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Agrosuper comuni-
có que ha puesto 
a disposición del 
gobierno regional 
un recinto cerrado, 

provisto de 200 camas, distri-
buidas en 48 habitaciones en un 
pabellón de 720 m2 y en condi-
ciones de operar, en caso de ser 
necesario para enfrentar la con-
tingencia sanitaria provocada 
por el COVID-19.
En contacto con Radio Estrella 
del Norte de Vallenar, Alejandro 
Sánchez, subgerente de susten-
tabilidad zona norte Agrosuper, 
señaló que "hace unos años atrás 
estuvimos desarrollando un  
proyecto muy bonito, importan-
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te acá, que por las razones que 
todos conocemos está paralizado 
hoy, y una de las instalaciones 
que quedó de aquel proyecto, 
que está en perfectas condicio-
nes, practicamente nuevo, es un 
campamento con todas las co-
modidades para alojar al menos 
a unas 200 personas".
En estos días, la compañía está 
activando el funcionamiento 
del recinto, realizando labores 
de aseo, sanitización profunda 
del lugar y disposición de ropa 
de cama para tenerlo completa-
mente operativo en el momento 
que la autoridad disponga de su 
uso.
"En este sentido, la empresa se 
acercó a la autoridad regional, 
para que contará con esas insta-

laciones, en caso, ojalá Dios no 
quiera sea así, y el poder utili-
zarlas y tener a buen resguardo y 
con las mayores comodidades a 
potenciales enfermos, que espe-
ramos no prosperen en la región 
como hasta ahora", dijo Sánchez.

INSTALACIONES

Se trataría de instalaciones que 
tuvieron muy poco uso, y que 
hace varios años que no se utili-
zan y "se está haciendo una labor 
de limpieza que ya está conclui-
da, y dentro de los próximos días 
se procederá a sanitización por 
una empresa autorizada para 
que quedé en óptimas condicio-
nes y a la espera de que la Autori-
dad Sanitaria y el Gobierno pro-

ponga las medidas adicionales 
que sean necesarias", comentó.
Además, a través de un comu-
nicado de prensa, la empresa 
señaló que “en Agrosuper en-
tendemos que esta emergencia 
la debemos superar entre todos 
y por este motivo, hemos puesto 
a disposición de la autoridad re-
gional este recinto, que, en caso 
de ser necesario, será utilizado 
para atender a pacientes que re-
quieran atención médica”, sostu-
vo Alejandro Sánchez, Subgeren-
te de sustentabilidad zona norte 
Agrosuper.

MOVIMIENTO    
 
A través de las redes sociales, 
una de las exvoceras del Movi-

miento Ambiental, FreirinaCon-
ciente, Andrea Cisterna, señaló 
que "esta noticia es alarmante en 
el contexto que estamos viviendo 
hoy en día respecto a la Pande-
mia, la empresa AGROSUPER 
dejó a disposición el complejo de 
campamento ubicado en el sec-
tor de Nicolasa en nuestra comu-
na. Para aislamiento de las per-
sonas con el Covid - 19 CORANA 
VIRUS. Lo cual es Alarmante y 
preocupante. Debemos mante-
nernos Alerta ya que las grandes 
empresas como siempre traba-
jan bajo las desdichas de la gente 
para limpiar imagen y trabajar 
bajo sus propio régimen... (sic)"

Agrosuper pone a disposición 
recinto con 200 camas para 

utilizar por contingencia sanitaria

Las instalaciones de Agrousper están prácticamente nuevas y con escaso uso, señaló el subgerente de Sustentabilidad, Alejandro Sánchez / FOTOGRAFÍA: AGROSUPER

 Subgerente de sustentabilidad de Agrosuper, Alejandro Sánchez, señaló en radios locales que 
quedaron instalaciones nuevas, "...un campamento con todas las comodidades para alojar al menos 

a unas 200 personas...".
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Cerca de 3 horas duró 
la reunión sostenida 
entre el Intendente 
Patricio Urquieta 
García, el Jefe de la 

