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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer se realizó la se-
sión remota de la 
Comisión de Mine-
ría y Energía de la 
Cámara de Diputa-

dos y Diputadas, presidida la di-
putada Daniela Cicardini, donde 
se  recibió a alcaldes de zonas mi-
neras del norte, dirigentes y me-
sas sociales Covid de las regiones 
de Atacama y Antofagasta, para 
analizar la situación del aumen-
to de contagios en faenas de la 
minería.
En la sesión por video llamada, 
estuvieron presentes por parte 
de la región de Atacama la alcal-
desa de Caldera, Brunilda Gon-
zález, los alcaldes de Vallenar, 
Cristian Tapia, de Freirina, Cé-
sar Orellana, de Huasco, Rodri-
go Loyola, y el presidente del Co-
legio Médico de Atacama, Carlo 
Pezo, como Coordinador de la 
Mesa Social Autoconvocada de 
la región.
También participó de la instan-
cia el presidente de la Confede-
ración Minera de Chile, Hugo 
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Páez, quien entregó una visión 
por parte de los trabajadores.
Durante el encuentro los partici-
pantes coincidieron en manifes-
tar la inquietud en las zonas en 
las que se desarrolla la actividad 
minera por el creciente aumento 
de contagios, la falta de medidas 
adecuadas y la incidencia deter-
minante de los casos de trabaja-
dores mineros y de actividades 
relacionadas en la propagación 
en el resto de la población local.
Tras las presentaciones de los 
invitados, la diputada PS y pre-
sidenta de la comisión, Daniella 
Cicardini, informó que “toma-
mos el acuerdo junto a los otros 
parlamentarios de invitar a la 
próxima sesión al ministro de Sa-
lud, Enrique Paris, y a la subse-
cretaria, Paula Daza, para trans-
mitirle la gran preocupación que 
hoy existe en las zonas mineras 
del norte, por este aumento sos-
tenido de casos y para pedirle 
que se tomen mayores medidas 
preventivas y con urgencia en 
las faenas mineras, incluyendo 
disminuir o detener inclusive la 
producción si es necesario para 
evitar el colapso de los sistemas 

de salud de estas regiones”.

INTERVENCIONES

En su intervención  el alcalde de 
Vallenar, Cristian Tapia recordó 
que en marzo de este año “ex-
presamos al Intendente y Seremi 
que la gran cantidad de contagio 
que íbamos a tener en nuestra 
zona iban a venir de la minería. 
Y así se ha dado; las estadísticas 
dicen que el 90% de los conta-
gios de la provincia del Huasco 
hoy provienen desde la minería”, 
apuntando además la necesidad 
de reducir temporalmente la 
producción y mantener la acti-
vidad solo con trabajadores lo-
cales.
En tanto, el alcalde de Freirina, 
César Orellana, señaló que “la 
gente que tenemos con Corona-
virus son justamente faeneros, 
que van en busca del sustento”, 
pero al mismo tiempo matizó 
que existe una preocupación no 
solo sobre la minería ya que “en 
Freirina se están construyen-
do parques eólicos, y en uno de 
los parques hubo un brote de 21 
trabajadores contagiados, por lo 

que llamamos a que se adopten 
hoy todas las medidas necesa-
rias”, destacó.
A su turno, Rodrigo Loyola, al-
calde de Huasco, comuna his-
tóricamente impactada en su 
medioambiente, centro su pre-
ocupación sobre los niveles de 
producción y emisiones en el 
contexto de la pandemia “que 
siguen siendo las mismas y hoy 
en día está estudiado que esto 
afecta la salud de las personas, 
y por eso quiero levantar en esta 
comisión la necesidad de que en 
se tomen en consideración me-
didas que puedan llegar a tratos 
distintos en comunas afectadas 
ambientalmente”, declaró.

