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Autoridades también toman medidas para cuidar la salud mental de la población / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

Gobierno va a distribuir más
de 30 mil cajas de alimentos
en Atacama
También se establecerá un fondo de apoyo a las Pymes para que se puedan organizar instituciones no
bancarias que puedan con esta misión mantener sobreviviendo y con liquidez a las Pymes de la región
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

ste lunes, el Intendente de Atacama,
Patricio Urquieta,
se refirió a las medidas anunciadas por
el Presidente el domingo, informando que “sumado a todos los
esfuerzos que estamos haciendo
en el Gobierno para proteger el
empleo, los ingresos de las familias, y también a las Pymes,
el Presidente Piñera hizo un
anuncio muy importante para
las familias más vulnerables de
nuestro país agregando 5 iniciativas que van a permitir fortalecer nuestro trabajo para ha-

cernos cargo de los dos desafíos
que tenemos en la actualidad: la
primera prioridad es proteger la
salud y la vida de las personas,
y en segundo lugar, avanzar en
la protección de la calidad de
vida de las personas a través de
las medidas que estamos implementando por medio del Plan
Económico”.
La primera autoridad regional
agregó que “estas iniciativas que
se sumaron son la atribución de
un número muy importante de
cajas de alimentos a nivel país
que supera los 2 millones y medio y en la región van a ser 30
mil o más cajas de alimentos que
se van a distribuir; en segundo

lugar, la formación de un fondo
de apoyo a las Pymes para que
se puedan organizar instituciones no bancarias que puedan
con esta misión de mantener
sobreviviendo y con liquidez a
las Pymes de la región; en tercer
lugar, vamos a implementar el
plan SaludableMente que pretende fortalecer las acciones de
salud mental para proteger la
vida y naturalmente la salud de
nuestros compatriotas que estén
viviendo tiempos muy difíciles a
propósito de las medidas de protección sanitaria; en cuarto lugar,
vamos a fortalecer nuestra red de
residencia sanitaria a fin de poder contar con más espacios para
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recibir a aquellas personas que
no cuenten con las condiciones
apropiadas para realizar su cuarentena y de esa manera poder
brindarles una oportunidad de
recuperación mucho más adecuada; y en quinto lugar, vamos
a seguir entregando información
a los municipios precisamente de manera más desagregada
para que por comuna se pueda
identificar cómo realizar mejor
el trabajo colaborativo que llevan adelante para colaborar y
aportar”.

mosilla, dijo que “la salud mental
de la comunidad es algo que debemos tener siempre presente,
en estos tiempos donde muchas
cosas han cambiado y donde no
es nuestra la culpa de enfermar
sino de guardar correctamente las medidas de aislamiento
mientras estamos en sospecha
o hemos sido ya confirmados. El
llamado es a guardar las medidas de aislamiento y a respetar
el momento por el que pasa una
familia al momento de ser confirmados".

SALUD MENTAL
El seremi de Salud, Bastián Her-
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CRÓNICA
Cid junto a
parlamentarios
solicita creación
de defensoría de
las PYMES
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L
Promueven fondos de pequeña
minería y visibilizan rol de la mujer
en esta actividad en Freirina

E

l seremi de Minería,
Cristian Alvayai, y
su par de la Mujer y
la Equidad de Género, Jessica Gómez,
se trasladaron a Freirina para
conocer el trabajo de Ema Guzmán, pequeña productora de la
zona, encargada de seleccionar
mineral, que tras su separación de la roca, es vendido a la
Empresa Nacional de Minería
(ENAMI). Ambas autoridades
visitaron el lugar con todos los
resguardos necesarios e invitaron a su propietaria y a los pequeños mineros de la región a
postular a los fondos disponibles
del Ministerio de Minería para
continuar las operaciones.
El seremi Cristian Alvayai ase-

guró que "el Gobierno cuenta
con recursos para proyectos que
incentiven el desarrollo de la
pequeña minería en nuestra región. Esta faena de oro y cobre
es un ejemplo, ya que a través de
nuestros fondos se ha financiado
el avance de metros, tapados, la
fortificación de la mina y el escaleraje de la salida de emergencia. Hoy estamos promoviendo
la postulación al Programa de
Capacitación y Transferencia
Tecnológica para la Pequeña
Minería y Minería Artesanal
(Fondos PAMMA), cuyo plazo
finaliza el próximo 17 de junio”.
Por su parte, la seremi de la
Mujer y la Equidad de Género,
Jessica Gómez, destacó el trabajo que encabeza la producto-