Defensa Nacional en Atacama, 
General Enrique Heyermann, 
y los representantes de 7 mu-
nicipios atacameños. En la cita 
quedó d manifiesto el interés de 
todas las autoridades de poder 
avanzar juntos a la hora de en-
frentar el Covid-19, en función 
de los habitantes de Atacama. 
Así lo manifestó el Intenden-
te Urquieta, quien destacó que 
“hay una voluntad recíproca de 
poder trabajar en conjunto, en 
función de una emergencia que 
está golpeando a la región, está 
golpeando a Chile y al mundo 
entero y, en consecuencia, hay 
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que unir todas las voluntades, 
para que podamos reunir nues-
tros esfuerzos en función de 
poder colaborar en controlar el 
avance del virus y, sobre todo, 
hacernos cargo de una situación 
que va a venir en el futuro even-
tualmente, que puede conver-
tirse en una situación difícil en 
materia económica y también en 
materia social. En consecuencia, 
trabajar en conjunto para evitar 
que se propague el virus con una 
agresividad que no permita que 
los sistemas de salud respondan 
oportuna y adecuadamente, es 
una misión a cumplir ya”. Una 
mirada compartida por el Alcal-
de de Chañaral y Presidente de 
la Asociación Regional de Muni-
cipios de Atacama (Arma), Raúl 
Salas Aguilera, quien hizo un 
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Las pequeñas y medianas 
empresas de Chile están 
viviendo la situación 
más difícil de los últi-

mos 100 años. Si desde octubre 
la disminución de ventas ya era 
grave a causa de las constantes 
movilizaciones, ahora se suma 
la crisis sanitaria del COVID-19,  
mermando drásticamente las 
ventas físicas de la mayoría de 
las Pymes.
A raíz de esto, Sercotec y Corfo, 
pensando siempre en apoyar a 
los emprendedores y emprende-
doras de nuestro país, crearon la 
plataforma web todosxlaspymes.
cl, como un canal de comunica-
ción directo entre las pymes y los 
consumidores.
Esta plataforma busca que todas 
las Pymes de Chile puedan gra-
bar un video y subirlo a www.to-
dosxlaspymes.cl, contando sobre 
su emprendimiento y promocio-
nando sus productos o servicios. 
En la misma página web, en-
contrarán un video tutorial que 
les enseñará paso a paso cual es 
la mejor forma de grabar su vi-
deo. La comunidad, por su parte, 
contará con 14 categorías, entre 
artesanía, vestuario, mascotas, 
bienestar, turismo, entre otras, 
para poder vitrinear entre todos 
los emprendimientos relaciona-
dos y contactarse directamente 
con ellos.
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Sercotec y 
Corfo vinculan 
pymes con 
consumidores 
en portal “Todo 
por las Pymes”

llamado a “realmente dejar las 
barreras políticas de lado y tra-
bajar unidos porque la verdad es 
que tenemos una región bastante 
extensa, con pocas comunas, hay 
una dispersión muy grande de 
nuestra población y, por lo tan-
to, tenemos que trabajar unidos 
para que juntos como Región de 
Atacama afrontemos esta pan-
demia y cautelemos la salud e 
integridad de nuestros vecinos y 
vecinas”. 
La reunión también sirvió para 
analizar el plan desarrollado tan-
to por el Gobierno del Presidente 
Piñera como por los municipios, 
para controlar los traslados de 
las personas durante el fin de 
semana largo. En general, todos 
estuvieron de acuerdo que el 
plan llevado adelante tuvo resul-

Intendente se reúne con alcaldes de 
Atacama para enfrentar Coronavirus

tados positivos, dejando como 
saldo un total de 9.347 contro-
les a vehículos, 19.699 personas 
controladas, 477 vehículos de-
vueltos a su lugar de origen, 678 
fiscalizaciones por parte de la 
Autoridad Sanitaria vinculadas 
al uso de mascarilla, a los loca-
les de alimentos, a la situación 
de cuarentena y a las segundas 
viviendas, siendo esta última la 
más frecuente. Quien se mostró 
agradecido por la gestión reali-
zada por el Gobierno durante el 
fin de semana santa fue el Alcal-
de de Vallenar, Cristian Tapia 
Ramos, quien señalo que “una 
barrera sanitaria custodiada por 
fuerza militar, por Carabineros, 
lógicamente imprime un mayor 
respeto a la gente, un mayor res-
peto a la comunidad...".
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Catalina Maluk Abusleme, Dir Escuela 
de Economía y Negocios, U.Central

