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EL NOTICIERO DEL HUASCO

“El caso no está en la 
comuna de Alto del 
Carmen”, fueron las 
primeras palabras del 
administrador del muni-

cipio de Alto del Carmen, Jorge 
Villar, luego de conocer la esta-
dística diaria que entregan las 
autoridades de Salud de manera 
diaria, donde dan a conocer la 
cantidad y comunas con casos 
positivos de coronavirus, y don-
de aparecía Alto del Carmen por 
primera vez con un caso.
La situación en la comuna, debió 
ser aclarada en forma inmedia-
ta en la radio municipal de la 
comuna, donde Villar y Sandra 
Anacona, directora de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato, sa-
lieron a informar y aclarar a la 
comunidad que estaba inquieta 
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ante el anuncio hecho por las au-
toridades.
Anacona comentó que el caso 
positivo “tiene residencia habi-
tual en Alto del Carmen, pero 
se encontraba en Copiapó por 
términos laborales, donde se 
presentó los síntomas de coro-
navirus. Se realiza examen y sale 
positivo. Actualmente el pacien-
te se encuentra en Copiapó y en 
este sentido, aclarar que el caso 
no fue una persona que en el 
momento estaba en Alto del Car-
men, sino en Copiapó”.

SORPRENDIDOS
Asimismo, la funcionaria muni-
cipal dijo que “hemos sido sor-
prendidos con el comunicado 
que se emite desde el Servicio De 
Salud, respecto a los contagios 
de Atacama y obviamente apare-
ce mencionado Alto del Carmen 

y quedamos tan sorprendidos 
como la comunidad. Se trataría 
de una persona que no vive en 
la comuna, que residen hace un 
tiempo en Copiapó, su origen es 
Alto del Carmen, pero vive en 
Copiapó. Y seguramente al to-
marle los datos, (y preguntarle) 
de dónde es, (dijo) de Alto del 
Carmen. Y quedamos con un 
caso que no está en la comuna, 
que no ha sido detectado por el 
Cesfam nuestro, no ha venido a 
Alto del Carmen, no está en Alto 
del Carmen. Si bien es cierto 
aparecemos mencionados, pero 
la persona no está en la comu-
na”, comentó.
“Hemos hecho todas las ave-
riguaciones posibles para dar 
tranquilidad. No sabemos de 
qué localidad es, (tampoco) en 
este momento hay que atender 
a un grupo familiar por contacto 

cercano o hacer un estudio para 
ver trazabilidad, porque la per-
sona no está en la comuna, no 
se hizo el examen en la comuna. 
Eso queremos que quede claro a 
toda la comunidad en general”, 
afirmó Anacona.
“No tenemos a ninguna persona 
con covid positivo en la comuna, 
y eso es muy importante, segui-
remos trabajando en la barrera 
con la gente del municipio, para 
que tengan la seguridad de que el 
trabajo que se está realizando en 
la comuna es muy importante”, 
dijo Jorge Villar, administrador 
municipal de la comuna. 
El seremi de Salud, Bastián Her-
mosilla, comentó sobre el caso 
que la persona “tiene residencia 
habitual en Alto del Carmen, 
pero se encontraba en Copiapó 
por términos laborales donde 
presenta los síntomas de coro-

 Municipio de Alto del Carmen: 
“No tenemos ninguna persona 

con Covid positivo en la comuna"

Funcionarios realizan sanitización en la localidad de El Tránsito en Alto del Carmen, como parte de las medidas tomadas por municipio /  FOTOGRAFÍA: Muni Alto del Carmen

navirus. Se realiza examen y sale 
positivo. Actualmente paciente 
se encuentra en Copiapó en resi-
dencia sanitaria”.
El Intendente Patricio Urquieta 
dijo que “responde a un caso de 
ocurrencia, dado que se presen-
taron los síntomas del paciente 
en la comuna de Copiapó a pe-
sar de que tiene su residencia en 
la comuna de Alto del Carmen. 
Esto significa que la persona 
manifestó sus síntomas en una 
comuna diferente, está recibien-
do en Copiapó el tratamiento, y 
el aislamiento respectivo, y en 
consecuencia no ha tenido con-
tacto con las personas de Alto 
del Carmen, ya que desde hace 
bastantes días, a propósito de 
que él cumple un turno de 14 por 
14, estaba en la etapa final de ese 
cumplimiento del turno laboral 
en la comuna de Copiapó”.