CONFEDERACIÓN 
MINERA

Hugo Páez, presidente de la 
Confederación Minera de Chile, 
apuntó a que “Sernageomin ha 
dicho que ha hecho 4 mil fisca-
lizaciones; desconocemos cuál 
es la efectividad de esas fisca-
lizaciones porque no han sido 
incorporados los dirigentes sin-
dicales que legalmente pueden 

 Alcaldes del Huasco, Mesa Social 
y Confemin piden detención de 
faenas en Comisión de Minería

 Todos los participantes entregaron sus argumentos para solicitar cese de faenas  /  FOTO: Prensa Diputada Cicardini

Durante el encuentro los participantes coincidieron en manifestar la inquietud en las zonas en las que se desarrolla la 
actividad minera por el creciente aumento de contagios, la falta de medidas adecuadas y la incidencia determinante de los 

casos de trabajadores mineros y de actividades relacionadas en la propagación en el resto de la población local.

participar. Tenemos un número 
importante de empresas que no 
están en la categorización de em-
presas mineras, y me refiero a las 
empresas del transporte, de la 
alimentación, de los guardias, de 
los servicios, que Sernaegomín 
no las va a ver porque no son em-
presas mineras, pero son traba-
jadores al servicio de la minería”, 
precisó.
Del mismo modo, el Dr. Carlo 
Pezo, coordinador de la Mesa 
Social de Atacama,  dio cuenta 
de prevalencias altas y reproduc-
ción activa del virus en Atacama, 
afirmando que “el llamado es 
a establecer como mínimo cor-
dones sanitarios, y que 3 comu-
nas, Copiapó, Vallenar, y Tierra 
Amarilla, entren en cuarentena; 
realizar testeos masivos, la tra-
zabilidad necesaria y fortalecer 
la atención primaria”, indican-
do que la Mesa empuja medidas 
para disminuir  contagios “para 
que nuestra red asistencial, que 
claramente es más frágil que la 
de Antofagasta y la Metropolita-
na, no sufra un colapso”, enfati-
zó.
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El Servicio de Salud 
de Atacama (SSA) 
hizo entrega de dos 
ventiladores mecá-
nicos invasivos para 

la Unidad de Pacientes Críticos 
(UPC) del Hospital Provincial 
del Huasco (HPH), con el fin de 
fortalecer la labor del recinto 
hospitalario en su trabajo contra 
la pandemia de Covid-19.
“Seguimos fortaleciendo la red 
de camas críticas de la Región 
de Atacama. Hoy entregamos 
dos ventiladores mecánicos in-
vasivos al Hospital Provincial 
del Huasco que nos permitirá 
ampliar la cantidad de camas 
UCI del establecimiento y que 
servirá para todos los pacientes 
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de la red. Con esto apoyamos la 
labor que está desarrollando el 
hospital materia de recursos hu-
manos y en fortalecimiento de 
las capacidades que tienen tanto 
enfermeras como médicos y los 
apoyamos con estos equipos tan 
indispensables para nuestros 
usuarios”, dijo el director del 
SSA, Claudio Baeza Avello.
El director (s) del HPH, Juan 
Pablo Rojas, comentó que el 
recibir dos nuevos ventiladores 
es “una gran noticia para el hos-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer jueves 02 de julio au-
toridades de Salud noti-
ficaron veintiún nuevos 

casos positivos de Coronavirus 
en la región de Atacama. Tre-
ce de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, cinco a 
la comuna de Vallenar, dos a la 
comuna de Freirina y finalmente 
uno a la comuna de Caldera. El 
Laboratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los veintiún casos en la región.
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
1.119 casos positivos de Corona-
virus.

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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También se hizo entrega de tres cánulas de 

alto flujo de oxígeno

Notifican 
21 casos de 
covid-19 en 
Atacama: 5 en 
Vallenar y 2 en 
Freirina

pital y la provincia. Tener estos 
dos ventiladores es para poder 
complejizar camas y tener camas 
críticas con mayor disposición 
para atender a nuestros pacien-
tes de la provincia del Huasco. 
Valoramos el trabajo del equi-
po del servicio de Salud porque 
hoy no es fácil poder tener este 
equipamiento en nuestro centro 
asistencial”. 
Por su parte, el jefe de la UPC 
del HPH, doctor Jaime Bravo 
Urbina, manifestó que “con es-

