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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un completo aná-
lisis de la circula-
ción vehicular en 
medio de la pan-
demia, incluso no 

respetando el horario del toque 
de queda, realizó el municipio de 
Vallenar, al determinar que hay 
una cantidad importante de ve-
hículos que transitan luego del 
inicio del toque de queda en Va-
llenar.  Según el informe realiza-
do por el municipio de Vallenar, 
y al que tuvo acceso El Noticiero 
del Huasco, entre el lunes 01 de 
junio y el lunes 08 de junio, por 
los diversos controles sanita-
rios que tiene Vallenar, se con-
trolaron 22 mil 656 vehículos y 
47.670 personas.
Sin embargo, el antecedente más 
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grave que arroja este documento 
es la cantidad de vehículos y per-
sonas que circulan por los con-
troles, luego del toque de queda, 
pasadas las 22 horas en Vallenar.
El documento señala que entre el 
01 y el 08 de junio, se controla-
ron 743 vehículos y 1646 perso-
nas, que no estaban respetando 
el estado de excepción constitu-
cional. “Es muy preocupante lo 
que está ocurrido en Vallenar, la 
gran cantidad de vehículos que 
transita día a día por la ciudad, 
pero también es preocupante lo 
que pasa en el toque de queda. 
En una semana pueden andar 
en forma diaria, 100, 110, 120 
vehículos entre las 22 horas y 
las 05 de la mañana. Para esto 
le hemos pedido al Ejército, al 
Gobierno, al Intendente poder 
reforzar las barreras y controles 

sanitarios, porque nos permiti-
ría tener un control mucho más 
estricto sobre todo en el tema de 
los buses, que nos ocasiona un 
tremendo problema, especial-
mente cuando hay trabajadores 
que son de Vallenar y a veces hay 
empresa muy irresponsables que 
los hacen trasladarse en buses 
intercomunales y no en buses de 
la empresa”, señaló el alcalde de 
Vallenar, Cristián Tapia Ramos.
El documento señala también 
que durante esos 7 días hubo 6 
vehículos que se dieron a la fuga 
o que no desearon ser controla-
dos en toque de queda, mientras 
que hubo 26 en conductores que 
no quisieron ser controlados en 
horario normal. En total, en-
tre el 01 y 08 de junio hubo 52 
mil 656 vehículos controlados y 
47.670 personas controladas en 

las barreras sanitarias ubicadas 
en Vallenar. 

GOBERNADORA

La primera autoridad provincial, 
la gobernadora Nelly Galeb, se-
ñaló que "el martes tuvismos un 
consejo de seguridad ciudadana 
junto al alcalde, donde tuvimos 
la alarmante noticia de que bas-
tantes vehículos pasan por las 
barreras sanitarias que tiene el 
alcalde en horario de toque de 
queda. Quiero hacer un llamado 
bastante energético a las perso-
nas que no están respetando el 
toque de queda en este momento 
que estamos en el peak de la pan-
demia, que por favor se quieran 
ellos y también quieran al resto. 
Hay que tener solidaridad y mu-
cha precaución en este periodo 

 En 7 días fueron controladas 
más de 1600 personas durante 

toque de queda en Vallenar

 Después de las 22 horas y al inicio del toque de queda hay vehículos que siguen transitando por la comuna/  FOTOGRAFÍA: CEDIDA

 El alcalde de Vallenar dijo que "le hemos pedido al Ejército, al Gobierno, al Intendente poder reforzar las barreras y 
controles sanitarios, porque nos permitiría tener un control mucho más estricto...".