De acuerdo a los protocolos del ministerio de Salud, cuando el caso es regional, se atribuye a su comuna de residencia. 
Cuando el caso es de otra región, se atribuye a la comuna de ocurrencia.
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Con más de 130 par-
ticipantes conecta-
dos, en su mayoría 
productores de uva 
de mesa de la región 

de Atacama, se realizó el lan-
zamiento virtual del Programa 
Territorial Integrado (PTI) Uva 
de Mesa de los valles de Ataca-
ma. Una iniciativa de Corfo en 
alianza con el sector público y 
privado, que busca implementar 
un modelo de gestión territorial 
para mejorar la competitividad 
de esta industria, integrando 
los Valles de Copiapó y Huasco. 
Chile es el primer exportador 
de uva de mesa a nivel global y 
Atacama cumple un rol protagó-
nico al iniciar cada temporada 
de exportación a mercados in-

2

CRÓNICA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2020

ternacionales. Sin embargo, hoy 
es clave que todos los actores 
que participan de la producción 
y comercialización de la uva de 
mesa de Atacama enfrenten, en 
forma conjunta, un escenario 
desafiante: la irrupción de nue-
vas variedades, el surgimiento 
de países productores, el cam-
bio climático y la escasez hídri-
ca, entre otros.  La iniciativa, in-
édita en la región, está integrada 
por la Asociación de Producto-
res y Exportadores Agrícolas del 
Valle de Copiapó (APECO A.G.) 
y la Asociación de Productores 
de Uva de Mesa de la comuna 
de Alto del Carmen (APAC A.G.) 
y Gedes Chile es el operador 
intermediario de este PTI. Ade-
más, es desarrollado con aportes 
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El área meteorológica del 
Centro de Estudios Avan-
zados en Zonas Áridas, 

CEAZA, informó que para este 
miércoles se espera la llegada de 
un sistema frontal de origen po-
lar para las regiones de Atacama 
y Coquimbo.
Según los expertos, la llegada del 
frente ocurrirá en la madrugada 
de este miércoles en la Provincia 
de Huasco al sur, mientras que 
a partir del jueves afectará a Co-
piapó y Chañaral.
Este sistema provocará nevadas 
en las zonas cordillerana y en las 
cumbres más altas que se ubi-
quen en los valles transversales .
Podrían ocurrir estas precipi-
taciones sobre los 1.100 metros 
para las provincias de Huasco, 
Elqui, Limarí y Choapa, en tan-
to para Copiapó se ubicará entre 
los 1.300 y dos mil metros y para 
Chañaral la altura mínima de 
esta isoterma se ubicaría éntre 
los 1.800 a 2.700 metros.
En relación a la duración del fe-
nómeno, la provincia de Choapa 
se vería afectada hasta la noche 
del miércoles, las provincias de 
Elqui y de Limarí hasta la ma-
drugada del jueves, mientras que 
la Región de Atacama se verá 
afectada hasta la tarde de este 
jueves.
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Pronostican frío 
polar y posibles 
nevadas para 
Atacama 

del Fondo de Innovación para 
la Competitividad (FIC) del Go-
bierno Regional, recursos apro-
bados por el CORE Atacama.
Al respecto, el seremi de Agricul-
tura, Patricio Araya, señaló que, 
dadas las condiciones de merca-
do, el principal desafío del PTI 
de Uva de Mesa es lograr que la 
producción se mantenga y crez-
ca. “Hay que analizar cuáles son 
esas condiciones de producción 
que tenemos en Atacama y de-
terminar las variedades que más 
se ajustan a los requerimientos 
de los nuevos mercados. Por mu-
cho tiempo fuimos exitosos debi-
do a las condiciones climáticas y 
por precio. Éramos un primor a 
nivel mundial. Esas condiciones 
se han perdido, las variedades 

Dan inicio a Programa Territorial Integrado 
de Uva de Mesa de valles de Atacama us 

han quedado obsoletas y han sa-
lido nuevas. De allí la relevancia 
de definir las variedades con las 
que nos quedamos y seguimos 
compitiendo. Nuestra produc-
ción debe adecuarse a los reque-
rimientos de los mercados ame-
ricanos y asiáticos para nuestras 
uvas negras, blancas y rosadas”.
En el marco de este lanzamiento, 
los participantes pudieron ver 
virtualmente la charla “Análisis 
temporada 2019/ 2020 y pers-
pectivas post Covid para la uva 
de mesa”, realizada por Chris-
tian Corssen, destacado ingenie-
ro agrónomo de la Universidad 
de Chile y Gerente General de la 
Compañía Frutera Santa María 
S.A.
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Por Santiago González Larraín
Rector Universidad Central

