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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de un docu-
mento firmado por 
los alcaldes de Valle-
nar, Huasco y Frei-
rina; Cristián Tapia, 

Rodrigo Loyola y César Orellana, 
respectivamente, se le solicitó al 
ministro de Minería Baldo Pro-
kurica se tomen medidas más 
restrictivas para los trabajadores 
mineros de la zona.
Tapia comentó que enviaron un 
oficio al ministro Prokurica, so-
licitando “se adopten medidas 
potentes y concretas para evitar 
aumentar la curva de contagios 
no sólo de nuestra provincia, 
sino de donde provienen estos 
trabajadores”.
En el documento, los alcaldes le 
hacen patente al secretario de 
Estado, que desde que comenzó 
la pandemia, ellos han solicita-
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do junto al Colegio Médico, que 
autoridades regionales como el 
Intendente, seremi de Salud, y 
al General del Ejército, tomen 
medidas y acciones preventivas 
efectivas, “especialmente consi-
derando la naturaleza de la labor 
minera”, expresa el documento.

MEDIDAS

Entre las medidas solicitadas al 
ministro de Minería por los al-
caldes, está la “suspensión del 
tránsito interregional a fin de 
que se evite trasladar trabaja-
dores de una región a otra”. El 
documento plantea que si exis-
ten trabajadores de la provin-
cia del Huasco, tanto de planta 
como contratistas, trabajando 
en Antofagasta, Calama, Iqui-
que y otras localidades fuera de 
la región, estos trabajadores no 
asistan a sus labores en lo que 

queda de junio, julio y luego será 
evaluada su asistencia en agos-
to, medida que debe ser tomada 
sin afectar sus remuneraciones . 
“Creemos que es momento que 
las empresas mineras tanto pú-
blicas como privadas, asuman el 
rol social que les corresponde a 
corporaciones que explotan re-
cursos naturales pertenecientes 
a la Nación  toda”, complementa 
el oficio.
"Sabemos que esta medida va a 
provocar una baja en la produc-
ción mientras se encuentre vi-
gente, sin embargo, hoy en día 
nuestra principal preocupación-
debe ser la salud de la gente", 
dice el documento.
"Creemos que una vez pasada la 
pandemia, las empresas en un 
periodo corto de tiempo podrán 
recuperar su producción, sin 
afectar sus utilidades ni su patri-
monio", comentaron.

 Alcaldes del Huasco solicitan a ministro de 
Minería que suspenda tránsito interregional 

de trabajadores por aumento de contagios

 Las autoridades comunales vienen solicitando hace bastante tiempo medidas más restrictivas al Gobierno para evitar más contagios/  FOTO: REFERENCIAL

 “Creemos que es momento que las empresas mineras tanto públicas como privadas, asuman el rol social que les 
corresponde a corporaciones que explotan recursos naturales pertenecientes a la Nación  toda”, señala oficio enviado.
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De acuerdo a infor-
mación entregada 
por el alcalde de 
Vallenar, Cristián 
Tapia, durante 

la jornada del lunes pasado se 
notificaron por parte de la Aten-
ción Primaria de Salud (APS)  
33 nuevos casos positivos para 
la comuna de Vallenar, los que 
sumados a los 15 entregados 
ayer por parte de las autoridades 
regionales de salud, eleva a un 
total de 196 los casos de perso-
nas con coronavirus en la capital 
provincial.
“Hoy martes 23 de junio quiero 
compartir con ustedes una la-
mentable noticia, que es el au-
mento de las cifras de contagio. 
A esta hora, nos acaban de hacer 
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un nuevo reporte, y tenemos 
196 casos positivos”, informó la 
autoridad.
El aumento de casos en Valle-
nar señaló Tapia, se debe a dos 
aspectos: los trabajadores y tur-
nos mineros y las fiestas que se 
realizan los fines de semana en 
Vallenar.
“Esto (aumento de casos) obe-
dece a nuestra gente que sale a 
trabajar a faenas mineras, que 
las empresas no toman medidas 
como corresponde, que las em-
presas no ponen una locomo-
ción para que regresan  a casa de 
forma aislada, que el trabajo que 
hace en el día a día es con mu-
cha gente, en los comedores, los 
viajes, etc”, dijo. Además, ase-
guró que “por otro lado está en 
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Ayer autoridades de salud 
notificaron veintinueve 
casos nuevos positivos de 