que estamos viviendo, por lo que 
les solicito por favor que rspeten 
el toque de queda, que no espe-
ren que anden las fuerzas mili-
tares y policiales deteniéndolos. 
Hagamos un pequeño sacrificio 
durante estas dos semanas que 
se nos vienen en la pandemia, 
para que así podamos cuidarnos 
nosotros y cuidar el resto".
Consultado respecto de la posi-
bilidad de que llegue presencia 
militar a apoyar los controles sa-
nitarios de Vallenar, Galeb seña-
ló que se informó al General del 
Ejército, y esa desición la tiene el 
General.
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Con el objetivo de 
evaluar a usuarios 
ambulatorios y hos-
pitalizados con en-
fermedades renales 

crónicas, el Hospital Provincial 
del Huasco coordinó la visita 
del doctor Paulo Ríos, cirujano 
vascular periférico para atender 
pacientes evitando sus traslados 
en medio de la pandemia.
“Ampliar nuestra cartera de 
servicios y ser un hospital mas 
eficiente y resolutivo, es uno de 
los principales aspectos de esta 
gestión. Por eso, ya estamos 
trabajando con el doctor Ríos, 
cirujano vascular periférico, con 
diversas atenciones que se pu-
dieron realizar en nuestro recin-
to. Estamos contentos, para que 
prontamente estamos trabajan-
do para que las intervenciones 

2

CRÓNICA

EL NOTICIERO, VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020

quirúrgicas se realicen acá”, dijo 
el director (s) del Hospital Pro-
vincial del Huasco, Juan Pablo 
Rojas.
La encargada del GES del HPH, 
María angélica Díaz, comen-
tó que “paralelamente esto da 
cumplimiento a Garantía GES 
y genera alta satisfacción en el 
usuario al bajar la exposición de 
su salud, evitando así también 
los rechazos de las prestaciones 
asociadas.
Díaz informó, además, que pos-
teriormente a estas evaluacio-
nes, “se busca lograr realizar las 
fistulas arteriovenosas en nues-
tro Hospital”.
Las fístulas arteriovenosas (AV) 
generalmente aparecen en las 
piernas. Los síntomas incluyen 
piel inflamada y rojiza, vasos 
sanguíneos morados y venas 
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Un joven profesional de 
Huasco, se llevó el se-
gundo lugar del Concur-

so Literario de Socios de la Cor-
poración Patrimonio Marítimo 
de Chile Mes del Mar 2020. Tras 
el cierre de la convocatoria y la 
posterior revisión de los trabajos 
presentados, el jurado  resolvió 
que los artículos enviados por los 
señores Marcelo Aliaga Queza-
da, Renato Pezoa Huerta y Patri-
cio Carvajal Aravena, obtuvieron 
el primer, segundo y tercer lugar, 
respectivamente, del citado cer-
tamen.

TRABAJOS

Los trabajos ganadores, cuyos 
títulos son “La épica desde un 
pueblo sin mar”, “Reflexiones y 
significado actual de la gesta de 
Iquique” y “El ejemplo de Prat. 
Un modelo para la integración 
global”, de acuerdo al orden de 
premiación, se encuentran dis-
ponibles para su lectura en la 
sección publicaciones del sitio 
web de esta corporación.
Tal como se indicó en las bases 
del certamen, la premiación de 
los trabajos seleccionados se lle-
vará a efecto durante la ceremo-
nia de aniversario de la Corpora-
ción, en fecha por definir, la cual 
será debida y oportunamente 
avisada a los socios menciona-
dos.  
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El especialista logró atender a 30 usuarios y 
a tres pacientes hospitalizados. Se vieron en el 
Consultorio Adosado de Especialidades, con un 

despliegue de equipo GES y con la ayuda del 
personal de Endoscopia, CAE y Ginecología.

Vecino de 
Huasco se 
adjudica 
segundo lugar 
en concurso 
literario del 
mes del Mar

abultadas que pueden verse a 
través de la piel. Algunas fístu-
las arteriovenosas se cierran sin 
tratamiento. Otras pueden nece-
sitar cirugía o un procedimiento 
para volver a dirigir la irrigación 
sanguínea.
El cirujano periférico logró aten-

Coordinan atención de usuarios con 
especialista vascular periférico en hospital

der a 30 usuarios y a tres pacien-
tes hospitalizados. Se vieron en 
el Consultorio Adosado de Espe-
cialidades (CAE), con un desplie-
gue de equipo GES y con la ayu-
da del personal de Endoscopia, 
CAE y Ginecología.
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SITUACIÓN SUPERMERCADO 
SANTA ISABEL

SEÑOR DIRECTOR:

La actual pandemia, fuera del caos que 
ha generado en el mundo y las socieda-
des, ha puesto en evidencia la desigual-
dad imperante en un país como lo es el 
nuestro.