El filósofo ingles Thomas Hobbes seña-
la en su libro Leviatán, publicado el año 
1651, que en la naturaleza del hombre 
existe la discordia, la cual le genera un 
impulso natural a atacarse por tres ra-
zones fundamentales: la competencia, 
la desconfianza y la gloria. Resulta pa-
radójico que hoy continuemos dándole 
la razón a Hobbes, no hayamos apren-
dido nada y sigamos gastamos millones 
de dólares en armas de todo tipo para 
atacarnos entre nosotros. 

Ahí están las armas nucleares, misiles, 
aviones, portaaviones, submarinos, tan-
ques, y toda clase de armamento cada 
vez más sofisticado, fabricado con el 
solo objeto de eliminar personas. Ahora 
que tenemos un pequeño enemigo co-
mún que ha dado muerte en tres meses 
a más de 300.000 seres humanos, re-
sulta que todas esas armas, en las cuales 
hemos invertido nuestros recursos du-
rante años, son absolutamente inefica-
ces para combatirlo, y nos encontramos 
a merced de este enemigo que ataca y 
se moviliza a través del mundo, que 
nos tiene en un estado de indefensión 
nunca visto en la era moderna, y que 
al parecer solo puede ser combatido, 
controlado o eliminado mediante algún 
descubrimiento que nos proveerá solo 
la investigación médica. 

Hoy vemos con desazón que las poten-
cias inician una nueva controversia en 
torno a la desarticulación del Tratado 
de Cielos Abiertos, el cual entrega algún 
tipo de garantías sobre el control y la 
proliferación de armas, especialmente 
las nucleares. 

No será hora de que los humanos cam-
biemos nuestras prioridades, modifi-
cando el foco desde las armas y la gue-
rra hacia la investigación en salud. Ojalá 
nuestros líderes mundiales reflexionen 
sobre esto.

Prioridades y 
coronavirus Pedro Damjanic, 

Vicepresidente senior Minería Finning Sudamérica

Hace poco tiempo el ministro de Minería, Baldo Prokurica, es-
cribió “Es una potente señal que la minería chilena pese a en-
frentar un momento complejo producto de los bajos precios del 
cobre y los efectos de esta pandemia, siempre muestra su soli-
daridad en momentos de emergencia y, esta vez, no ha sido la 
excepción”, y además se mostró convencido que será la minería 
quien nos ayudará a financiar gran parte de las medidas de re-
activación económica. 
No nos cabe duda de que la autoridad tiene razón, ya que a pesar 
de la coyuntura que estamos viviendo, el sector continúa avan-
zando contra viento y marea, aprovechando esta pausa que ha 
impuesto el Covid-19 al mundo para anticiparse, prepararse y 
adaptarse al nuevo escenario que deberá enfrentar nuestro pla-
neta. 
Convencidos de que tiempos como el que estamos viviendo son 
una oportunidad para mejorar la productividad a través de una 
creciente capacitación de los trabajadores, preparándolos para 
los desafíos que vienen y con una visión de futuro en el que la 
tecnología cumplirá un rol cada día más preponderante, en Fin-
ning estamos listos para asumir el desafío.
De hecho, un reciente estudio del Boston Consulting Group 
(BCG) señala que la pandemia incentiva la adopción de tecnolo-
gías en la minería para asegurar la operación y la productividad, 
destacando que existe una oportunidad para avanzar en áreas 
como remotización y autonomía y analítica avanzada.  
Similar evaluación hace el director de Estudios y Políticas Pú-
blicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Jorge Can-
tallopts, quien apunta que la pandemia tendrá efectos en la in-
dustria y las empresas que proveen tecnologías, pues el sector 
aceleraría la implementación de la automatización y la roboti-
zación.
Cantallopts igualmente reconoció que el sector minero “hace 