 

Cuando se habla de los efectos del Coro-
naVirus en la economía, todos los ana-
listas ponen el acento en lo desastrosos 
que serán a nivel mundial. Y es cierto 
que las consecuencias tras el paso de 
la pandemia pueden ser nefastas, pero, 
así como se habla de aplanar la curva 
de contagios, en términos sanitarios, 
así también debería instalarse la misma 
noción en términos económicos: apla-
nar la curva de pobreza.

La disposición de cuarentena y los múl-
tiples llamados de la autoridad sani-
taria a quedarse en casa, tienen como 
fin último no sobrecargar el sistema de 
salud, de manera tal que cuando ocu-
rra el peak de contagios, los diferentes 
recintos hospitalarios tengan la capaci-
dad de funcionar sin verse expuestos al 
colapso. 

Así mismo, la economía también debe-
ría acogerse a una suerte de cuarente-
na; una pausa cautelada por el esfuerzo 
público y privado en torno a un bien 
mayor cual es la salud de la población. 
En Chile, se ha instalado la idea de que 
no se puede hacer una cosa sin descui-
dar la otra. Es un falso dilema ético que 
puede resolverse con medidas econó-
micas como el aumento del gasto fiscal 
para proteger a las industrias y los em-
pleos de miles de chilenos que se verán 
expuestos a la pobreza cuando pase la 
pandemia.

Siempre se ha dicho que pese a todos 
los vaivenes internacionales, tenemos 
una economía sana y resiliente. Es 
momento de demostrar que se puede 
proteger la economía sin descuidar la 
salud. Quizás sea una lección más del 
CoronaVirus.

COVID-19 y 
el falso 
dilema

Por Hugo Covarrubias
Académico de Trabajo Social, U.Central

 La primera paradoja que se da con esta pandemia del covid-19 
es que a más información menos informados estamos. 
Esto se refleja con la inmensa cantidad de noticias y datos a ni-
vel mundial sobre este virus, sumado el nerviosismo de los seres 
humanos respecto a cómo enfrentar y manejar de mejor manera 
la enfermedad. 
Hemos visto desde remedios caseros, medicamentos que espe-
culativamente pueden curar el virus y, todo tipo de especialistas 
dando opiniones en la red. 
Por un lado, encontramos tres tipos de verdades, la primera dice 
relación con datos científicos, la segunda con datos semi-cientí-
ficos, es decir, mezclan información que tienen algo de verosi-
militud y una tercera, lo que conocemos como “mockumentary”.
Estas son pequeñas historias de ficción que parecen verdaderas, 
pero son falsas, generando confusión y problemas a la hora de 
creerle a algún líder de opinión que, de solo una definición o 
directrices, de lo que se puede o no hacer para confrontar de la 
mejor manera una crisis sanitaria, como la que estamos vivien-
do hoy en el mundo. 
La segunda paradoja, dice relación a que la comunicación es 
solo efectiva cuando se hace viral, es decir a mayor contagio, 
comunicacionalmente hablando, lleva implícito el éxito, por 
conclusión no estamos en la era de la información, más bien es-
tamos en la época viral y del “like”.
En síntesis, esta pandemia no solo dejo a la vista carencias so-
ciales, económicas, sino también a nivel comunicacional, nos 
debe dejar una enseñanza. 
Hemos visto que la gente cree sin cuestionar mucho las noticias 
que van circulando en las redes y los medios de comunicación 
se deben hacer cargo, revisar exhaustivamente sus plataformas 
y los contenidos virales diariamente y, educar a la ciudadanía en 
desmentir o afirmar si es fidedigno lo que circula diariamente 
por las redes sociales.