HPH cuenta con dos nuevos 
ventiladores mecánicos 
invasivos

tos dos nuevos ventiladores, que 
son dos ventiladores de última 
generación, vamos a completar 8 
ventiladores en total, por lo que 
estamos en buen pie en equipa-
miento para poder soportar esta 
pandemia. Es una gran ayuda, 
pues nuestros ventiladores te-
nían ya sus años y con estos es-
taremos en buen pie y espera-
mos, sinceramente, no tener que 
utilizarlos. Tendremos la unidad 
completamente equipada con 
personal y equipos”. 
Junto con  ello, en la oportunidad 
se hizo entrega de tres cánulas de 
alto flujo de oxígeno, que permi-
tirán complementar los equipos 
que ya posee la UPC del recinto 
asistencial de la provincia.
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Por Sergio Zarricueta Astorga

Si alguna encuesta preguntara a los va-
llenarinos de ayer u hoy quién fue José 
Salinas… la mayoría se declararía igno-
rante y admitiría no saber la respuesta. 
En cambio, si la pregunta hubiese sido 
por el “Lipiria”, no tengo duda que con-
testarían positivamente, incluso quie-
nes no lo conocieron, diciendo al me-
nos que han escuchado hablar sobre su 
persona.  El “Lipiria” era un vendedor 
ambulante que recorría la ciudad en su 
triciclo ofreciendo sandwich “con el rico 
veneno”, en donde hubiera algún espec-
táculo que congregara masas. Durante 
la semana se instalaba en las afueras 
del Liceo de Hombres, durante las ma-
ñanas, y del Instituto Comercial por las 
tardes. En rigor, era el mismo edificio 
que tenía doble uso. Siempre con su de-
lantal blanco, su típico bigote delgado, 
una amenazante calvicie y, sobre todo, 
su sano humor y buena disposición 
para con todos quienes requeríamos 
de sus servicios. A propósito, cuántos 
estudiantes del Liceo y del Comercial le 
habrán quedado debiendo algún panci-
to de paté con mantequilla que fiaba sin 
mayor cuestionamiento, confiando solo 
en la palabra de los desplatados y ham-
brientos jóvenes que, difícilmente se los 
hayan cancelado. Sin embargo, el “Li-
piria” nunca dejó de entregar crédito, 
en una constante solidaria que muchos 
aún recordamos. Tal vez sería por aquel 
mito que decía que tuvo hijos universi-
tarios que llegaron a ser médicos y que 
educó gracias a la venta de sus sanguchi-
tos. Por ende, comprendía el sino de un 
joven estudiante: la eterna falta de pla-
ta. Una destacada participación le cupo 
en el Nacional de Calama 1976, donde 
todos sabían que era el hincha número 
uno de la Selección del Huasco, porque 
en su blanco delantal tenía escrito con 
letras grandes en la espalda la palabra 
“VALLENAR”. En ese evento cambió 
los sandwich “con rico veneno” por cho-
clos calameños cocidos y otras yerbas. 
De hecho, no tuvo empacho en ofrecer 
su producto estrella a las autoridades 
del palco oficial, quienes en más de al-
gún entretiempo de partidos del cam-
peonato degustaron sus ricos choclos 
con mayonesa. Allí, una de sus tantas 
salidas jocosas y espontáneas, Lipiria 
respondió una broma de los dirigentes 
calameños, diciéndoles: “El padre tiene 
que atender a sus hijos como se mere-
cen”, en alusión al triunfo de Vallenar 
sobre Calama días antes, provocando la 
risa general de los conspicuos especta-
dores del palco de honor.  El Mercurio 
de Calama escribió lo siguiente sobre el 
Lipiria: “Fue el prototipo del hincha que 
se identificó con sus colores, que defen-
dió con ahínco su pasión por Vallenar, 
su nombre no interesa, lo conocimos 
simplemente por “Lipiria”. Ese comer-
ciante vestido de blanco que recorrió el 
estadio de punta a punta, entregando su 
mercadería y su humor.  Fue el mejor 
embajador que nos trajeron los vallena-
rinos, un hombre de pueblo y con una 
gran humildad escondida, pero con un 
gran corazón y una tremenda personali-
dad que Calama le reconoció en su total 
dimensión”. 
El “Lipiria” emigró de Vallenar a media-
dos de la década de los ochenta y nunca 
más se supo de él. Algunos sostienen 
que habría vuelto a Calama, mientras 
que otros lo daban por muerto. Un gran 
personaje que nunca dudó de su inmen-
so cariño por su amado Vallenar.

