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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una manera de 
frenar los contagios 
por coronavirus en la 
región de Atacama, 
es que los diputados 

y senadores de la zona suscribie-
ron una carta dirigida al minis-
tro de Salud, Enrique Paris, para 
que decrete cuarentena total o 
parcial.
Si bien los parlamentarios re-
conocieron que Atacama se en-
cuentra aún dentro de las regio-
nes con menor cantidad de casos 
activos del territorio nacional 
habiendo implementado, hasta 
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ahora, un total de cuatro barre-
ras sanitarias en la región, ade-
más por supuesto de las medidas 
de carácter nacional como el 
toque de queda y el uso de mas-
carillas por ejemplo, y  algunas 
específicas implementadas por 
iniciativa de algunos municipios, 
no es menos cierto que “se ha re-
gistrado un explosivo aumento 
en los últimos días sobre todo en 
comunas como Copiapó y  Valle-
nar por nombrar algunas”.

PARLAMENTARIOS

Ante esta realidad, es que la se-
nadora Yasna Provoste junto a 

los diputados Nicolas Nicolás 
Noman, Sofia Cid, Daniella Ci-
cardini, Juan Santana y Jaime 
Mulet ven la necesidad real de 
una cuarentena, alertando que 
“le compartimos nuestra profun-
da preocupación por el bienestar 
de los vecinos de nuestra región, 
quienes ven con temor el avance 
de la enfermedad en nuestras 
comunas y en las regiones conti-
guas, pero al mismo tiempo con 
esperanza la implementación de 
medidas que permitan conte-
ner de mejor manera el agresivo 
avance de esta pandemia”. 
“Es por ello que le solicitamos, 
como máxima autoridad sanita-

ria del país, se implementen en el 
corto plazo, cuarentenas comu-
nales y/o regional si así lo estima 
usted junto al comité de expertos 
conformado para estos efectos. 
Asimismo, pedimos considerar 
la habilitación de cordones sa-
nitarios efectivos y estrictos, así 
como el confinamiento preventi-
vo de las personas que llegan a la 
región”, argumentaron.

LÍMITE DE TIEMPO

Y es que, a juicio de los parla-
mentarios atacameños, “cree-
mos estar al límite del tiempo 
para adoptar estas medidas que 

 Parlamentarios de Atacama 
piden a ministro de Salud 
cuarentena para Atacama

 Atacama ha tenido un alza sostenida en las últimas semanas y diversos actores sociales han solicitado cuarentena para la región  /  FOTO: REFERENCIAL

Parlamentarios atacameños  señalaron en carta enviada que “creemos estar al límite del tiempo para adoptar estas 
medidas que permitan proteger la salud y resguardar vidas, por lo que esperamos pueda analizar esta solicitud para así 
darle a nuestros vecinos la tan anhelada tranquilidad que esta enfermedad nos ha quitado en tan poco tiempo y con tan 

altos costos”.

permitan proteger la salud y res-
guardar vidas, por lo que espera-
mos pueda analizar esta solicitud 
para así darle a nuestros vecinos 
la tan anhelada tranquilidad que 
esta enfermedad nos ha quitado 
en tan poco tiempo y con tan al-
tos costos”.
Finalmente, los diputados de la 
Región reiteraron el llamado a 
declarar la cuarentena, “tene-
mos la confianza en el ministro 
Paris, quien -estamos seguros- 
tomará las medidas necesarias 
para nuestra Región, porque de 
lo contrario los casos se podrían 
masificar de manera incontrola-
ble”.
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Durante el último 
fin de semana lar-
go, la Región de 
Atacama superó 
los mil casos de 

coronavirus, con 169 nuevos ca-
sos en los últimos 4 días, entre 
el viernes 26 y lunes 29 de junio.
Junto con ello, se registró un 
nuevo paciente fallecido en Co-
piapó, que eleva la cifra a cuatro 
personas muertas por covid-19 
en Atacama.
Entre el viernes y lunes, se regis-
traron en Atacama, 169 nuevos 
casos, destacando un aumento 
considerable en Copiapó y Va-
llenar, con 112 pacientes y 30 
casos, respectivamente, en cua-
tro días.
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En la provincia del Huasco, los 
números se dispararon en Va-
llenar, pues en cuatro días hubo 
35 casos, 30 pertencientes a Va-
llenar, 4 a Huasco y 1 a Freirina.
A la fecha, la provincia del 
Huasco, contabilizando las cua-
tro comunas, ya tiene 254 casos 
positivos, de los cuales no se re-
gistran personas fallecidas y ya 
hay, 97 recuperados.