Existe una elite político económica que 
no sufre las consecuencias e incerti-
dumbres de las clases medias, bajas y, 
principalmente, la clase trabajadora 
que ha sido, hasta hoy, permanente-
mente expuesta a contagiarse y dise-
minar la enfermedad de Covid-19 en la 
comunidad.

Han sido, principalmente, la gente de 
trabajo, la que no tiene otros medios de 
subsistencia y se ve obligada a generar 
el sustento para su respectivo núcleo 
familiar. 

Recientemente, en la comuna de Valle-
nar, hemos sido testigos de como opera 
el mercado y la salud económica ante 
la salud de las y los trabajadores, nos 
referimos específicamente al personal 
afectado en Supermercados Santa Isa-
bel que registra hasta este momento 
tres casos de Covid-19 entre sus traba-
jadores.

No obstante, dada la gravedad la si-
tuación para el resto del personal y 
los clientes de dicho supermercado, la 
orden de la administración central ha 
sido permanecer abiertos a la atención 
de público y la no implementación de 
los protocolos de seguridad corres-
pondientes, hecho que como CUT Pro-
vincial condenamos tajantemente y, 
aclaramos que, una vez hemos tomado 
conocimiento de tal situación se solici-
ta fiscalización urgente al local referido 
de la cual, hasta este minuto, no se ha 
tenido ningún antecedente de dicha fis-
calización.

CENTRAL UNITARIO 
DE TRABAJADORES HUASCO

CARTA AL 
DIRECTOR

Carlos Leal Varas, seremi del Trabajo Atacama

Hace pocos días vivimos la buena noticia que la Comisión de 
Trabajo de la cámara de Diputados aprobó por unanimidad el 
proyecto de ley que adecúa nuestro Código del Trabajo en ma-
teria de protección de niños, niñas y adolescentes, lo que viene 
a restringir uno de los principales desafíos que tenemos como 
sociedad la erradicación del abuso infantil en materia laboral.
Si bien, existen en nuestra legislación restricción y limitaciones 
en esta materia aún tenemos casos en Chile de menores que se 
ven obligados a trabajar, sobre todo, en los sectores más desva-
lidos de nuestro país, dónde se hace oídos sordos a esta norma-
tiva.
Hoy en día, la legislación chilena prohíbe el trabajo de menores 
de 15 años y establece que los menores de entre 15 y 17 años de 
edad pueden trabajar siempre y cuando cuenten con una auto-
rización legal, además los trabajos aseguren a los adolescentes 
la no interrupción de sus estudios y no se expongan a tareas pe-
ligrosas. 
Pese a la existencia de la ley aún hay padres y jefes de hogares 
que obligan a los menores que tienen a cargo a trabajar indican-
do que “deben ayudar en la casa.” Hay que ser tajantes en este 
punto, un niño, niña o adolescente (NNA) no debe ser objeto de 
trabajo, no tiene el deber de “ayudar” en la casa y como adultos 
responsables de menores debemos velar por el cumplimiento de 
los derechos fundamentales de los NNA, entre los que destaca 
su protección y su educación.
Es lamentable visibilizar que la mayor cantidad de menores que 
se ven obligados a trabajar son aquellos que sus familias cuen-
tan con menos recursos o tienen menos niveles educacionales, 
así lo indica el Estudio “Crecer Felices” realizado por el Ministe-
rio donde se explica que “los jefes de hogar que tienen menores 
trabajando han cursado entre 8 y 9 años de escolaridad, en el 
caso de las madres sólo un 37% de las que tienen niños, niñas 
o adolescentes realizando actividades laborales terminó el co-