 Hemos visto desde remedios caseros, 
medicamentos que especulativamente 

pueden curar el virus y, todo tipo 
de especialistas dando opiniones en 
la red.  Por un lado, encontramos 
tres tipos de verdades, la primera 

dice relación con datos científicos, la 
segunda con datos semi-científicos, 
es decir, mezclan información que 
tienen algo de verosimilitud y una 

tercera, lo que conocemos como 
“mockumentary”.

La infotoxicación en la era de 
la información

La labor de sanitización que realiza el municipio de Vallenar durante las noches, por diversos sectores de la comuna, 
comenzó hoy con la sanitización de calles del centro de la ciudad, para evitar el contagio del covid -19 entre los habitan-
tes de la capital provincial. El llamado como siempre, es a quedarse en casa y protegernos entre todos.

                        
 Sanitizando de día las calles de Vallenar
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Seremi del Trabajo se refiere a 
ley de Protección al empleo y a 
conflictivo dictamen de la DT

Regionalistas exigen al gobierno descartar 
cualquier posibilidad de retorno a clases 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

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

Alejandra Sepúlveda, y Esteban 
Velásquez, presentaron un pro-
yecto de resolución para solicitar 
al Presidente de la República que 
instruya al Ministerio de Educa-
ción descartar cualquier posibili-
dad de retorno a clases durante 
el mes de abril, manteniendo la 
suspensión de clases mientras 
no existan las condiciones sani-
tarias adecuadas. Al respecto, el 
presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social señaló 
que “el gobierno y su ministro 
de educación han estado muy 
erráticos, cambiando de posi-
ción una y otra vez, lo que es 
muy peligroso en una situación 
tan crítica como esta. Se necesi-
ta autoridades que sepan tomar 
el timón con claridad y que con-
duzcan a la educación pública y 
privada con mayor criterio. Des-
de un inicio los alcaldes, de todos 
los sectores políticos, han estado 
mucho más certeros. Son ellos 
los que, al conocer muy bien sus 
territorios, corrieron el cerco e 
hicieron reaccionar al gobierno 
central para que suspendiera las 
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Tras casi un mes de apli-
cados los protocolos para 
combatir la pandemia del 

coronavirus, el Seremi del Tra-
bajo y Previsión Social, Carlos 
Leal Varas aclara dudas y explica 
el dictamen que fue emitido por 
la Dirección del Trabajo y que 
trajo consigo muchas molestias 
por parte de los trabajadores y 
diferentes gremios, así también 
nos explica el contenido de la Ley 
de Protección al Empleo que ya 
lleva una semana en vigencia
“En primer lugar, debemos com-
prender que este criterio de la 
Dirección del Trabajo es de 1995, 
es decir tiene más de 25 años y 
ha sido usado anteriormente en 
otros eventos como catástrofes 
naturales. Lo que busca es exo-
nerar al trabajador y empleador 
de sus obligaciones convenidas 
en el contrato de trabajo, efec-
tuando una suspensión de estas 
por un periodo definido, y en la 
presente contingencia, si se sus-
pende la relación laboral por un 
acto de la autoridad sanitaria, 
como el cierre de faenas o el lu-
gar donde se prestan los servi-
cios, no es un hecho imputable 
al empleador, razón por la cual 
no tiene la obligación de pagar la 
remuneración así como el traba-

jador no está obligado a prestar 
los servicios convenidos y en este 
caso toma mucha relevancia la 
ley de Protección al Empleo, ya 
que queremos que los trabajado-
res y trabajadoras estén tranqui-
los que seguirán recibiendo sus 
remuneraciones a través del se-
guro de cesantía. Pero este dicta-
men aboga por la protección de 
los derechos de los trabajadores 
en el sentido de promover que no 
sean despedidos y así no perder 
su fuente laboral, ya que prohí-
be el uso de la causal del articulo 
159 n° 6 del Código del Trabajo, 
argumentando la fuerza mayor 