CIFRAS

El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los cincuenta casos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un programa de fiscali-
zación de higiene y se-
guridad a 100 tiendas y 

supermercados en toda la región 
de Atacama puso en práctica la 
Dirección del Trabajo. El servi-
cio fiscalizador actúa en este caso 
respaldado en el artículo 184 del 
Código del Trabajo, que impone a 
los empleadores proteger eficaz-
mente la vida y salud de los tra-
bajadores. El programa inspecti-
vo comenzó la semana pasada y 
se extenderá, en principio, hasta 
septiembre, en coordinación 
con la Seremi de Salud. Pamela 
Orellana, directora regional del 
Trabajo, explicó que “este pro-
grama de fiscalización permitirá 
a nuestro Servicio verificar con 
las atribuciones en higiene y se-
guridad del Código del Trabajo si 
en el comercio de toda la región 
se está cumpliendo las medidas 
sanitarias contra la pandemia, lo 
que es esencial para garantizar la 
vida y salud de los trabajadores 
que están en funciones”. Las fis-
calizaciones tendrán dos etapas.  
La primera consistirá en visitas 
a las empresas para verificar el 
cumplimento de la entrega de 
elementos de protección per-
sonal, como mascarillas, guan-
tes, agua, jabón y alcohol gel, la 
mantención de distanciamiento 
físico en todas las dependencias 
y la instalación de señalética que 
informe de forma permanente 
a los trabajadores las conductas 
laborales preventivas que deben 
cumplir.  La segunda tendrá lu-
gar si luego de la fiscalización 
de terreno es necesario requerir 
documentación complementaria 
o debe darse plazo de corrección 
de infracciones detectadas.
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 Durante fin de semana largo se 
registró aumento de casos 

Fiscalizarán 
a 100 tiendas 
del retail y 
supermercados

en la región.
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
1006 casos positivos de Coronavi-
rus y 393 pacientes recuperados.                                                                                                                                     
Cabe señalar, que estas cifras 
presentan un desfase debido al 
proceso de validación a nivel na-
cional del Ministerio de Salud. 
Es importante aclarar que ello 
no representa un retraso en la 
atención, estudio epidemiológi-
co y seguimiento de los pacientes 

Atacama sobrepasa los mil casos de 
coronavirus y Provincia del Huasco tuvo 
35 casos en cuatro días

y sus contactos.  
Las autoridades de salud reite-
ran el llamado a la responsabi-
lidad y a extremar las medidas 
de prevención, como el lavado 
frecuente de manos con agua y 
jabón, el distanciamiento físico, 
no salir de sus hogares, salvo que 
sea estrictamente necesario y el 
uso de mascarillas en transporte 
público, ascensores y en lugares 
con más de diez personas.
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Carlos Guajardo Castillo
Director Carrera Pedagogía en
 Educación General Básica, UCEN 