De acuerdo a información del Gobierno, las mujeres
tienen una participación del 9% en la fuerza laboral de
la minería.
ra en la mina Rincón 1-5 y dijo
que "actualmente, el 9% de las
personas que forman parte de
la minería son mujeres y estamos conscientes que es una cifra baja. Queremos visibilizar el
esfuerzo, la dedicación y capacidades de la señora Ema para
que más mujeres se incorporen
a esta actividad", indicó. En tanto, la productora a menor escala,
quien trabaja en el rubro desde
hace más de 15 años, agradeció

la preocupación de las autoridades: “invito a las mujeres a que
se unan a la minería. Este es un
trabajo muy bonito y se aprende
mucho”, puntualizó. De acuerdo
a la ENAMI, entre enero y abril
de 2020 se produjeron 353.091
toneladas de cobre por parte de
la pequeña minería. En el mismo
periodo de 2019 la producción
alcanzó las 308.539 toneladas, lo
que significó un incremento de
14,4%.

a diputada Sofía Cid
Versalovic, junto a varios parlamentarios de
Renovación
nacional
presentaron un proyecto de resolución, en donde realizan una
petición al Presidente de la República, al ministro de Hacienda, y al ministro de Economía,
Fomento y Turismo, la creación
de la Defensoría de las PYMES.
Esta Defensoría de las Pymes,
específicamente radicada en la
Comisión de Mercado Financiero (CMF), tendrá la importante
misión de orientar y defender a
pequeños y medianos emprendedores. La diputada Cid, que
es integrante de las comisiones
de Economía y Hacienda de la
Cámara, mencionó que “esta
Defensoría de la PYMES tendría
un verdadero protagonismo, por
ejemplo ahora que se está en el
proceso relacionado con el crédito Covid, el cual está presentando una serie de inconvenientes.
Agregó que “El Fogape está accediendo a la banca para poder
llegar a las Pymes con capital
de trabajo y enfrentar esta crisis
sanitaria. Sin embargo, hemos
recibido en paralelo, muchos reclamos de las Pymes que no han
podido acceder a este beneficio”.
“Por lo mismo, -continuó-, es
importante gestionar esta instancia que permita asesorar y
acompañar a las Pymes a las
postulaciones, y a hacer el seguimiento para finalmente cumplir
con el espíritu de la ley de apoyar
a las pymes del país para lograr
reactivar sus emprendimientos”.
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PUNTOS DE VISTA

¿Cuánto vale actualmente la
vida en Chile?
Carlos Salazar Aguilera
Bachiller en Ciencias Políticas
Director Galería de Arte Montegrande
Durante toda la pandemia, una de las reflexiones constantes de
gran parte de la población mundial, ha sido pensar en algo que
sabemos desde muy temprana edad, "la muerte" .
Esta conversación se han generado por las altas tasas de fallecidos por causa del COVID-19, entonces fue ahí, cuando en mi
cuarentena de más de 65 días, me pregunté ¿Cuánto vale la vida
en Chile? Y ¿Qué elementos son necesarios hoy para aumentar
la expectativa de vida de los seres humanos? fue entonces, cuando navegando por google, me di cuenta, de la comercialización
en el mercado chileno, de lo que hoy son elementos de primera
necesidad; camas clínicas, ventiladores mecánicos invasivos y
no invasivos. Elementos con los cuales hoy por causa del COVID-19, generan una alta expectativa de vida, en el caso que
cuentes con estos artículos, hoy vitales para la sobrevivencia de
la especie humana en riesgo de contagio o ya contagiada.
Al ver esto pensé en lo trágico de la situación, una cama clínica
manual o eléctrica, tiene un valor en el mercado chileno de entre
$300.000 y $1.000.000 de pesos en promedio.
Un ventilador con una función invasiva y no invasiva, se cotiza en el mercado chileno a un valor de entre $4.500.000 y
$7.000.000 millones de pesos, incluso tienes la posibilidad de
encargar este aparato, para los próximos meses.
Es decir, dos de los elementos que más escasean en el mercado,
son posibles de conseguir hoy en Chile, por un valor promedio
hoy (aumentará en razón de la demanda) de $6.000.000 millones, eso cuesta hoy aumentar tus expectativas de vida, si das
positivo al Covid-19 y presentas un cuadro de salud grave en tú
sistema respiratorio.
Esto me parece absolutamente inaceptable, no es posible que
elementos de primerísima necesidad, que permiten "salvar vidas" se trancen en el mercado chileno, sin ningún tipo de regula-