producto de la emergencia sani-
tara por el COVID 19.”
"Hay que ser muy claros que 
ninguna empresa, ningún em-
pleador puede invocar la causal 
del articulo 159 n° 6 del Código 
del Trabajo argumentando el 
COVID 19 o Coronavirus como 
principal culpable de esa deci-
sión, pues para que proceda la 
“fuerza mayor” como causal de 
despido es necesario que concu-
rran, que sea imprevisible, que 
sea irresistible, pero además que 
tenga un carácter de permanen-
te, y sabemos que esta pandemia 
tiene el carácter de transitorio y 

que dentro de los próximos me-
ses debiera terminar y así poder 
regresar a los puestos de trabajo, 
razón por la cual no es aplicable.

PROTECCIÓN AL EMPLEO

La ley de protección al empleo 
protege al trabajador o trabaja-
dora que por acto de autoridad 
como el decretar cuarentena, 
cordón sanitario, o las suspen-
sión de las faenas en donde se 
prestan servicios, o bien por 
pacto entre el trabajador o tra-
bajadora con su empleador, se 
suspenda la relación laboral, 
este pueda estar seguro que va 
a mantener su puesto de trabajo 
y seguirá percibiendo remune-
ración con cargo a su seguro de 
cesantía, y a su vez, el empleador 
tendrá la obligación de seguir 
pagando las cotizaciones previ-
sionales de cada uno de sus tra-
bajadores que, en el marco de lo 
señalado debe permanecer en su 
hogar sin posibilidad de trabajar 
a distancia o no pueda teletraba-
jar.
La ley tiene dos principales ob-
jetivos: evitar que se destruyan 
empleos y mantener el vínculo 
y los derechos laborales del tra-
bajador; por ejemplo: vacaciones 
y antigüedad, asegurar al traba-
jador una fuente de ingresos 
mientras dure esta situación de 
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Considerando la situa-
ción que enfrenta el 
país por la pandemia 
del coronavirus, y en 

línea con las recomendaciones 
entregadas por parte de las auto-
ridades de salud, hemos dispues-
to medidas extraordinarias para 
proteger a nuestros Gremios y 
Cooperativas, cambiando la mo-
dalidad de atención de forma 
presencial a online y telefónica. 
“Estamos conscientes que de-
bido a esta pandemia debemos 
cuidarnos y cuidarlos. Por eso 
que, como Ministerio, hemos 
puesto a disposición de nuestros 
gremios y cooperativas, una pla-
taforma online, para que puedan 
realizar trámites de certificados 
y consultas”, destacó el Seremi 
de Economía, Fomento y Turis-
mo, Manuel Nanjarí Contreras.  
Los Gremios y Cooperativas 
en Atacama podrán ingresar al 
portal economía.economia.cl 
(sin www) y realizar trámites, 
consultas y procedimientos vía 
online. De igual manera, se en-
cuentran disponibles los correos 
electrónicos de:  csaez@econo-
mia.cl y mtorres@economia.cl 
donde también podrán canalizar 
inquietudes

clases.   “Las declaraciones del 
Ministro de Educación indican-
do que el 27 de abril las clases 
volverían en forma presencial, y 
que estarían proyectado hacerlo 
por comunas o de manera gra-
dual, solo genera mayor incerti-
dumbre a las familias. Plantear 
la sola posibilidad de que niños 
y niñas vuelvan a clases, en lo 
que especialistas han proyectado 
será el peak del contagio, es un 
error muy grave que da cuenta 
de lo poco que maneja el ámbito 

educacional. Exponerlos a enfer-
marse, y en consecuencia al pos-
terior contagio de sus padres y 
abuelos, es inaceptable”, añadió 
el diputado por Atacama. “He-
mos estado en diálogo perma-
nente con dirigentes, concejales 
y Cores Regionalistas- Verdes de 
diversas regiones y localidades 
del país, como Temuco, Vallenar, 
Copiapó, Calama, San Pedro de 
La Paz, Tarapacá y comunas de 
la Región Metropolitana, quie-
nes nos entregan antecedentes 

y comparten esta preocupación. 
Todos y todas coinciden en que 
esto hay que cortarlo ya, que el 
gobierno debe dar una señal cla-
ra y anunciar que no existe posi-
bilidad alguna de reiniciar clases 
el 27 de abril, mientras no ten-
gamos evidencias contundentes 
de que esto está bajando. El go-
bierno no puede especular con la 
salud de nuestros niños y niñas”, 
concluyó Mulet.