                        
El “Lipiria”

Por Adriana Muñoz

La pandemia COVID 19 ha golpeado duramente a nuestro país. 
Lamentablemente, ha impactado en forma más severa a los sec-
tores más desfavorecidos de la población, agudizando la des-
igualdad, que ya se había advertido con el estallido de octubre 
pasado. Asimismo, ciertos sectores han recibido, especialmente 
los efectos de esta catástrofe, uno de ellos son las mujeres.
Con el objeto de recoger esta problemática, junto a más de 80 
organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, aca-
démicas y la Asociación Chilena de Municipalidades, trabajamos 
en las últimas semanas para construir una Agenda de Género.
Ello parte de una evidencia fundamental. En la sociedad, no to-
dos tenemos las mismas características, necesidades y proble-
mas. Ello hace que las medidas que se adoptan no impacten por 
igual. Hay ejemplos simples de esto.
Hace algunos años, una ciudad sueca analizaba las inversiones 
para enfrentar el invierno. La opción habitual era destinar gran 
cantidad de recursos en sal y maquinaria para remover la nieve 
de las calles.
Hasta que alguien advirtió que los automóviles eran conduci-
dos muy mayoritariamente por varones, mientras las mujeres 
se desplazaban mayormente a pié. A consecuencia de ese diag-
nóstico, se reequilibró el gasto, aumentando el orientado a las 
veredas.
Por eso es fundamental una agenda de género relativa al COVID 
19. El propósito es promover un cambio en la mirada país del 
coronavirus y sus efectos y visibilizar la precaria situación de las 
mujeres frente a esta crisis, apuntando a la elaboración de una 
“ley de catástrofes con enfoque de género”, que nos permita en-
frentar todo tipo de desastres desde la condición de las mujeres 
de nuestro país.
En lo puntual, el texto recoge el intenso trabajo de siete comi-
siones: trabajo, violencia de género, salud, territorio, agua, edu-
cación y migrantes, cada una de las cuales definieron objetivos a 
corto, mediano y largo plazo.
Así, por ejemplo, destaca la necesidad de ocuparse especialmen-
te de las mujeres jefas de hogar, en el entendido que la reduc-
ción del único ingreso de una familia, las deja en una situación 

de grave vulnerabilidad.
En este sentido, programas como el seguro de cesantía o el in-
greso familiar debería considerar esto, en sus montos y diseño. 
Se advierte, asimismo, la falencia de instrumentos destinados a 
subvencionar el costo de los arriendos.
Se estima necesario, asimismo, crear un sistema integral, que 
reconozca y valore el trabajo doméstico y el cuidado, sea de ni-
ños, adultos mayores y personas dependientes.
La agenda incluye también una perspectiva ambiental, en la que 
se solicitan medidas especiales para las zonas de sacrificio y el 
agua. Se llama a las autoridades a asegurar los 100 litros. re-
comendados por la OMS y priorizar el consumo humano y la 
subsistencia.
En materia de salud, se insta a aprobar el pos natal de emergen-
cia, con el objeto de asegurar la protección de la madre y los hi-
jos lactantes. Del mismo modo, se solicita mantener la atención 
en salud reproductiva.
En educación, se propone suspender el SIMCE, la PSU y la eva-
luación docente, toda vez que no existen las condiciones para 
realizar este tipo de mediciones. Se requiere, además, enfrentar 
las consecuencias de la pandemia, mediante  programas de for-
mación socio emocional de auto cuidado para docentes y estu-
diantes.
Una última área, abordada por el documento, es el referido a las 
inmigrantes. En esta materia urge generar un programa espe-
cial de regularización y el otorgamiento de un RUT provisorio 
para obtener apoyo estatal, la condonación de multas por in-
fracciones a la Ley de Extranjería y el apoyo a víctimas de vio-
lencia intrafamiliar.
Se trata de propuestas que apuntan a equilibrar el impacto de 
las medidas adoptadas en esta emergencia, buscando atender 
las especiales situaciones de muchas mujeres, a quienes no está 
llegando ayuda suficiente y oportuna, agudizando la inequidad 
de género.