ción, es más, creo y propongo a las autoridades correspondiente, decretar la expropiación de todos los implementó médicos
disponibles en el mercado y que sea este, "Él Estado" y personal
de salud, quienes lo distribuyan en razón de las necesidades,
que tiene y tendrá, nuestro sistema integrando de salud, hoy en
la lucha contra el Covid-19.
Es una de las atribuciones del Estado de Excepción, y que basándose en el artículo 43 inciso 3º de la Constitución política de
la República de Chile, que estipula que “por la declaración del
estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al
ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas
extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias
para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona
afectada”, esto nos indica que es él Presidente, quien sí tendría
esta potestad (requisar bienes) y según mí opinión debe hacerlo
lo antes posible.
El sistema de salud colapsara, según algunos expertos durante
la última semana de mayo o primera de junio y será ahí, donde
personal de salud debería decidir, tal como lo hicieron ya los
italianos, quien vive y quién muere. Esto a causa de la falta de
camas UCI y ventiladores mecánicos, la tasa de muertes por
Covid-19 crecerá a tal punto, de que la gente morirá no sólo de
Covid-19, si no también, a causa de la falta de una cama clínicas
o un ventilador mecánico, incluso, porque no tengamos a los especialistas necesarios para cubrir la alta tasa de pacientes que
necesitarán ayuda médica por distintas causas y enfermedades.
No es posible, que mientras algunos mueren por no recibir ayuda médica o tener los implementos necesarios, otros comercialicen estos elementos de primera necesidad, incluso a quienes
pueden no necesitarlo y que lo adquieran por "acaparar" artículos, hoy vitales para la vida humana.

Medidas que protegen la vida

En la comuna de Huasco, se han dispuesto medidas de seguridad en el ingreso de la Feria de pago de jubilados. Tunel
sanitizador, dispensadores de alcohol gel y un tótem con infografía, son parte de las diversas iniciativas que tomó el
municipio del puerto.
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El Ingreso
Familiar de
Emergencia
Por Patricio Urquieta García,
Intendente Atacama
Vivimos tiempos difíciles. Según el Banco Central, las medidas para combatir la
pandemia han causado la paralización
de actividades económicas, provocando
un significativo deterioro de las expectativas de crecimiento en 2020, anticipando una recesión tanto en Chile como
a nivel global. A pesar de ello, esperamos que, dada la naturaleza del shock,
el efecto sea transitorio y la recuperación comience ya a fines de este año.
En tales circunstancias, las familias más
vulnerables son las que más sufren.
Para evitar que las familias más vulnerables de Chile, con ingresos mayoritariamente informales, hagan frente a la
pandemia sin contar con recursos que
necesitan, el Gobierno del Presidente
Piñera promulgó la ley que crea un Ingreso Familiar de Emergencia, con el
que nuestro Gobierno apoyará a cerca
de 2 millones de familias en Chile, y a
37.846 familias, en la región de de Atacama. Es la política de transferencia
directa desde el Estado a las personas
con la mayor cobertura que se haya
hecho en el país, y que incluye sectores de clase media. Es un ingreso para
las familias beneficiarias durante tres
meses, por un monto determinado según el tamaño del hogar y la situación
laboral de sus integrantes. Este ingreso
será decreciente, considerando que las
familias podrán ir retomando sus trabajos con la paulatina normalización de
las actividades. El primer mes recibirán
el 100% del beneficio, el segundo mes el
85%, y el tercer mes el 70%. En el caso
de las familias con adultos mayores que
reciben una Pensión Básica Solidaria
de Vejez, recibirán dos aportes: uno de
$55.250 y un segundo de $45.500.
Los beneficiarios se dividen en tres grupos: a) Hogares pertenecientes al 60%
más vulnerable durante los meses de
emergencia, cuyos integrantes no reciben ingresos formales; b) Hogares
pertenecientes al 40% más vulnerable
durante los meses de emergencia, con
ingresos mayoritariamente informales; y c) Hogares pertenecientes al 80%
más vulnerable, con uno o más adultos
mayores con 70 años o más que reciben
una Pensión Básica Solidaria de Vejez.
Esta iniciativa es parte del Plan Económico de nuestro Gobierno para ir en
apoyo de los trabajadores y sus familias
en tiempos de crisis. Hicimos entrega
del Bono Covid-19 a las familias más
vulnerables, seguimos entregando más
recursos a las municipalidades para que
ayuden a las familias, y la ley de Protección al Empleo que permite acceder en
forma excepcional al seguro de cesantía, manteniendo el empleo.
Aún queda mucho camino, y por eso no
podemos bajar los brazos. Si contamos
con el compromiso de todos vamos a
superar con éxito esta pandemia.
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Mercado online de INDAP se
posiciona como canal de venta
frente a emergencia sanitaria
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a emergencia sanitaria por
el Covid-19 ha provocado
que muchos de los pequeños agricultores familiares en
Atacama, al igual que gran parte
del comercio, hayan visto disminuida la venta directa de sus
productos debido al aislamiento
social. Una realidad que está instalada y que los obliga a asumir
nuevos desafíos para hacer sostenible la pequeña agricultura
de la región, entendida en su dimensión económica y social.
Así, con creatividad e ingenio, los
pequeños productores se han tenido que reinventar ante el nuevo escenario. Y la solución parece ir de la mano de una nueva
forma de comercializar mediante
la entrega a domicilio, haciendo
uso de tecnologías como internet
y teléfono. Desde fines de marzo
que el Instituto de Desarrollo
Agropecuario INDAP está desarrollando el Mercadito Virtual de
Atacama, plataforma online que
pone en vitrina los productos de
la agricultura familiar, y que desde su creación a la fecha ya tiene
una canasta mínima de productos y variedad para el público
que cada día va creciendo.
Carlos Guajardo vive en La Cuesta, San Félix en Alto del Carmen.
Carlos como muchos otros agricultores vendía sus productos
en el predio y en ferias campesinas de Vallenar. Cuenta que
ante la contingencia sanitaria
sus ventas bajaron, pero desde
hace tres semanas y gracias al