Desde que se declaró la pandemia, las 
universidades han sufrido un rotundo 
cambio en sus espacios académicos y 
administrativos. Profesores y estudian-
tes tuvimos que adaptarnos en un tiem-
po muy reducido, a capacitarnos en pla-
taformas virtuales e intentar homologar 
a este nuevo formato lo planificado. Las 
cátedras que comúnmente se realizaban 
en una lógica presencial o en laborato-
rios, ya no serían posibles de conllevar, 
lo que generó una “presión” no menor, 
en el cambio de las metodologías de en-
señanza - aprendizaje, que en adelante 
serían a través de un computador, una 
tablet o un celular. 
En el camino, comenzaron a surgir una 
serie de demandas, principalmente de 
los estudiantes, quienes no contaban 
con un computador para sus clases y 
menos con conectividad a internet. Es-
tas problemáticas, impactaron también 
en los académicos; a la falta de asisten-
cia se sumó el efecto generalizado de las 
llamadas “pantallas negras”, estudian-
tes que están ‘presentes’, pero con cá-
maras y micrófonos apagados y una es-
casa interacción. Sin duda, la dinámica 
de la clase comienza a ser transforma-
dora y desafiante. Nadie está prepara-
do para esta titánica tarea que posible-
mente no es la más correcta, pero que 
en tiempos como estos, no tenemos otra 
alternativa.
Por otra parte, emergen situaciones 
socioculturales y de salud que los es-
tudiantes resienten: padres que se han 
quedado sin trabajo, hermanos com-
partiendo el único computador de la 
familia, interferencias con la conexión a 
internet y/o cortes de luz, entre una se-
rie de otras dificultades que las univer-
sidades han tenido que sortear con tal 
de evitar que los futuros profesionales 
de Chile, queden sin tener que estudiar 
por razones que lamentablemente se 
relacionan con lo económico. Paradóji-
camente son las universidades privadas 
las que en la actualidad albergan la ma-
yor cantidad de estudiantes universita-
rios, quienes muchos de ellos cuentan 
con el famoso CAE, becas del Estado o 
simplemente, con enorme esfuerzo can-
celan mes a mes su colegiatura. 
Como profesores, sabemos que la edu-
cación es un derecho fundamental y nos 
duele ver que una cantidad importante 
de estudiantes deba abandonar la ca-
rrera porque no cuenta con los recur-
sos para seguir sosteniéndola. El apoyo 
gubernamental no puede concentrarse 
sólo en las universidades estatales. 
Por ahora, docentes y académicos con-
tinuamos “haciendo patria”, con la per-
severancia de que no se vean alterados 
los procesos formativos de nuestros res-
pectivos estudiantes.

Vocación docente a 
prueba de pandemia

Por Charly M. Purple.

Ya parece que no habrá marcha atrás respecto de la reelección 
de los alcaldes-aunque una ley interpretativa u otra triquiñuela 
de último minuto podría cambiar esto- por lo que el triunvirato 
de centroizquierda provincial, compuesto por Tapia, Loyola y 
Orellana, parece llegar a su final, pues de los tres solo este últi-
mo podría seguir en una carrera que muy probablemente gana-
rá sin mayores sobresaltos, a menos que la derecha ponga todos 
sus recursos en apoyar alguna figura nueva y de rostro femenino 
que podría acortar las distancias y dar un vuelco.
Mientras tanto, el panorama en Vallenar y Huasco comienza a 
llenarse de expectantes potenciales candidatos de colmillos afi-
lados, situación más que propicia para que una derecha ordena-
da presente un candidato único y pueda derrotar a una oposi-
ción rica en desacuerdos y que no logra coincidir en programas 
ni nombres para defender a los dos municipios más importantes 
de la provincia.  Huasco y Vallenar son pieza clave en el desarro-
llo laboral de la provincia y tras la crisis y recesión que se espera 
tras la pandemia, no es arriesgado suponer que desde Santia-
go se vuelva a observar la provincia como una zona de ensayo 
y error para destinar nuevos proyectos industriales fast track, 
como ya ocurrió con Agrosuper en el pasado, especialmente si 
los Municipios de Vallenar y Huasco pierden a sus emblemáti-
cos alcaldes. Es sabido cuanto más fácil resulta pasar proyectos 
socio-ambientalmente reprochables en contextos de cesantía 
y desesperación, como una solución de caridad con las pobres 
gentes de provincia, lección aprendida en carne propia con Ba-
rrick en el Valle, como parte de la doctrina del schock aplicable 
a las zonas de sacrificio en beneficio del Centro ubicado en el 
sector oriente de la Capital. Podrá gustarte o no el estilo y la 
obra de los salientes Tapia y Loyola, pero nadie podría acusarlos 
de que a la hora de plantar cara al centralismo se lo tomaran 
con relajo. Fueron un dolor de cabeza para cada Intendente y se 
inmiscuyeron en la discusión de grandes temas mineros y am-
bientales sin invitación alguna. No obstante esas intromisiones, 