Agenda de Género COVID 19

En el marco del proceso de traspaso de la administración, gestión y coordinación de las Residencias Sanitarias, a 
nivel país. El Seremi de Salud junto a su equipo, recibieron los 6 recintos habilitados en nuestra región, cuatro en la 
comuna de Copiapó, una en la comuna de Vallenar y una en la comuna de Caldera. La Autoridad Sanitaria regional 
reiteró “las residencias sanitarias son establecimientos que debe cumplir con las condiciones de calidad y seguridad, 
tanto para la persona que deba cumplir la medida de cuarentena o aislamiento”.

 Seremi de Salud asume administración de las residencias sanitarias
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Preocupación en Vallenar 
por considerable brote de 
Covid -  19 en Cachiyuyo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Vallenar, Cris-
tian Tapia Ramos, realizó 
una visita a la localidad de 

Cachiyuyo, junto a la directora 
de Salud Municipal, doctora Pa-
tricia Salinas, con el fin de entre-
gar un mensaje de tranquilidad a 
los vecinos que se muestran in-
quietos, tras enterarse que traba-
jadores que laboran en proyectos 
de energía eólica (en Carrizalillo) 
y fotovoltaica (en El Pelícano – 
Cuarta Región) han dado positi-
vo los exámenes de covid 19.
Según precisó la primera autori-
dad comunal, 21 trabajadores de 
las faenas El Pelícano se encuen-
tran contagiados, tras habérse-
les efectuados los exámenes de 
rigor. Ellos viajaban todos los 
días desde La Serena hasta Ca-
chiyuyo.
La preocupación de la comuni-
dad local se origina por el he-
cho que estos trabajadores in-
teractuaron con los lugareños y 
trabajadores de otras empresas 
que pernoctan en Cachiyuyo, lo 
que ha dado como resultado que 
otras 8 personas hayan sido tam-
bién contagiadas, mientras se es-
peran los resultados que deben 
arrojar los exámenes realizados 
a 15 personas más.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de dos horas reunidos con 
una veintena de gremios de todo 
el país, el parlamentario Jaime 
Mulet, integrante de la Comisión 
de Obras Públicas, Transportes y 
Telecomunicaciones, salió nue-
vamente en defensa del sector, 
exigiendo la ayuda inmediata del 
gobierno. Al respecto el diputado 
por Atacama señaló “ayer tarde 
me reuní con más de 20 gremios 
de taxistas y colectiveros con 
representación en todo el país y 
hemos comprobado una vez más 
que este sector tan importante de 
nuestra economía, que son cerca 
de 100.000 microempresarios y 
emprendedores, la ayuda que ha 
destinado el estado hacia ellos 
es mínima y en la mayoría de 
los casos inexistente. Decenas 
de miles de taxistas y colective-
ros se han quedado sin ingresos, 
en comunas con cuarentena y 
sin cuarentena”.  El presidente 
del FREVS añadió que “hoy los 
taxistas y colectiveros están pa-
sando hambre, lo están pasando 
muy mal ya que obviamente no 
hay pasajeros en las calles por 
la cuarentena; y donde no se ha 
decretado la movilidad ha dismi-
nuido tremendamente. Es muy 
relevante que la ayuda les llegue 
con urgencia. El gobierno apostó 
por el Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE), pero hemos revisa-
do en cada uno de estos más de 
20 gremios y al que más le llegó 
fue alrededor de un 10 a 12% de 
los integrantes del gremio, en al-
gunos casos al 2%. Este sector no 
ha recibido ayuda del estado en 
su globalidad, solo un porcentaje 
muy mínimo”.