Mercadito Virtual ha logrado al
menos repuntar en sus ventas
semanales. “Si no hubiese sido
por esta plataforma la verdad
es que me hubiera quedado con
muchos productos sin vender, o
regalarlos para que no se perdieran, pero gracias a INDAP puedo
decir que hemos mantenido la
venta de frutos secos que teníamos. Yo bajo en la micro de Alto
del Carmen a Vallenar algunos
días de la semana y estoy entregando productos a domicilio que
me han contactado gracias al catálogo. Ha sido todo un cambio,
pero no queda de otra si queremos seguir alimentando muchos
hogares de Vallenar y de otras
regiones”, señala.
Claudia Soto, una activa participante de Mercado Campesino

en Mallplaza de Copiapó, vive
una situación parecida, pero ella
no sólo ha logrado equiparar las
ventas sino además ha logrado
incrementarlas en un 30 por
ciento a través de las entregas
de productos en la ciudad. “Nosotros vendíamos algunas cajas
con verduras en domicilio -cuenta Claudia- antes de que viniera
todo esto del Coronavirus, pero
dadas las actuales condiciones
debido a que cerró el centro comercial, con mi familia comenzamos a reforzar el trabajo de
ventas en los hogares de Copiapó. Yo me estoy asociando con
otros usuarios y agricultores
para poder mantener un stock
de productos a la gente, pero lo
más importante es que siguen
creyendo en nosotros porque nos

han visto en el Mercado Campesino y eso les da garantía a los
consumidores”, agrega.
Desde INDAP, Mariela Herrera
su directora regional, comenta
que “en el mes de marzo decidimos abrir una plataforma online en apoyo a los agricultores,
porque veíamos que se estaban
cerrando ventanas de comercialización a raíz del Covid-19
en la región. Este mercado online cuenta al día de hoy con 21
pequeños productores fundamentalmente de frutas frescas,
hortalizas, frutos secos, procesados como mermeladas, aceite
de oliva, queso de cabra, arrope
de chañar, entre otros, que permiten por un lado visibilizar a
nuestros agricultores, y lo más
importante apoyar para que las
ventas que ellos estaban logrando antes de la contingencia no
disminuyan de manera radical”.
La autoridad agrega “la venta por
e-commerce llegó para quedarse
sobre todo en el contexto que nos
toca enfrentar. Hoy vemos con
alegría que a casi un mes y medio
de haber implementado la plataforma, son más de 2.800 visitas
las que ha registrado el sitio"
. Finalmente Mariela Herrera
destaca los casos de Claudia Soto
en Copiapó y Carlos Gajardo en
Alto del Carmen señalando que
“ambos testimonios nos hablan
que se están formando círculos
virtuosos entre usuarios de INDAP, generando alianzas de comercialización en las cuales unos
a otros se están apoyando, y eso
es muy importante para fomentar el trabajo asociativo".