la ausencia de sucesores de sus respectivos proyectos políticos 
debiera generar más incomodidad que alivio entre las empresas, 
mal que mal, pese a las continuas presiones y exigencias sobre 
las mismas, nunca abandonaron la posición de diálogos y tra-
bajo mancomunado, cuestión que quedará en la incertidumbre 
de cara a los alcaldes del futuro. Algunos observan con buenos 
ojos la posibilidad de que Loyola se aventure por Vallenar, pero 
esa posibilidad se mantiene clausurada por ley, al menos de mo-
mento, al igual que vieja la aspiración del sindicalista Tapia por 
llegar al parlamento.
No hay sucesor en la capital ni en el puerto. Al parecer volve-
remos al aburrido remake de la competencia entre Santana en 
su “eternoretornógrafo” y otros viejos tercios del ayer con la 
fe intacta en el botín antes que en el desafío, mientras que en 
Huasco, el que debía ser el sucesor natural de Loyola, tanto por 
el conglomerado como por unas credenciales bien sobre explo-
tadas como ecologista local, el concejal más votado del pacto, 
parece haberse extraviado en la antípodas del querer ser por 
querer ser, sin dar muestras de preparación ni evolución perso-
nal, y hoy parece tanto más cercano al partido de Jaime Guzmán 
como un fiel guardaespaldas del concejal RN, que astutamen-
te lo arrastró al lado oscuro y le ha servido mansamente para 
su propia aspiración de llevar a la derecha de vuelta a un sillón 
edilicio que les ha sido esquivo desde que lo gobernaron bajo el 
auspicio de los fusiles en la dictadura de Pinochet. 
Nada de esto sería materia de análisis, si las elecciones se juga-
ran en su oportunidad, esto es, en Octubre de este año, pues las 
inhabilidades no habrían aplicado. Ahora la sopa está revuelta, 
y si la izquierda no se ordena detrás de un proyecto único, que-
dará servida para que los capataces de ese patrón del mal, el 
dueño de pueblos, que como el Ojo de Saurón todo lo observa 
desde lo alto de un Ministerio, se sienten al festín con su garrote 
cavernario y su carpetita de negociados.

# Charly Purple, es el seudónimo como escritor del abogado 
huasquino Carlo Mora.

Una sopa revuelta

Pese a las dificultades asociadas a la pandemia por COVID-19, la Comisión Nacional de Riego (CNR) implementa di-
versas modalidades para cumplir con su labor. Es de esta forma que inició mediante la plataforma Classroom un curso 
de capacitación para agentes de extensión de INDAP denominado “Riego en un contexto de Cambio Climático”, el cual 
forma parte del programa de “Transferencia tecnológica para la adaptación al cambio climático en áreas agrícolas 
vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo”.

CNR inicia curso online para profesionales de INDAP
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Laboratorio de la Universidad 
de Atacama ha procesado más de 
12 mil muestras para COVID-19 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Recientem Un notable au-
mento en el muestreo ha 
registrado el Laboratorio 

de Biología Molecular de la Uni-
versidad de Atacama que ya bor-
dea los 12 mil análisis al día de 
hoy, sobre el particular, el direc-
tor de Investigación de la Uni-
versidad de Atacama, Dr. César 
Echeverría destacó: “Estamos ya 
a las puertas de los 12 mil mues-
treos del Laboratorio de Biología 
Molecular de la Universidad de 
Atacama. Hemos sido capaces 
de procesar el mes de junio la 
misma cantidad de muestras que 
procesamos de marzo a mayo”.
El Director técnico del Labora-
torio de Biología Molecular co-
mentó que “el aumento de análi-
sis va de la mano con la cantidad 
de positivos que se detectan, 
porque lo que hay que ir a buscar 
son los contactos estrechos y en 
ese sentido no se han restado re-
cursos para hacer esa búsqueda y 
sobre todo de los asintomáticos, 
que son finalmente los que trans-
portan el virus a mayor cantidad 
de personas”.
“Partimos tres personas aquí, 
hoy en día somos ya diez profe-
sionales que estamos trabajando 
en el laboratorio; y a partir de la 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Tribunal de Defensa de la Li-
bre Competencia condenó a la 
ANFP con una multa de US$ 
2,3 millones por haber exigido a 
los equipos de Segunda División 
Profesional pagar una cuota de 
incorporación de UF 24 mil y 
ordenó el cese inmediato de ese 
cobro. Según informa Emol, el 
Fiscal Nacional Económico, Ri-
cardo Riesco, afirmó que “esta 
sentencia elimina una conducta 
que ha afectado la competencia 
en el fútbol nacional y ratifica 
que el trabajo de la FNE y la ins-
titucionalidad de libre compe-
tencia se aplica a todos los mer-
cados sin distinción y a toda clase 
de conductas sancionadas por el 
DL 211, incluyendo a aquellas de 
carácter unilateral que no invo-
lucran acuerdos entre competi-
dores”. La categoría se creó en 
2011 por parte del ex presidente 
Sergio Jadue y se estableció que 
el campeón debía cancelar, en 
ese entonces, 50 mil UF (más de 
1.100 millones de pesos). El elen-
co que bajase a Segunda, en tan-
to, recibiría el 50% de ese monto. 
En 2017, el Consejo de Presiden-
tes acordó reducir la cuota a 24 
mil UF tras los reclamos de De-
portes Valdivia y Barnechea. Sin 
embargo, en este tipo de casos es 
poco factible que se modifique el 
fallo. Incluso los equipos que se 
vieron obligados a pagar la cuota 
podrían ir a la Justicia para exi-
gir una indemnización. Estos son 
Deportes Iberia, Puerto Montt, 
Valdivia, Barnechea, Vallenar, 
Santa Cruz y San Marcos.