Mulet se reúne 
con gremio de 
colectiveros

Al respecto, el alcalde Tapia, 
junto con lamentar esta situa-
ción, recordó que la advirtió a 
las autoridades regionales a fi-
nes de marzo y, como ha sido la 
constante, no contó con el apoyo 
del Gobierno, cuyo mensaje fue 
“seguir trabajando, porque eran 
importantes el empleo y el desa-
rrollo” y no fueron clausuradas 
las residenciales de este poblado 
ni tampoco se tomaron medidas 
de resguardo por parte de las au-
toridades sanitarias de gobierno.
“Esto es lamentable, porque se 

advirtió lo que hoy está pasando; 
no (acogieron la propuesta) que 
había que cerrar las residenciales 
acá en Cachiyuyo; incluso, hay 
audios de autoridades provin-
ciales donde se dice que tenemos 
que dejar trabajar a la gente (…) 
Yo espero que el Gobierno en-
tienda de una vez por todas en 
la situación que estamos y que, a 
veces, es mejor prevenir este tipo 
de contagios antes que privile-
giar el tema económico (…)”.
Finalmente, el alcalde vallena-
rino recordó a los vecinos de 

Cachiyuyo que la única manera 
en que pueden contagiarse es 
teniendo contacto con los tra-
bajadores de estas empresas, la 
mayoría de los cuales están ac-
tualmente aislados o fueron de-
vueltos a sus hogares. “Traten de 
salir lo menos posible y tomen 
todas las medidas de precaución 
que sean necesarias. Ni siquiera 
reciban visitas y solo salgan a 
realizar los tramites que les son 
imprescindibles”, concluyó.

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

ESTUDIO JURÍDICO
PEZOA&PIZARRO

ASOCIADOS

ABOGADOS - CONSULTORES DE SEGUROS

REPRESENTACIÓN EN JUICIOS DE
QUIEBRAS, MARÍTIMOS, SEGUROS,
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS,

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS,
LIMPIEZA DE ANTECEDENTES

COMERCIALES Y ELIMINACIÓN DE
DEUDAS, BIENES RAÍCES, CAUSAS

MINERAS Y DE AGUAS, RECURSOS DE
PROTECCIÓN, DEFENSA EN SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS, JUICIOS CIVILES Y

EMBARGOS, JUICIOS DE FAMILIA

AGENDE SU REUNIÓN POR ZOOM

SKYPE O WHATSAPP VIDEO AL

+56989689279 - +56971394615

*

AV. VITACURA 2939, PISO 10, LAS
CONDES, SANTIAGO DE CHILE

 
SERRANO 130 OFICINA 02, HUASCO

*

contacto@pezoapizarro.cl
www.pezoapizarro.cl
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Alcalde de Freirina responde a fallo 
de la corte de apelaciones de Copiapó

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Nuevamente las contra-
dicciones entre Contralo-
ría y los Tribunales afec-
ta  al Municipio” fueron 

las palabras del Alcalde Cesar 
Orellana tras conocerse la re-
solución emitida por la Corte 
de Apelaciones de Copiapó, 
fallo unánime, que acogió el 
recurso de protección presen-
tado por el juez de Policía Lo-
cal de Freirina, en contra de la 
autoridad comunal, que le im-
puso la obligación de marcar 
el horario de ingreso y salida a 
través de un reloj control. 
En contexto, y tal como man-
data la misma Ley, el Alcalde 
se acogió a un dictamen de la 
Contraloría, esto debido a que 
en reiteradas ocasiones, y de 