legio.” 
Y es aquí, que como Gobierno hemos trabajado para generar 
conciencia, con el fin de erradicar la idea que muchas familias 
y jefes de hogar han adquirido erróneamente “los niños deben 
ayudar en la casa”. No, los niños no deben ayudar aportando 
recursos económicos para solventar la canasta familiar, eso es 
una vulneración de derechos y para comenzar a vivir en un Chi-
le sin trabajo infantil debemos partir el cambio desde esa base, 
concientizando socialmente esa idea. 
En nuestro Ministerio, desde el año 2015 se dispuso de un de-
partamento para eliminar esta práctica laboral a través del pro-
grama “crecer felices” y, gracias a este seguimiento exhaustivo, 
año a año hemos visto disminuida la cantidad de menores que 
se encuentran trabajando. Nuestra meta es que para el año 2025 
asegurar que nuestros NNA crezcan seguros, estudien y se de-
sarrollen de manera plena y, en el caso de los adolescentes que 
trabajen lo hagan bajo las condiciones que señala la normativa 
legal, excluyendo completamente cualquier tipo de vulneración 
a sus derechos.
Actualmente, seguimos trabajando para endurecer las medidas 
en esta materia y esta semana vimos avances en la comisión de 
Trabajo de la Cámara de Diputados donde se aprobó el proyecto 
de ley que adecúa el artículo 13 de nuestro Código del Traba-
jo, donde esta modificación recoge las recomendaciones de la 
Convernción sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 
convenio 138 de la OIT, relativo a la edad mínima de admisión 
al empleo y el convenio 182 de la OIT, relativo a peores formas 
de trabajo infantil. En síntesis, Aumenta las multas que la Direc-
ción del Trabajo puede cursar en esta materia, disminuye la can-
tidad de horas que pueden trabajar los menores de 8 a 6 horas y 
prohíbe que los trabajos artísticos sean peligrosos. 
Esperamos que este proyecto sea aprobado y entre en vigencia 
lo antes posible para proteger aún más los derechos de nuestros 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

Erradicando el trabajo infantil 
en Chile

La semana pasada el Subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo visitó al Alcalde de Vallenar Cristian Tapia, 
junto a la Gobernadora de la Provincia del Huasco, Nelly Galeb y el Seremi Guillermo Ready para informar sobre la 
importancia de la Norma Secundaria del Río Huasco. Los procesos de consulta ciudadana y consulta indígena se efec-
tuarán una vez se levante el estado de excepción constitucional a causa del coronavirus.

Avanza protección de humedales urbanos de Vallenar
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Instalan carteles en Freirina por entrega de 
cajas de alimentos

Gobierno entrega más de 
1.000 cajas de alimentos a 
las familias de Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno realizó una 
nueva jornada de entrega 
de canastas familiares, en 

esta oportunidad, las autorida-
des llegaron hasta la comuna de 
Freirina, en donde las Fuerzas 
Armadas y de orden público, las 
autoridades de Gobierno, fun-
cionarios municipales, y perso-
nas voluntarias trabajaron en la 
entrega de esta ayuda.   
Al respecto, el Intendente de Ata-
cama, Patricio Urquieta, dijo que 
“hoy estamos en la comuna de 
Freirina distribuyendo las cajas 
de alimentos que corresponden 
al Plan Alimentos para Chile que 
es una iniciativa del Presidente 
Piñera y que ha contado con la 
colaboración de consejeros re-
gionales, autoridades locales, 
precisamente para que podamos 
llegar lo antes posible a las fami-
lias que más necesitan de este 
apoyo y ayuda que sabemos que 
es tan importante en tiempos di-
fíciles, por eso estamos conten-
tos, porque la organización y la 
coordinación junto a los equipos 
municipales, ha permitido que 
el despliegue de los funcionarios 
públicos llegue a todos los rin-
cones de las comunas y hacerlo 
de manera adecuada, oportuna, 
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En diversos sectores de 
Freirina aparecieron 
ayer, lienzos alusivos a 
la labor del Gobierno 