Coronavirus en la región de Ata-
cama. Quince de los casos corres-
ponden a la comuna de Vallenar, 
diez a la comuna de Copiapó, 
dos pertenecen a la comuna de 
Tierra Amarilla, un caso a la co-
muna de Caldera y finalmente un 
caso corresponde a la comuna de 
Diego de Almagro. El Laborato-
rio de la Universidad de Atacama 
procesó los exámenes para su 
posterior confirmación. La Au-
toridad Sanitaria continúa con 
el seguimiento y vigilancia de los 
veintinueve casos en la región. 
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
747 casos positivos de Coronavi-
rus y 264 pacientes recuperados.                                                                                                                                     
                                                             
DESFASE

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 
y sus contactos.  
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Cifra se suma a los 15 casos que se 
registraron ayer en Vallenar

Autoridades de 
salud notifican 
15 nuevos casos 
de covid en 
Vallenar

la irresponsabilidad en aquellas 
fiestas y carretes que se siguen 
haciendo el fin de semana. Tene-
mos una ordenanza municipal, y 
este fin de semana se sacaron 10 
infracciones el día sábado, más 
las del día viernes. ¿A qué que-
remos llegar? Queremos llegar 
a tomar conciencia cuando ha-
yan muertes en nuestra comuna. 
Hago un llamado al autocuida-
do”, dijo Tapia.
“En las fiestas tenemos un tre-
mendo foco de contagio en la co-
muna. Este tema es lamentable, 

Alcalde de Vallenar informa de 33 nuevos 
casos de covid-19 durante la jornada del 
lunes pasado

llegar a 196 casos positivos en 
una comuna de 56 mil habitan-
tes, la verdad es mucho. Quiero 
llamar a la conciencia. Por nues-
tro equipo al día se están hacien-
do un promedio de 32 exáme-
nes, hay días que hacemos 40 y 
42 exámenes., Entre el trabajo 
del hospital y nuestra atención 
primaria han dejado todo para 
la comuna de Vallenar, pero no 
estamos a la altura y no estamos 
respondiendo para controlar el 
contagio y los casos que hoy te-
nemos”, dijo la autoridad.
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En época de pandemia y confinamiento 
el rol del padre se ha intensificado. Un 
papá que está en casa hoy no es el mis-
mo papá que salía hace algunos meses a 
trabajar diariamente. Hoy el papá cuen-
ta con la posibilidad de participar de 
aquellas tareas domésticas que, en con-
diciones “normales” e históricamente 
llevaba la mamá, motivo por el que hoy 
somos parte más activa de la crianza de 
lxs hijxs. Dicen que papá es el que cría, 
más allá de la genética que lo una a un 
niñx. El hombre se convierte en padre 
cuando es capaz de entregarle a sus 
hijxs lo que más necesitan en cuanto 
a afecto y generar un vínculo de amor, 
contención y seguridad, lo que se tradu-
ce a la larga, en confianza en sí mismos.  
En tiempos de cuarentena, ese amor 
se refleja en el tiempo y atención que 
por las condiciones en que nos encon-
tramos eres capaz de entregar, porque 
se hace más palpable, más visible para 
nuestrxs hijxs. Se habla de una compli-
cidad mayor, que pone a prueba aquel 
rol que queremos asumir frente a ellxs, 
la corresponsabilidad a pleno.  El desa-
fío es constante para saber aprovechar 
estas circunstancias, teniendo la actitud 
y flexibilidad suficiente para diversificar 
los roles y sacar ese padre que existe en 
cada uno de nosotros, pero que por lo 
general, se sumerge en la vida laboral 
fuera de casa y que, en muchos casos, 
aún descansa en la preocupación y ocu-
pación de la madre. Existen padres que 
por el contexto están lejos. Son mayo-
res, deben y debemos protegerlos, por 
encontrarse en edad de riesgo. Pero 
todxs debemos contar con la fortaleza 
y demostrar nuestro amor como hijxs, 
aceptando y velando porque esta si-
tuación se mantenga por su seguridad. 
Contamos con la tecnología para poder 
comunicarnos y sobrellevar este distan-
ciamiento físico de mejor manera, de 
una manera más espiritual. Hay quie-
nes se han convertido en padres, estan-
do en confinamiento. En Natura, desde 
hace un tiempo decidimos extender las 
licencias de paternidad hasta 40 días a 
partir del registro de nacimiento de su 
hijx, porque sabemos que la participa-
ción conjunta de los padres genera un 
impacto positivo en el desarrollo cogni-
tivo y apego que requiere el niñx para 
desarrollarse en toda su vida. Y con este 
escenario confirmamos, que resulta aún 
más necesario extender este período, en 
donde las personas nos necesitamos 
para sobrellevar estas circunstancias, 
más aún ante la llegada de un nuevx 
integrante. Hoy quiero saludar a todos 
quienes son padres, madres que cum-
plen el rol de ambos y familias homo-
parentales donde hay dos padres o dos 
madres y a todxs aquellxs a quienes 
les dicen “papá”, y que independiente 
del lazo sanguíneo, se han sumado a 
la linda, pero también difícil labor de 
la crianza. Son tiempos difíciles, inédi-
tos, pero sabemos que cada persona es 
un mundo y en este período de confi-
namiento, lo que pasa en cada mundo, 
importa. 