años que está buscando automatizar y remozar procesos ins-
pirados en mejoras de productividad y de seguridad. Sin duda, 
la crisis del coronavirus acelerará dichos procesos”, afirmando 
además que “afortunadamente nuestros proveedores están muy 
bien preparados”.
Pues bien, reconociendo que el panorama todavía es incierto, 
estamos seguros de que, en el largo plazo (tiempo en que se 
mueve el mundo de las inversiones mineras), la incorporación 
de nuevas tecnologías y los esfuerzos por innovar se verán pre-
miados por los clientes. 
Hemos visto en la práctica que una empresa minera de Australia 
ha logrado récord tras récord de producción aún durante la pan-
demia, y cuando se analiza el porqué de este éxito se concluye 
que la adopción temprana de la autonomía ha sido el factor di-
ferenciador. Esa tecnología es la autonomía de CAT, soportada 
por el dealer local.
Los participantes de la industria deben innovar y emplear nue-
vas tecnologías y procesos para aumentar la eficiencia y ofrecer 
altos rendimientos sin olvidar operar siempre de una manera 
ambientalmente responsable y de forma segura, porque sin 
duda, si la minería y la alta tecnología van de la mano, crearán 
una sinergia que repotenciará el desarrollo global.
Por ello, en Finning como proveedores de equipos y servicios es-
tamos empeñados que nuestras maquinarias faciliten el futuro 
de la industria, de tal manera que continuaremos desarrollando 
productos como es nuestro “MineStar”, un complejo sistema 
tecnológico presente en los principales equipos Cat que permite 
mejorar los niveles de seguridad en la operación, además de re-
ducir costos y aumentar la eficiencia. 
Finalmente como país debemos nuevamente valorar la minería 
y potenciarla, de forma de poner énfasis que cumpliendo las 
regulaciones, traigamos mucha más inversión, más tecnología, 
que al final significa más trabajos mejor remunerados, más ser-
vicios contratados, más recursos e impuestos para poder cubrir 
las necesidades de nuestra demandante sociedad.

La minería de cara al 
futuro pospandemia

Hasta la localidad de Domeyko se desplazó ayer el equipo de gestión territorial de la Gobernación Provincial del 
Huasco, con el objeto de materializar la entrega de ayuda social destinada a satisfacer algunas de las principales de-
mandas de las familias mas vulnerables del sector, son 66 familias que en esta oportunidad han recibido este aporte 
que se ha generado fundamentalmente en el trabajo en conjunto que se realiza con la Junta de Vecinos y sus dirigentes. 
Dicho aporte constituye, sin duda una ayuda importante para paliar los efectos que esta generando la actual crisis 
sanitaria hoy en día en el mundo entero y que a ella no escapa nuestra provincia.

Entregan apoyo a vecinos de Domeyko



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

4

PROVINCIA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2020

Nueva rotonda de 
Vallenar alcanza un 90% 
de avance
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Construir ciudades seguras, 
más amables, inclusivas 
y sustentables es uno de 

los grandes propósitos que se ha 
planteado el Gobierno. Es por 
eso que el Ministerio de Obras 
Públicas a través de su Direc-
ción de Vialidad, se encuentra 
ejecutando en Vallenar, el  me-
joramiento del cruce del nudo 
vial de la Ruta 32 con Ruta C-46, 
donde se construye una rotonda 
para entregar mayor seguridad a 
un sector de alta congestión ve-
hicular.
La gobernadora de Huasco, Ne-
lly Galeb, destacó, “agradecemos 
enormemente los trabajos reali-
zados por el ministerio de Obras 
Públicas, ya que con este tipo de 
obras no solo entregamos mayor 
seguridad a todos los habitantes 
de la comuna, sino que también 
mejoramos el sector haciéndo-
lo más atractivo a los visitantes, 
por eso mismo agradezco al In-
tendente, Seremi MOP, Seremi 
MINVU, por ayudarnos a traba-
jar por esta hermosa comuna”.
Por su parte el Seremi Alfredo 
Campbell informó; “para noso-
tros como ministerio es de vi-
tal importancia generar más y 
mejor conectividad, así mismo 
y como lo ha instruido el Presi-
dente Sebastián Piñera, ejecutar 
obras que entreguen mayor se-
guridad vial a la población. Es 
por eso mismo que a través de 
nuestra Dirección de Vialidad, 
nos encontramos ejecutando es-
tos trabajos que consideraron la 
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 Ante la crisis económica genera-
da por la crisis sanitaria, sumado 
al estallido social de octubre del 
año pasado, el diputado por la 
región de Atacama, Nicolás No-
man, sostuvo una reunión con 
el director nacional del Sence, 
Víctor Nieto, para analizar la po-
sibilidad de ir en ayuda, tanto a 
las empresas locales como para 
los trabajadores de la región.  La 
idea, explicó el parlamentario, es 
desarrollar y presentar un pro-
yecto con Fondos del Fondo de 
Desarrollo Regional, con el fin de 
subsidiar la contratación y reten-
ción de la mano de obra local.
En esa línea, el diputado de Ata-
cama hizo un llamado al Consejo 
Regional de Atacama -CORE - 
para agilizar la revisión de la ini-
ciativa, “necesitamos de manera 
urgente fortalecer nuestra mano 
de obra local en la Región y así 
brindarles una solución real a las 
necesidades de tantos vecinos 
que hoy lo necesitan”. Y es que a 
juicio del legislador, “nadie pue-
de quedar indiferente a la reali-
dad que estamos viviendo como 
país, y menos en nuestra Región, 
donde la mano de obra local es 
fundamental para seguir man-
teniendo y generando empleo”. 
Por ello, es que la solicitud del 
diputado por Atacama cobra aún 
mayor relevancia en estos tiem-
pos, “nuestra Región siempre 
ha tenido un alto índice de des-
empleo, y ahora más que nunca 
debemos generar la ayuda co-
rrespondiente para enfrentar la 
actual pandemia”.  Finalmente, 
el diputado Nicolás Noman ase-
guró que buscará todas las ins-
tancias e insistirá para que este 
proyecto pueda salir adelante en 
el más corto plazo, y entregar un 
alivio claro y contundente a la re-
gión de Atacama.