Noman y créditos Fogape:
“Hay que ser claros,
los créditos no están
llegando a las Pymes"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Nicolás Noman se
mostró muy preocupado ante
los reclamos realizados por diferentes personas, propietarias
de Pymes, las cuales han sufrido
un rechazo del crédito Fopage
por parte de diversas instituciones financieras, entregándoles
respuestas poco pertinentes al
momento económico que está
viviendo el país derivado de la
pandemia, sumando una serie de
requisitos que no están contemplados en la ley. “En Atacama
me ha tocado conocer la situación de pequeños y medianos
empresarios que las están pasando mal desde octubre hasta la fecha y más aún comprobaron que
los bancos no les ofrecen ninguna alternativa de financiamiento
frente a la situación. Respecto a
los créditos Fopage enfrentamos
una situación en que algunos
bancos empiezan a vulnerar la
ley y el reglamento, comenzando a promediar las ventas de los
últimos 18 meses contraviniendo la ley, ya que el promedio de
ventas se toma desde octubre del
2018 hasta septiembre del 2019,
porque es el tiempo anterior a
la crisis social y al coronavirus.
Además, está bien clara que no se
van a considerar las morosidades
no bancarias y este tema tampoco se está respectando por parte
de los bancos”. Por esta razón el
parlamentario por Atacama aseguró que está en conversaciones
con los Ministros de Hacienda y
Economía para conocer en detalle lo que está haciendo la autoridad en esta materia "cuanto se
están demorando los bancos en
responder ante una solicitud de
crédito, cuáles son las causales
de rechazo y en qué condiciones
y a que tasa de interés se han cursado los créditos a las empresas
que han logrado acceder a esta
medida presidencial..."