 

Aplican multa 
millonaria a la 
ANFP por cobro de 
cuota a clubes de la 
Segunda División

próxima semana se van a incor-
porar dos bioquímicos más, con 
grado de doctor a laborar con 
nosotros y ya tendremos per-
sonal suficiente, que en el corto 
plazo pensamos que podremos 
analizar 600 muestras diarias”, 
aseguró el Dr. Echeverría.
El responsable del laboratorio 
de la Universidad de Atacama 
récord que “la subsecretaria 
Torrealba indicó a través de su 
cuenta de Twitter que los exá-
menes a nivel nacional son ya 1 
millón, desde que partió la Pan-
demia y también indicó que los 
laboratorios universitarios como 
nosotros habíamos hecho 100 

mil examines, y eso nos llevó a 
pensar que si nosotros hemos 
hecho 10 mil, esto es un 10% de 
los Laboratorios Universitarios 
y además el 1% nacional, lo que 
hemos alcanzado a realizar en 
estos tres meses de trabajo”.

AUTORIDADES
Hace pocos días se reunieron en 
la Facultad de Medicina autori-
dades regionales como el Inten-
dente Regional, Patricio Urquie-
ta; el rector de la UDA, Dr. Celso 
Arias Mora; el director del Servi-
cio de Salud, el seremi de Salud, 
el director de Vinculación y Co-
municaciones de la Universidad 

y los responsables del Labora-
torio de Biología Molecular de 
la UDA, con ocasión de analizar 
cómo ha sido la labor del Labo-
ratorio a tres meses de iniciada 
la Pandemia. Al respecto, César 
Echeverría destacó que en la re-
unión “dimos cuenta de los avan-
ces del Laboratorio en estos tres 
meses y de las perspectivas futu-
ras. Ahí el Intendente, el Servicio 
de Salud y la Seremi de Salud se 
comprometieron a seguir apo-
yando al Laboratorio con recur-
sos, y eso nos lleva a aumentar 
nuestra capacidad de análisis 
a las 600 muestras diarias, lo 
que es todo un récord para un 
laboratorio universitario”, aco-
tó. El director de Investigación 
de la UDA, destacó además que 
la Universidad “ha contribuido 
con ciencia al estudio del SARS-
CoV-2. Hemos secuenciado ya 
8 virus de Atacama, los cuales 
ya están en el repositorio cov2.
cl para que todas las personas lo 
puedan chequear a través de in-
ternet; y también la Universidad 
de Atacama está generando la 
secuenciación de toda la Macro 
Zona Norte, a través del Minis-
terio de Ciencia y la Seremi de 
Ciencia. Eso tambien nos lleva a 
estar en la vanguardia del cono-
cimiento sobre el SARS-CoV-2 a 
nivel nacional y mundial”.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 
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Regionalistas exigen cierre 
inmediato de la gran minería

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante el grave aumento 
en los contagios en co-
munas mineras, como 
Calama- Antofagasta, 