Informan nueva 
modalidad online 
para trámites y 
consultas de Gremios 

y Cooperativas

emergencia. 
El trabajador recibirá sus ingre-
sos con cargo al seguro de ce-
santía, para recibir este dinero 
es cargo del empleador realizar 
el trámite en la Administradora 
de Fondos de Cesantía y es esta 
la encargada de entregar las re-
muneraciones a los trabajadores 
que, por acto de autoridad o por 
mutuo acuerdo (pacto) con el 
empleador hayan optado por la 
suspensión temporal del contra-
to de trabajo.
Para realizar el trámite ante la 
AFC, el empleador lo puede ha-
cer mediante la página web www.
afc.cl y de esta manera facilitar el 
acceso y no generar aglomera-
ciones en las oficinas de la AFC.
Respecto a la información en-
tregada a través de un comuni-
cado de prensa, por el alcalde de 
Huasco sobre que no aplicará el 
dictamen del Código del Trabajo 
con trabajadores del municipio, 
Leal dijo que "me parece una 
completa irresponsabilidad, la 
manera que desinforma e inci-
tan a aumentar la preocupación 
y los temores de los trabajadores 
y trabajadoras de nuestra región 
que por estos días son los que 
se ven más afectados con esta 
pandemia. Como autoridades 
debemos entregar toda la infor-
mación necesaria de forma clara 
y oportuna para facilitar el ac-
ceso a todas las medidas que el 
Presidente Piñera ha elaborado 
para combatir de la mejor ma-
nera esta emergencia sanitaria, 
que no solo ha afectado la salud 
de nuestros compatriotas, tam-
bién la economía y las fuentes 
laborales de muchos, razón por 
la cual es necesario aportar a la 
unidad trabajando todos en base 
a un mismo fin, que es combatir 
el COVID 19".
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Gobierno destina dos mil millones de pesos a los 

municipios para enfrentar pandemia del Covid-19

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el Consejo Re-
gional aprobó la pro-
puesta del Gobierno 
del Presidente Piñera 

para presupuesto de emergen-
cia por dos mil millones de pe-
sos para enfrentar la pandemia 
del Covid-19. “Presentamos una 
propuesta al Consejo Regional 
que suponga un apoyo sustan-
tivo con fondos regionales a los 
municipios, de tal manera que se 
puedan incrementar sus posibi-
lidades de gestión en materia de 
sanitización de espacios públi-
cos, contar con más elementos 
de protección personal y tam-
bién con medicamentos que pue-
dan ayudar a gestionar mejor los 
Centros de Salud Familiar, las 
postas, los servicios rurales y to-
dos aquellos servicios de urgen-
cia para atender con prioridad 
y con la adecuada oportunidad 
que corresponde a cada uno de 
los servicios de urgencia en ma-
teria respiratoria" dijo el Inten-
dente Urquieta. 
Asimismo, la primera autoridad 
agradeció al sector privado que 
“constantemente ha colaborado 
con la gestión y también con los 
aportes que están desarrollando 
en función de la emergencia que 
estamos viviendo en la región, y 
por los apoyos que han brinda-
do para que funcionen tanto las 
ambulancias, para que podamos 
contar con instalaciones en con-

calamidad pública para evitar 
la propagación del Coronavirus, 
en relación a eso seguimos cum-
pliendo tareas apuntada al orden 
público, a mantener los abasteci-
mientos, y los servicios básicos 
de la región. En relación al orden 
público, puntualmente con el 
toque de queda, la última noche 
hubo 27 detenidos. Insistimos y 
recordamos a la población cum-
plir las recomendaciones de auto 
cuidado  y principalmente el dis-
tanciamiento social”.
El seremi de Salud, Bastian Her-
mosilla, señaló “luego de este fin 
de semana largo, la comunidad 
debe saber que continuamos con 
las fiscalizaciones a las personas 