en la entrega de cajas de alimen-
tos en la provincia, donde "exi-
gen dignidad al Gobierno, menos 
fotos más acción".
El alcalde de Freirina, César Ore-
llana, dijo que "durante la maña-
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 El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, informó que se reunió con 
la administración del supermer-
cado Santa Isabel, donde le so-
licitó que cerrarán el local por el 
fin de semana, debido a que tres 
trabajadores presentaron covid 
positivo. "Le expresamos nues-
tra preocupación... hay tres per-
sonas contagiados. Una de ellas 
conm ventilador mecánico, uno 
con oxígeno y otro positivo. Le 
hemos pedido que cierren para 
que todas las personas que tra-
bajan acá hagan cuarentena pre-
ventiva... si se hacen el examen 
el viernes; el sábado, el domingo 
sabríamos si hay más contagios 
o no". Tapia dijo que se comu-
nicaron con la administración a 
nivel nacional y que se negaron a 
cerrar, aduciendo que realizarán 
una sanitización y abrirán más 
tarde. "Esa no es la medida y lla-
maremos al seremi de salud para 
que mañana ellos puedan cerrar 
el supermercado, porque acá se 
puede generar un brote". dijo la 
autoridad.

Alcalde señala que 
solicitará a seremi 
de Salud cierre 
de supermercado 
Santa Isabel por 
posible brote de 
covid

sobre todo con el cariño que ca-
racteriza esta campaña que ha 
sido uno de los motores que ha 
impulsado el Presidente para 
poder ayudar a las familias más 
vulnerables”.
A esto, el Intendente Urquie-
ta agregó que “se suma además 
al trabajo que veníamos desa-
rrollando con el pago del Bono 
Covid, el Ingreso Familiar de 
Emergencia que ya se esta pa-

gando incluso a las personas 
que postularon entre el 20 y el 
30 de mayo para este subsidio 
adicional, y también el Ingreso 
Mínimo Garantizado que es otro 
subsidio que se está pagando a 
las personas que tienen contra-
to de trabajo por 389 mil pesos 
brutos o menos para alcanzar un 
piso líquido de 300 mil pesos, así 
que continuamos con esta labor, 
vamos a seguir desarrollando 

nuestro mejor esfuerzo preci-
samente para llegar con esta 
ayuda a todos los rincones de la 
región, y en consecuencia vamos 
a continuar avanzando con la 
demás comunas de la Provincia 
del Huasco para trasladarnos a 
continuación a la Provincia de 
Copiapó”.
El programa, que prevé distri-
buir 30 mil canastas de alimen-
tos y productos de higiene en 
Atacama, comenzó a ejecutarse 
en la comuna de Alto del Carmen 
el pasado 06 de junio, como una 
ayuda directa a las familias.
Este enorme esfuerzo logístico 
cuenta con la colaboración y par-
ticipación directa de los alcaldes 
de cada comuna, para ejecutar la 
entrega de la manera más efecti-
va posible.
Las canastas son entregadas di-
rectamente en los hogares, sin la 
necesidad de que los beneficia-
rios salgan de sus residencias, 
con la finalidad de poder res-
guardar al máximo a la pobla-
ción. Esta canasta está pensada 
como un complemento para la 
alimentación y cuidados de una 
familia de 4 personas durante 15 
días. El detalle de los productos 
podría variar, pero siempre se-
rán equivalentes.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

na de hoy  (ayer) fuimos infor-
mados de que habían aparecido 
en varios puntos de la comuna 
unos letreros aduciendo a  la 
exigencia por parte de la comu-
nidad de dignidad ante la situa-
ción, de lo que se había vivido en 
Alto del Carmen, en cuanto a la 
entrega de ayuda social por parte 
del Gobierno".
Orellana dijo también que "de al-
guna u otra forma estos vecinos 
se quisieron manifestar y no re-
petir quizás ese pésimo ejemplo. 
Si bien nosotros desconocemos 
quienes fueron los que insta-
laron estas pancartas, yo en lo 

personal comparto justamente 
con lo que ahí se plantea, y es 
justamente lo que ha estado 
haciendo la Municipalidad en 
cuanto al llamado a tener res-
peto por nuestros vecinos que 
hoy día están recibiendo este 
beneficio". Finalmente comen-
tó que "nosotros nos estamos 
en contra de la ayuda, eso sí, 
no nos gusta la forma en que el 
Gobierno lo hace, esto fue muy 
cuestionado a nivel nacional, 
e incluso este instructivo que 
había sacado el Gobierno, y no-
sotros se lo dijimos en su opor-
tunidad al Intendente...".
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Municipalidad de Vallenar 
inició entrega de almuerzos a 
familias vulnerables