Ser Padre en 
cuarentena

Por Cristián Fuentes
Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones, UCEN

La política exterior no ha sido un tema que las constituciones 
chilenas hayan consignado, más allá de indicar los mecanismos 
para aprobar tratados internacionales, y las facultades del pre-
sidente de la República y del Congreso Nacional en dicha ma-
teria, ¿por qué habría de ser diferente ahora? Las condiciones 
prevalecientes en el mundo y las características de una sociedad 
democrática hacen que la inserción internacional del país salga 
de los círculos estrechos del poder y se convierta en una tarea 
que merece ser mencionada en la nueva Carta Fundamental.
Incluir las acciones externas en el marco constitucional asegura 
un mínimo de coherencia y hace predecible los acuerdos y la re-
solución de diferendos, disminuyendo incertidumbres y riesgos 
en medio de la situación de interdependencia en que vivimos, 
consignando la voluntad de participar en forma soberana, res-
ponsable y protagónica en la comunidad internacional.
Nuestra proyección global es relevante puesto que un desarro-
llo vigoroso, territorial y socialmente equitativo, depende de la 
presencia del país en el mundo. La supervivencia del planeta 
se encuentra amenazada por el cambio climático, la provisión 
de bienes públicos nos involucra a todos, y la promoción de los 
derechos humanos se ha convertido en una obligación que tras-
pasa fronteras, condiciones que, entre otras, hacen imprescin-
dible señalar en nuestro orden jurídico la pertenencia al sistema 
internacional, facilitando afrontar problemas que han superado 
con creces el contexto del Estado-Nación. Por ello, Chile debe 
establecer de manera explícita los valores, principios e inte-
reses que animan una política exterior construida por el con-
junto de la ciudadanía.

 
Incluir las acciones externas en 
el marco constitucional asegura 

un mínimo de coherencia y 
hace predecible los acuerdos 
y la resolución de diferendos, 

disminuyendo incertidumbres y 
riesgos en medio de la situación 

de interdependencia en que 
vivimos, consignando la voluntad 
de participar en forma soberana, 
responsable y protagónica en la 

comunidad internacional.