Inspeccionan obras de emergencia en la Provincia de
Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on todos los protocolos de seguridad para evitar contagios por Covid19, el MOP Atacama continua ejecutando obras que van en directo beneficio de toda la comunidad, es por eso que el Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, la Gobernadora de Huasco, Nelly Galeb y el Seremi MOP, Alfredo Campbell junto a su equipo Provincial de Vialidad, llegaron hasta la comuna de Alto del Carmen, para visitar el avance de las obras de Conservación por Emergencia de puentes y pasarelas, etapa II que
se encuentran próximas a terminar. Las obras corresponden a los últimos trabajos de recuperación de la infraestructura vial dañada o destruida durante el aluvión de marzo
del año 2017, se trata de 6 obras entre las que se encuentran, la Construcción del Puente en el sector de Colpe, Construcción del Puente Punta Negra, Ensanchamiento Ruta
C-495, sector Angostura, el Badén de Chanchoquín, Construcción de 55 ml muro cantiléver en el sector de la Quebrada El Tabaco y la Reparación del Puente Chollay, la cual
fue reubicada en su posición original. la Gobernadora de Huasco, Nelly Galeb indicó, “nos encontramos muy agradecidos por los trabajos que lleva a cabo el Ministerio de
Obras Públicas a través de su Dirección de Vialidad, obras que están por ser terminadas en un muy corto tiempo, y que serán de gran beneficio para la gente que vive en el
sector del el Tránsito, los agricultores y crianceros que tenemos en la comuna de Alto del Carmen”. El seremi del MOP, Alfredo Campbell, informó, “este proyecto que considera 6 obras, contribuye a recuperar la conectividad beneficiando a los sectores productivos de la zona. Alcanza una inversión aproximada a la fecha de $2.200 millones
de pesos y se encuentran con un avance aproximado del 90%”. Desde el MOP informaron que los trabajos consisten en la construcción de un Puente en el sector de Colpe,
en la comuna de Alto del Carmen, con un avance de 95% donde se ejecutó el montaje de vigas, hormigonado de losa y barreras de hormigón.
En la localidad de Punta Negra se construye un puente de una longitud de 30 ml de hormigón armado, el que reemplaza al puente provisorio. Los trabajos en ejecución
consisten en la construcción de 2 estribos, 3 vigas pretensadas, base de rodado y barandas, todo en hormigón armado.
En la localidad de Chanchoquín, uno de los tres accesos que posee la localidad de El Tránsito, el cual conecta directamente el poblado de Perales Sur, era un badén que fue
gravemente dañado. En este sector se pavimentaron los accesos y se proyectó una solución de corto plazo que consideró 40 cajones prefabricados de hormigón armado de
sección 2x2m, dispuestos en 4 líneas de 10 cajones que se funda sobre un emplantillado de hormigón. Sobre los cajones se construyó una losa de hormigón armado. La instalación de estos cajones permiten el flujo constante del río y ante la eventual crecida permite ser superado manteniendo el cauce en forma ordenada sin provocar desborde.
Producto de la bajada de la quebrada El Tabaco, se registraron graves daños en la plataforma de la Ruta C-495, afectando seriamente los muros existentes, provocando una
grieta longitudinal en el eje del camino destruyendo media calzada, por este motivo fue necesario reconstruir un muro cantiléver confeccionado en hormigón armado grado
G-25 cuya longitud alcanza los 55 metros con una altura promedio de 5,5 m., adicionalmente se incorporaron barreras metálicas que protegen el borde de esta estructura
de altura, recuperando de esta manera la media calzada destruida. En el sector de Chollay, se reubicó la superestructura de puente, desplazándola 20 cm en dirección aguas
arriba. A través de medios mecanizados, se levantó y se desplazó la estructura para ser depositada en su ubicación original.
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Adultos Mayor de Vallenar
beneficiado con devolución de
excedentes de Bienes Nacionales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Movimiento
ambiental se
suma a campaña
que exige cerrar
industrias más
contaminantes en
zonas de sacrificio
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Ministro de Bienes
Nacionales, Julio Isamit, anunció que por
tercer año consecutivo,
la cartera dio inicio a la devolución de dineros excedentes. Se
trata de un monto de $162 millones dirigidos, en una primera
instancia, a 912 adultos mayores
de todo Chile, los cuales tramitaron sus títulos de dominio para
ser dueños de sus propiedades.
“Esto no es un bono ni mucho
menos es un regalo. Es plata que
le pertenece a aquellos que pagaron por sus trámites de títulos
de dominio y que, gracias a una
buena gestión del Ministerio, se
gastó menos en ellos. Por lo que
corresponde devolverles a las
personas esa diferencia entre lo
que pagaron y lo que realmente
costó realizar su trámite”, dijo el
ministro Isamit.
La seremi de Bienes Nacionales
de Atacama, Carla Guaita, destacó que en la región, el Plan de
Devoluciones dio un inicio simbólico, beneficiando a sus tres
primeros adultos mayores, uno
de Copiapó, uno de Vallenar, y
otro de Caldera, cada uno de los
cuales, recibirá un monto promedio de $403.978.
“Estuvimos hace muy poquito
entregando buenas noticias, porque yo creo que esa es la misión
que tenemos como Ministerio,
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como Seremía, y estuvimos inicialmente en dos lugares notificando a vecinos beneficiarios
de la pequeña propiedad raíz, a
quienes les estamos haciendo
devolución de los dineros que no
fueron ocupados por el Ministerio en la tramitación de dicha
solicitud”, indicó Carla Guaita,

quien aseguró estar “muy feliz
(pues) nos entrega mucha energía el sentir la gratitud de los
vecinos, en torno a recibir unos
dineros que ellos no tenían contemplado recibir, con montos
bastante considerables, hasta
los 400 mil pesos, y por lo tanto,
hablamos de montos que en esta
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situación en la que nos encontramos hoy en día, obviamente
pueden ayudar a una familia; así
que, nos pone muy contentos el
poder dar esta buena noticia, y
también la muy buena recepción
de los vecinos en torno a esta devolución”.

El Movimiento Socioambiental
Valle del Huasco y la Coordinadora por la Vida del Valle del
Huasco, apoya y se adhiere a la
Campaña iniciada por la ONG
Defensoría Ambiental y las 5 zonas de sacrifico de Chile, la cual
se denomina “La salud primero
en las Zonas de sacrificio durante
la pandemia por COVID- 19-Chile”.
Dicha campaña, se sostiene en
las últimas evidencias y estudios
científicos de la Universidad de
Harvard que concluyen que “las
personas expuestas a altos niveles de contaminación tienen
también mayor posibilidad de
ser contagiadas, y en caso de ser
contagiadas, mayor riesgo de
morir”. Y en información pública informada por el Coordinador
Eléctrico, que da cuenta de que
“las termoeléctricas aumentaron
su producción desde que el COVID-19 empezó en Chile, pese a
que la demanda de energía eléctrica ha disminuido producto de
la pandemia”.
Ésta, exige cómo cuestiones fundamentales: incluir a los habitantes de las Zonas de Sacrificio
como población de riesgo (...).
En virtud de lo anterior, requiere
el cierre temporal inmediato de
las industrias más contaminantes.
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