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tal como lo mencionó 
el alcalde Cristian Ta-
pia Ramos, la semana 
pasada,ayer se dio ini-

cio al programa de entrega de 
alimentación a familias que re-
quieren urgentemente de este 
apoyo, debido a la situación que 
afrontan muchas de ellas, al no 
contar con recursos económicos 
para la compra de sus propios 
víveres. Se trata de las primeras 
500 raciones de almuerzos, en 
esta ocasión, en base a fideos 
con salsa, más agregados, pre-
paradas por restaurantes de la 

ciudad, con personal que se ha 
esmerado en entregar una ali-
mentación “de calidad y digni-
dad”, como lo prometió el edil 
vallenarino, quien anticipó que 
la próxima semana serian 700 
las raciones a repartir.

APORTES

En este sentido, la autoridad edi-
licia subrayó que este programa 
solidario ha sido posible gracias 
al aporte de varias empresas y 
particulares de la comuna, como 
las ferias libres, los supermerca-
dos, la directiva del Club Social 
“Ambrosio OHiggins”, que apor-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 La diputada Daniella Cicardini, 
en su calidad de presidenta de 
la Comisión de Minería y Ener-
gía, junto a otros presidentes de 
comisión de la Cámara de Di-
putados, son los firmantes de 
una carta dirigida al ministro 
de Energía, Juan Carlos Jobet, 
en la que le solicitan extender la 
suspensión de la aplicación del 
llamado límite de invierno a las 
tarifas eléctricas, a fin de evitar el 
aumento en más de un millón de 
cuentas de la luz. La misiva, ade-
más de la parlamentaria por Ata-
cama, registra las firmas del di-
putado Boris Barrera, presidente 
de la Comisión de Desarrollo So-
cial, Pedro Velázquez, presidente 
de la Comisión de Economía, y 
de Luis Rocafull, presidente de la 
Comisión de Familia. En el tex-
to, los parlamentarios solicitan 
al titular de Energía, renovar por 
los meses de junio a Septiembre 
la suspensión de la aplicación del 
llamado límite de invierno, que 
corresponde a un recargo en la 
cuenta de la luz durante dicha 
estación, medida que ya había 
sido implementada por la carte-
ra en abril pasado, aplazando así 
su inicio para el presente mes de 
junio. Al respecto, la diputada 
Daniella Cicardini, indicó que “lo 
que estamos solicitando a tra-
vés de esta carta es que renueve 
la suspensión de esta tarifa, que 
puede significar un recargo im-
portante en sus cuentas de la luz 
para un gran número de perso-
nas, incluyendo clientes residen-
ciales y pymes...".

Piden extender 
suspensión de tarifa 
de invierno por 
pandemia

tó 3 millones de pesos y la fami-
lia Alcalde, propietaria de la ha-
cienda Ventanas, que abastecerá 
con carne y pollo, por un valor 
mensual de 4 millones de pesos.
El costo semanal de esta opera-
ción solidaria es de aproxima-
damente 15 millones de pesos, 
incluido el pago de personal y 
los furgones escolares, que son 
los encargados de repartir las 
raciones. En principio, serán tres 
los meses que vamos a estar tra-
bajando, llevando una buena ra-
ción de alimentos a las familias 
que menos tienen, como la toma 
“Seis de Enero” y algunas perso-
nas del sector Chacra Martínez, 

entre otros”, precisó el edil.

INVITACIÓN

Finalmente, junto con agrade-
cer al Concejo Municipal, a los 
funcionarios municipales y a 
todos los que se han sumado a 
esta casa, Cristian Tapia invitó 
a la empresa privada a adherirse 
también a esta cruzada solidaria, 
como ya lo hicieron otros tres 
restaurantes que formalizaron 
su compromiso ante la autori-
dad.
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