Política exterior en la nueva 
constitución

En las redes sociales de la Autoridad Marítima de Chile se informó del procedimiento llevado a cabo por pPersonal 
de la Capitanía de Puerto de Huasco, durante patrullajes preventivos en el sector de "Los Toyos" en Huasco, donde de-
tuvieron a una persona con amplio prontuario delictual y orden de detención pendiente. El Juez de Garantía instruyó 
control de detención.

En Los Toyos detienen a peligroso delincuente
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Santana: “El gobierno no 
puede seguir exponiendo a 
los trabajadores mineros”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la región 
de Atacama, Juan San-
tana, hizo un llamado al 

gobierno, para que tome todas 
las medidas necesarias a fin de 
evitar una catástrofe a raíz de los 
contagiados por coronavirus en-
tre los trabajadores y las trabaja-
doras de la minería.  
Al respecto, el parlamentario 
señaló que “el gobierno no pue-
de seguir exponiendo a las y los 
trabajadores mineros. De hecho, 
me reuní, por videoconferencia, 
con miembros de la Confedera-
ción Minera que agrupa a diver-
sas organizaciones sindicales del 
rubro, quienes me manifestaron 
con preocupación los brotes que 
se han ido generando a lo largo 
del país entre trabajadores de la 
minería”. 
Además, Santana agregó que “en 
Atacama hay casos confirmados 
en la Minera Caserones, y teme-
mos que pase lo mismo que pasó 
en Calama, que hoy en día está 
desbordada de casos positivos de 
covid 19, atribuibles principal-
mente a los viajes interregiona-
les que deben realizar los traba-
jadores de la minería”. 
Para cerrar, el legislador fue 
claro al solicitar a la autoridad 
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El avance del COVID-19 sigue 
en Chile y en Atacama sigue cau-
sando todo tipo de consecuen-
cias, y desde varios sectores se 
están tomando acciones que van 
apuntadas a tratar, dentro de lo 
posible, el menor daño posible. 
Es en este contexto que la Dipu-
tada por la región de Atacama, 
Sofía Cid Versalovic envió oficio 
a Codelco solicitando se evalué 
desarrollar las operaciones de la 
División Salvador con trabajado-
res preferentemente de la región 
de Atacama. La parlamentaria 
mencionó que “estamos viviendo 
semanas cruciales, con aumen-
to de contagios en la región de 
Atacama y en todo el país. Por 
eso quiero solicitar a Codelco 
Salvador, a las empresas mine-
ras y contratistas que evalúen la 
posibilidad de trabajar solo con 
gente de Atacama y así evitar que 
llegue gente de otras  regiones a 
nuestra región, evitando los con-
tagios”, dijo Cid Versalovic. Sofía 
Cid señaló que a las respectivas 
medidas de seguridad sanitaria 
que se están llevando a cabo en 
toda la región para poder de-
tener las cifras de contagiados, 
debemos ya pasar al siguiente 
grado de acción y poder realizar 
todo aquello que esté a nuestro 
alcance para evitar más casos 
positivos, siempre velando por 
la estabilidad laboral de las fami-
lias en la región.

 

Cid solicita a 
Codelco Salvador, 
mineras y 
contratistas 
contratar solo 
mano de obra 
local

que “convoque urgentemente 
a la constitución de una mesa 
tripartita para la protección de 
los trabajadores y trabajadoras 
de la minería, de las empresas 
mandantes y contratistas, que 

redoble los esfuerzos de fiscali-
zación de las medidas sanitarias, 
pues debe primar la salud de las 
personas por sobre la economía. 
Vemos que el ministro está muy 
preocupado de la producción y 

no de la salud, esa es la tónica, 
y, además, falta fiscalización en 
faenas, camionetas y buses de 
traslado”. 
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Personas entre 30 y 39 años presentan 
mayor cantidad de casos en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Respecto de las edades 
que presentan la ma-
yor cantidad de casos 
en la región por co-