acuerdo a lo expresado por 
Orellana, dentro del rol fiscali-
zador, fueron los propios Con-
cejales los que manifestaron 
su molestia que determinaron 
que la autoridad comunal to-
mara esta medida, “Una de las 
reiteradas observaciones que 
se me presentaba en el Conce-
jo Municipal, era justamente 
el control de horario del men-
cionado Juez. Es en el Concejo 
donde la mayoría de las veces 
recibo reclamos de los vecinos 
hacia las instituciones, depar-
tamentos, oficinas  municipa-
les, ya que la gente por res-
guardo, acude a nosotros para 
emitir sus quejas y yo me debo 
a la comunidad. En mi calidad 
de Alcalde, soy el representan-
te de los vecinos y uno de mis 
mandatos es hacer buen uso 
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La diputada por la región de Ata-
cama , Sofía Cid Versalovic co-
mentó las cifras que entregó este 
martes el Instituto Nacional de 
Estadísticas, donde nuevamente 
el indicador no fue el más favo-
rable para la región, no obstante 
haberse acoplado por primera 
vez con la tasa a nivel nacional.
La parlamentaria indicó sobre la 
tasa desempleo que “la región de 
Atacama ya llegó a los dos dígi-
tos, estamos en un 11%, una tasa 
bastante mala, obviamente. Esta 
es una tasa que refleja  el trimes-
tre en marzo abril y mayo. Las 
cifras ya reflejan el impacto de la 
pandemia del COVID-19”.
La diputada Cid puso hizo hinca-
pié en un dato que a su juicio es 
relevante: los índices de desem-
pleo en las mujeres. En este sen-
tido calificó como “complejo” las 
cifras, que muestran claramente 
números más altos en el caso de 
las mujeres, las que en muchos 
casos son el único ingreso esta-
ble de miles de hogares.
En la oportunidad la legisladora 
comentó que en esta misma lí-
nea de trabajo,  “mi compromiso 
como parlamentaria de la región 
de Atacama es apoyar todos los 
proyectos de ley que vayan en la 
dirección del apoyo a la protec-
ción del empleo”.

Cid por cifras 
del INE: “Los 
índices de 
desempleo en 
las mujeres son 
complejos"

de los recursos municipales” 
sostuvo, toda vez que el sueldo 
del Juez lo asume la Municipa-
lidad de Freirina. Según con-
signa el comunicado de prensa 
del poder judicial “El Tribunal 
de alzada estableció el actuar 
ilegal y arbitrario del edil, de-
bido a que los jueces de policía 
local por ley, están sujetos al 
control de la respectiva Corte 
de Apelaciones”. Sin embar-
go, el Alcalde sostuvo que sin 
perjuicio de lo expresado por 
la Corte y entendiendo que lo 
dictaminado tiene que aca-
tarse, “nosotros mantenemos 
nuestra convicción que actua-
mos bajo lo dispuesto por la 
Contraloría en su dictamen N° 
2.291 del año 2014” agregando 
que “Yo respeto lo fallos y de-
cisiones de los Tribunales de 

Justicia, nuestro actuar no fue 
arbitrario, pero claramente no 
deberían existir privilegios en-
tre los funcionarios” sostuvo.
Orellana, preocupado por la 
situación dispuesta por parte 
del Tribunal, dijo que “para 
algunas cosas el funciona-
rio depende de la Corte, pero 
a fin de mes es el Municipio 
el que paga su sueldo”, criti-
cando duramente al sistema 
judicial. “Esta es una de las 
tantas injusticias que por las 
cuales la ciudadanía está en la 
calle, y seguiremos en la calle, 
pésimas leyes, que inducen al 
privilegio” dijo. Además Cesar 
Orellana se refirió a la autono-
mía financiera del Juzgado de 
Policía Local, “Yo entendería 
si el Juzgado tuviese autono-
mía financiera y eso es difícil, 
cuando con los recursos no se 
alcanza ni hacer el sueldo del 
juez, es por ello que seguire-
mos exigiendo al Estado que 
aporten recursos financieros a 
los municipios con el fin de po-
der cumplir con la ley” indicó.
Finalmente cabe destacar que 
si bien la resolución señala 
dejar sin efecto el Acto Admi-
nistrativo bajo el Ordinario 
234 del 06 de marzo del año 
en curso, que en definitiva es 
el no control de ingreso y sa-
lida del mencionado Juez vía 
reloj biométrico, la Corte indi-
ca que no se condena en costas 
al Alcalde, en el entendido que 
tuvo un justo motivo para la 
dictación del mencionado acto 
administrativo.
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