que utilicen las mascarillas en el 
trasporte público, a las perso-
nas que están en sus segundas 
viviendas, estamos realizando 
fiscalizaciones junto a las fuerzas 
armadas y estamos recibiendo 
diariamente denuncias de ello. 
Además nuestro equipo de Ac-
ción Sanitaria, está verificando 
en terreno que los locales no es-
tén con consumo en el local, sino 
que solo retiro de comida. Pero 
es importante saber que todas 
estas medidas solo serán eficien-
tes si cada uno se hace responsa-
ble del autocuidado con el aisla-
miento social, lavado de manos y 
el uso de la mascarilla”

troles sanitarios, para que poda-
mos tener también instalaciones 
donde se puedan ubicar camas 
que permitan atender a nuestros 
pacientes en el evento de que sea 
necesario y también contar con 
insumos que fortalezcan el tra-
bajo de sanitización de los espa-
cios públicos”.

FUERZAS ARMADAS

El Jefe de Defensa Nacional, 
General Enrique Heyermann, 
además agregó que “las Fuer-
zas Armadas y la policía de la 
Región de Atacama se encuen-
tran desplegadas cumpliendo 
las misiones para afrontar esta 
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Debido a la emergen-
cia sanitaria mundial 
por el Coronavirus el 
Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos y Gendar-
mería de Chile han establecido 
un plan de contingencia nacional 
que involucra una serie de medi-
das y la última es suspender las 
visitas presenciales en las cárce-
les
La disposición momentánea 
que busca proteger la salud de 
la población penal, y de los fun-
cionarios, se comenzó a ejecutar 
luego de comunicar la decisión a 
los familiares de internos/a, ha-
ciendo hincapié en que los reclu-
sos podrán comunicarse con sus 
familias mediante un sistema de 
videoconferencia.  
Al respecto el director regional 
de Gendarmería, Coronel Víc-
tor Vera, indicó que, “buscando 
minimizar el contagio de CO-
VID-19, tanto en la población 
penal, como en los funcionarios, 
se ha determinado por ahora,  
suspender todas las visitas pre-
senciales en los penales de la re-
gión de Atacama y si se llegase a 
cambiar la decisión se informará 
prontamente a los familiares de 
los internos/as”
Cabe destacar, que Gendarmería 
de Chile ante la emergencia sani-
taria por el brote de COVID-19, 
está ejecutando un plan de con-
tingencia institucional para res-
guardar la salud de las personas 
privadas de libertad, sus familia-
res y los funcionarios/as.

Suspenden 
visitas en las 
cárceles de 
Atacama

Municipio de Vallenar: "No habrá 
despidos de funcionarios a honorarios 

ni término anticipado de contratos"
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El alcalde de Vallenar, Cristian Tapia Ramos, envió un mensaje de tranquilidad a los 
funcionarios municipales que laboran bajo la modalidad de honorarios y presta-
ción de servicios, señalando que “no habrá despidos”, a pesar de la incertidumbre 

que se asoma para el municipio, ante la situación coyuntural que afecta por igual a todo 
el país. “Algunos directores y yo, personalmente, hemos recibido el rumor que vamos a 
despedir gente o no vamos a renovar contratos. Categóricamente, quiero decir que eso 
no va a suceder y, por lo tanto, les digo que permanezcan tranquilos. Nosotros optamos 
porque la mayoría se quedara en sus casas, porque lo importante es que se cuiden y estén 
junto a sus familias. A lo mejor, por estos días, igual vamos a necesitar a un grupo de fun-
cionarios, porque estamos armando otros turnos, pero va a ser el mínimo. Lo importante 
es que terminemos con estos rumores. Hoy estamos preocupados de cosas mucho más 
importante, como es cuidar la salud y la vida de los habitantes de la comuna”, concluyó 
señalando en compañía de todo el equipo de directores municipales que se reunió para 
abordar precisamente esta inquietud laboral.
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