ronavirus, el seremi de Salud, 
Bastian Hermosilla, indicó “las 
edades que presentan la mayor 
cantidad de casos se concentran 
entre los 30 a 39 años, por lo que 
el llamado es a ser responsables 
de nuestros actos y de entender 
cómo impacta en la vida de otros 
el comportamiento descuidado a 
nuestra población más vulnera-
ble".
En tanto, el director del Servicio 
de Salud, Claudio Baeza, explicó 
el importante trabajo que se ha 

realizado en materia de atención 
crítica en Atacama. “Sin duda 
nuestra mayor preocupación es 
como enfrentamos a los pacien-
tes críticos en nuestra Región de 
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El equipo de Salud Ocupacional 
de la Seremi de Salud, desde el 
comienzo de la pandemia ha rea-
lizado un trabajo en terreno, con 
las empresas de la región, en pri-
mera instancia con las guías pre-
ventivas de la aplicación de los 
protocolos Covid-19. Las disposi-
ciones y normativa en materia de 
salud y seguridad laboral tienen 
la misión de evitar los acciden-
tes y las enfermedades laborales, 
reconociendo al mismo tiempo 
la relación que existe entre la 
salud, y la seguridad del traba-
jador, el lugar de trabajo y el en-
torno fuera del lugar de trabajo. 
Hasta la fecha se han realizado 
271 fiscalizaciones a pequeñas, 
medianas y grandes empresas, 
con el fin de resguardar la salud 
de todos los trabajadores y evitar 
así brotes internos de contagios 
de Covid-19. El seremi de Salud, 
Bastian Hermosilla Noriega, se-
ñaló “este plan ha sido muy im-
portante para la difusión y apoyo 
a la gestión preventiva que rea-
lizan las empresas de nuestra 
región. Se han puesto a disposi-
ción de las empresas los proto-
colos emitidos por el Ministerio 
de Salud en el contexto laboral 
junto con el protocolo de lim-
pieza y desinfección de ambien-
tes COVID-19, además de otras 
medidas instauradas de manera 
regional por esta Autoridad, las 
cuales son fundamentales para 
prevenir contagios y brotes den-
tro de los lugares de trabajo”.

 

Este trabajo se mantendrá en el 
tiempo y se adoptarán todas las 
acciones necesarias para pro-
pender a evitar nuevos contagios 
por COVID-19.

Autoridad 
Sanitaria cursa 
91 sumarios a 
empresas por 
incumplimiento en 
plan Covid-19

Atacama y en ese sentido hemos 
trabajado incansablemente para 
poder potenciar y aumentar la 
capacidad de camas críticas y 
ahora esta semana estamos im-

plementando ya nuestro sistema 
de oxigenoterapia de alto flujo 
para poder potenciar las camas 
de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio y con esto también 
potenciar las camas de la Unidad 
de Pacientes Críticos”
Asimismo, Urquieta destacó. 
“Hoy necesitamos más que nun-
ca que tengamos el compromiso 
todos con cumplir esas respon-
sabilidades y al margen de todas 
las medidas y decisiones que se 
puedan tomar por el Estado para 
poder controlar y proteger mejor 
la salud de las personas. Necesi-
tamos también la colaboración 
de las personas de la comunidad 
para que este trabajo en conjun-
to resulte de la mejor manera po-
sible y juntos podamos superar 
esta pandemia”. 
El Intendente comentó que “hoy 
están habilitadas en la región 
seis residencias sanitarias tanto 
en la comuna de Copiapó, Valle-
nar y Caldera. Por lo que todas 
las personas que no reúnan las 
condiciones en el interior de sus 
domicilios tienen la opción de 
poder de cumplir con ese perio-
do de confinamiento al interior 
de estas residencias sanitarias. 
Sobre lo cual el Intendente Ur-
quieta explicó que “creemos que 
es un instrumento efectivo para 
cumplir con ese aislamiento y las 
condiciones para que todos po-
damos ser parte de la solución”.

Hay 747 personas como casos positivos 
confirmados acumulados hasta la fecha 
informados por el Ministerio de Salud, 
264 personas que hasta la fecha se han 

recuperado, y 251 personas que están como 
casos activos.
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