Noman hace llamado 
a destinar recursos 
para crear un subsidio 
a la contratación y 
retención de la mano 
de obra local

readecuación en la intersección 
de las rutas 32 y C-46, la que 
presentaba un alto congestiona-
miento y riesgo de accidentes. La 
solución planteada y ejecutada 
corresponde a una rotonda que 
le da fluidez al flujo vehicular 
compuesto de buses, camiones 
y vehículos menores y con esto 
dar mayor seguridad vial. La 
inversión de esta obra alcanza 
$ 482.183.467 por parte del Mi-
nisterio de Obras Públicas y un 
avance aproximado del 90%”.
El intendente de Atacama, Patri-
cio Urquieta, señaló que “esta es 
una obra vial, pensada para darle 
mayor seguridad a los vecinos, a 
los transeúntes del lugar y sobre 
todo queremos implementar un 
nuevo proyecto de paisajismo 
que pretenda mejorar la entrada 

sur de la comuna y de la Región 
de Atacama, de tal manera que 
invite a las personas que vienen 
de afuera, a conocer mejor nues-
tras comunas. Este proyecto bus-
ca mejorar este acceso sobre todo 
las partes que están a un costado 
de la ruta que corresponde a la 
Dirección de Vialidad del MOP 
y de esta forma poder levantar a 
través del Ministerio de Vivien-
da una iniciativa y que convierta 
en un área verde y haga flore-
cer también este espacio de tal 
manera que se invite a las per-
sonas que quieran conocer esta 
comuna”. La rotonda posee un 
radio de 50 m, utilizándose de 
este modo el máximo el espacio 
útil disponible dentro de la faja 
fiscal, la rotonda posee cuatro 
accesos conectando la Ruta 32 

de sur a norte y de norte a sur, 
al occidente con la Ruta C-46 y 
al oriente con Ruta C-527. Cum-
ple con todas las normas de se-
guridad, tales como, cruce para 
peatones, aceras peatonales con 
acceso universal con baldosa tác-
til para no videntes, vallas pea-
tonales para segregar el tránsito 
peatonal entre las zonas de inter-
cambio de usuarios de los servi-
cios (Copec, Moros y Cristianos, 
Petrobras, Condominio Ambro-
sio O’Higgins, entre otros), se-
ñalización vertical preventiva y 
reglamentaria, demarcación ho-
rizontal, iluminación del contor-
no de la rotonda y de las nuevas 
aceras peatonales y finalmente el 
mejoramiento de áreas comunes 
con paisajismo”.
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Albergue para personas en 
situación calle abre sus puertas 
en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de brin-
dar prestaciones de 
alojamiento, alimenta-
ción, higiene, abrigo y 