Copiapó-Vallenar, Rancagua-
Machalí y otras de las zonas mi-
neras; la Federación Regionalis-
ta Verde Social (FREVS) exigió 
“se tomen medidas inmediatas 
para proteger la vida y salud de 
los trabajadores y trabajadoras, 
de sus familias y vecinos”. Los 
regionalistas señalaron que “de-
bemos terminar con estas ver-
daderas estas zonas de sacrificio 
social por pandemia, en que peli-
grosamente se están convirtien-
do las zonas mineras de nuestro 

país”. El aumento significativo 
de contagios en las comunas mi-
neras deja en evidencia que los 
los vuelos charters, los traslados 
en buses, los desplazamientes de 
trabajadores desde y hacia las 
faenas ha agravado los conta-
gios. Por ejemplo, en CODELCO 
se denuncia a la fecha 2000 tra-
bajadores con COVID-19, por lo 
anterior exigimos, “decretar la 
inmediata suspensión de toda la 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de un comunicado, el 
Movimiento Socioambiental del 
Huasco exigió la paralización de 
la gran minería ante el avance 
del Covid-19 en la Provincia del 
Huasco.
En el comunicado señalan que 
“exigimos que cesen los trabajos 
de las termoeléctricas que au-
mentan la posibilidad de muer-
te ante el coronavirus, como así 
mismo los trabajos y despla-
zamientos asociados a Pascua 
Lama y CAP minería, en dónde 
incluso han llegado buques des-
de Asia en pleno desate de la 
pandemia en el país. Respecto de 
Pascua Lama, denunciamos con 
horror que el día de ayer, jueves 
25 de junio, se efectuó un cam-
bio de turno en la localidad rural 
de Chollay, hecho denunciado y 
fuertemente repudiado por las 
comunidades de la parte alta, 
quienes no permitirán que esto 
vuelva a suceder. EXIGIMOS 
LA PARALIZACIÓN DE TODA 
LA GRAN MINERÍA Y FAENAS 
que ponen en riesgo la salud de 
las y los trabajadoras, pobla-
ción y comunidades aledañas y 
que dicha medida no afecte la 
remuneración de los trabajado-
res que deben quedarse en sus 
casas hasta que esto . No puede 
ser que la economía valga más 
que las vidas. De esa dignidad 
hablábamos cuando estamos en 
las calles".

Movimiento 
ambiental 
solicita 
paralizar gran 
minería por 
covid-19

actividad en la gran minería, pú-
blica y privada por, al menos dos 
semanas, con turnos éticos para 
el mantenimiento de infraestruc-
tura y procesos estratégicos. La 
lógica economicista de mantener 
estos trabajos a cualquier costo 
es irresponsable y miope, la vida 
y salud de los trabajadores y de 
sus familias y vecinos y vecinas 
está antes que la producción, por 
lo demás el mineral seguirá en 

la mina, no se pierde, incluso es 
probable una subida del precio 
del mineral en los mercados.  Por 
cierto, lo anterior debe implicar 
certeza plena de que conserven 
sus empleos para trabajadores 
estables, contratistas y de servi-
cios externalizados”.
Asimismo, piden un “plan in-
mediato de movilización de re-
cursos para acelerar el testeo del 
Covid-19 a todas las familias de 
las comunas mineras con alto 
contagio, la trazabilidad y con 
una suficiente red de residencias 
sanitarias. Asimismo se debe 
asegurar que la  hibernación 
cuente con redes de alimenta-
ción en los hogares, pactadas 
preferentemente con mipymes 
locales, como feriantes, almace-
nes y aliados estratégicos como 
taxistas y transportistas escola-
res para el traslado a residencias 
de personas contagiados”.
Finalmente, solicitan “establecer 
un Gobierno Multiactor en toda 
comuna con alto contagio que 
de manera obligatoria reúna por 
el tiempo necesario los niveles 
de gobierno (central, regional, 
y comunal), Fuerzas Armadas y 
de Orden,  Colegio Médico y au-
toridades de salud central y mu-
nicipal, sindicatos, gerencias de 
principales empresas y represen-
tantes de las juntas de vecinos 
y/o Consejo de la Sociedad Civil, 
asociaciones de transportistas y 
feriantes”.

Solicitan que medida se decrete por 
al menos dos semanas
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