 
esfuerzo conjunto con el sector 
privado, ya que esta es una ba-
talla que nos debe unir, por eso 
agradecemos el aporte de Nueva 
Atacama, la empresa sanitaria 
de la región, que colaboró con 
el compuesto químico necesa-
rio para realizar la desinfección, 
nosotros con la maquinaria y los 
funcionarios para su aplicación y 
la Asociación de Municipios de 
Atacama ARMA, con la coordi-
nación de estos esfuerzos ”, seña-
ló Carmen Bou, alcaldesa de Alto 
del Carmen.
La edil agregó que esperan que 
este trabajo colaborativo sea 
el inicio del apoyo que pueda 
brindar el sector privado, ya que 
combinando esfuerzos y recur-
sos se puede combatir de mejor 
manera el avance del Corona Vi-
rus y evitar su contagio.
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Un monto de más de 
150 millones de pe-
sos adjudicó el SAG 
Atacama mediante 

el concurso de suelos degrada-
dos 2020, operación temprana, 
aporte que beneficiará a 33 agri-
cultores/as de las provincias de 
Copiapó y Huasco, en su mayo-
ría dedicados al cultivo de fru-
tales, hortalizas y producción de 
forraje.
El apoyo cubrirá en buena medi-
da los gastos que los productores 
vienen haciendo en prácticas 
como aplicación de guano no aví-
cola, establecimiento de prade-
ras de alfalfa, arado cincel, entre 
otras, mejorando las condiciones 
de un total 487 hectáreas en am-
bas provincias atacameñas.
Por otra parte, el Servicio man-
tiene abierto hasta el 16 de abril 
el concurso de suelos por emer-
gencia agrícola debido a los 
aluviones registrados este año, 
y que está dirigido a las comu-
nas de Alto del Carmen y Tierra 
Amarilla.
Cabe destacar, que a raíz de la 
contingencia por Covid-19 y 
como forma de prevenir los con-
tagios, el Servicio está recibiendo 
la documentación relativa a los 
concursos en forma electrónica, 
la que debe hacerse llegar al co-
rreo contacto.atacama@sag.gob.
cl
 

Concurso 
de suelos 
degradados 
adjudica 
fondos en la 
región

resucitador manual, entre otros. 
Igualmente, en la reposición de 
un total de 5 ambulancias AEB 
4X2, 2 ambulancias AEA 4x4 y 
1 minibus, que irán a estableci-
mientos de atención primaria, 
red de apoyo SAMU y el hospital 
de Huasco. Ambulancias a Alto 
del Carmen, El Salado, Inca de 

Oro, Domeyko, Copiapó, Huasco 
y Tierra Amarilla.
De acuerdo a esto, la Presidenta 
del CORE Atacama, Consejera 
Ruth Vega Donoso, señaló que 
“estamos muy satisfecho de la 
aprobación que hemos hecho 
el día de hoy que es un com-
promiso concreto de apoyar las 

iniciativas de salud que se han 
presentado en orden de dotar 
de mayores recursos y equipa-
mientos a toda la red asistencial 
de la región, a los hospitales y la 
adquisición de materiales de se-
guridad para los funcionarios de 
salud y la atención que se hace a 
través de los municipios. Se han 
aprobado dos proyectos impor-
tantes que creemos serán indis-
pensables su puesta en marcha 
para poder enfrentar esta pande-
mia del coronavirus en nuestra 
región. El CORE está a disposi-
ción de poder apoyar este tipo 
de iniciativas de tanta urgencia 
para los habitantes de Atacama, 
considerando además que con 
estos recursos se podrá generar 
una mayor preparación en la 
atención en salud con insumos y 
requerimientos necesarios ante 
esta emergencia sanitaria”, enfa-
tizó la autoridad regional.

La alcaldesa de la comuna agregó que esperan que este trabajo 
colaborativo sea el inicio del apoyo que pueda brindar el sector 

privado, ya que combinando esfuerzos y recursos se puede 
combatir de mejor manera el avance del Corona Virus y evitar su 

contagio.
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Multas de $2 millones 500 mil pesos y penas de hasta 
541 días de cárcel por no respetar cuarentena

 Con un llamado a la ciudadanía a quedarse en casa en Semana 
Santa, respetar las nuestras aduanas sanitarias y no trasladarse entre 

ciudades es el llamado de las autoridades regionales.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Intendente Patricio Ur-
quieta informó que “se 
van a fortalecer los servi-

cios policiales en los accesos al 
borde costero, particularmente 
en Bahía Inglesa, Huasco y las 
rutas interiores, así como tam-
bién en las carreteras. Está pro-
hibido viajar de una comuna a 
otra y se va a devolver a quienes 
vengan de otras regiones con fi-
nes recreacionales. En el caso 
de que su origen corresponda a 
una comuna con cuarentena y 
que no tenga salvoconducto para 
trasladarse, van a ser detenidos 
para que se haga la devolución 
respectiva a su lugar de origen. 
Además, se van a hacer valer 
las responsabilidades tanto por 
la autoridad sanitaria con una 
multa que podrá alcanzar los 
2.5 millones de pesos, como por 
el Ministerio Público con penas 
que van de los 61 días hasta los 
540 días de cárcel”.
Por su parte, el Seremi de Salud, 
Bastian Hermosilla Noriega, se-
ñaló “Debemos entender que 
ninguna medida que apliquemos 
como autoridades para contener 
la propagación del Covid-19, será 
suficiente si no contamos con la 
colaboración y responsabilidad 
de las personas”.
Al respecto, añadió que “el lla-
mado para este fin de semana 
Santa es a no salir y quedarse 
en la casa. No trasladarse a la 

reforzadas con apoyo de Mili-
tares, Carabineros y de la Au-
toridad Sanitaria, revisando la 
procedencia de los pasajeros, si 
es que vienen de lugares con cor-
dones sanitarios o cuarentenas, 
serán devueltos y sancionados. 

Y sino tienen domicilio en la re-
gión de Atacama, tendrán que 
devolverse por sus medios a su 
región de origen, no se aceptará 
a  pasajeros con fines recreativos 
en Atacama.

costa o a otra comuna de nues-
tra región, y a las personas que 
provengan de otras regiones, no 
se les permitirá el ingreso si no 
residen a nuestra región, con ello 
protegemos a nuestra Atacama”.
Las adunas sanitarias, estarán 
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En cuanto a los casos de 
contagio que presenta 
la región, el Director 
del Servicio de Salud en 

Atacama, Claudio Baeza, reportó 
que “de los pacientes que están 
bajo nuestro cuidado, el primer 
paciente que tuvimos está bajo 
hospitalización domiciliaria, se 
encuentra en muy buenas con-
diciones bajo seguimiento del 
equipo de salud. El caso número 
6 es una paciente que se encuen-
tra bajo ventilación mecánica 
por protección de una falla res-
piratoria, su pronóstico es reser-
vado. El resto de los pacientes se 
encuentran bajo seguimiento por 
parte de los equipos clínicos y 
equipos de visitas domiciliarias”. 
Agregando más antecedentes so-
bre la posible vía de contagio del 
sexto caso, el Seremi de Salud 
de Atacama, Bastián Hermosilla 
manifestó “el caso no tiene tra-
zabilidad. La persona identifica-
da como el 6° caso positivo no 
tiene historial de viaje, está en 
proceso de investigación, se es-
tán recabando todos los antece-
dentes por medio del equipo de 
epidemiología de nuestra sere-
mía para poder determinar toda 
la información que dé cuenta del 
origen del caso y las personas del 
contacto estrecho”.

Sexto caso de 
contagio en Atacama 
no tiene trazabilidad
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