atención básica en salud a perso-
nas en situación de calle durante 
la pandemia Covid-19, se hizo 
oficial la apertura del albergue 
24 horas, ubicado en Fáez 260, 
comuna de Vallenar.
Esta iniciativa se logró llevar a 
cabo gracias a un convenio de 
fondos entregados por la se-
cretaría regional ministerial de 
Desarrollo Social y Familia de 
Atacama, a la corporación Va-
lle Activo de Vallenar, quienes 
se encargarán de ejecutar esta 
atención de 24 horas durante los 
7 días de la semana a personas 
en situación de calle. Asimismo, 
se contará con la ayuda de la Mu-
nicipalidad de Vallenar, quienes 
harán entregan de agua potable 
en camiones aljibes, periódica-
mente, durante los 90 días que 
dure este espacio. 
Al respecto, el seremi de Desa-
rrollo Social y Familia, Luis Mo-
rales, comentó que “este 01 de 
junio abrimos el primer albergue 
en la comuna de Vallenar. Esto 
gracias al trabajo asociado de la 
gobernadora Nelly Galeb; el al-
calde Cristian Tapia; el Obispa-
do; la corporación Valle Activo 
y, por su puesto, nuestro minis-

terio. Esto da cuenta que cuando 
dejamos de lado nuestras dife-
rencias y nos concentramos en 
lo realmente importante, que es 
trabajar asociadamente, pode-
mos lograr avanzar en estas ma-
terias”.
Por otra parte, la autoridad tam-
bién hizo un llamado a la colabo-
ración de todos los actores para 
poder combatir este problema 
social. “Quiero hacer un llama-
do a todos los actores importan-
tes de nuestro territorio, a que 
puedan colaborar con nuestro 
ministerio en este quehacer y 
a concentrarse en lo realmente 
importante, que es diseñar los 
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Sin duda el uso de medios de 
transporte interprovincial y 
transporte de trabajadores du-
rante esta pandemia ha repre-
sentado una situación que re-
viste mayor riesgo de contagio 
de esta enfermedad, por el dis-
tanciamiento físico. Es por ello, 
que funcionarios de la seremi de 
Salud de Atacama han fiscaliza-
do en terreno las instalaciones 
de las empresas de transportes 
de personal e interurbano, ins-
peccionando el cumplimiento 
de las medidas sanitarias básicas 
y preventivas dispuestas tanto 
por el Ministerio de Salud ante 
esta pandemia por COVID-19. 
Esto, con el objetivo de prevenir 
la propagación del virus y adop-
tar todas las medidas necesarias 
para evitar nuevos contagios en 
nuestra región. El seremi de Sa-
lud, Bastian Hermosilla, señaló 
“Este plan preventivo se inició 
en marzo y se ha trabajado ar-
duamente en la difusión de los 
protocolos emitidos por la carte-
ra de salud tratando de llegar a 
todas las empresas de la región, 
siendo el rubro de transporte un 
foco importante y priorizado de 
intervención”. Al rubro se le ha 
solicitado la adopción de todas 
las medidas de prevención para 
el cuidado de su personal y sus 
pasajeros. El llamado es a respe-
tar cada una de las indicaciones 
dadas entregadas por la Autori-
dad Sanitaria, sobre todo aque-
llas medidas necesarias que son 
fundamentales para prevenir 
contagios tales como autocuida-
do, uso obligatorio de mascari-
llas y la distancia física".

Autoridad Sanitaria 
fiscaliza transporte 
público y privado

estar en este albergue 24 horas”, 
señaló la gobernadora de la Pro-
vincia del Huasco, Nelly Galeb.
La inauguración de este albergue 
se enmarca en el Plan Invierno 
Calle 2020, comandado por el 
Presidente Sebastián Piñera, y 
tiene como objetivo poder mi-
tigar los efectos negativos para 
la salud que generan dormir a 
la intemperie sin los resguardos 
necesarios para hacer frente a las 
bajas temperaturas, las precipi-
taciones y el frío que las personas 
en situación de calle enfrentan.

mecanismos para poder brindar 
ayuda a la ciudadanía en estos 
momentos tan difíciles que vivi-
mos”.
A la apertura de este albergue, 
también se suma la coordina-
ción por parte de la Gobernación 
Provincial del Huasco, junto a su 
unidad social y el programa For-
talecimiento a la Gestión Provin-
cial.
“Estamos muy contentos de po-
der recibir a todos ellos durante 
un periodo de tres meses, donde 
van a tener una atención inte-
gral, de alimentación, alojamien-
to, entretención y apoyo para 
todas las personas que quieran 
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