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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una diferencia 
de opinión, 
fue la que tu-
vieron la se-
nadora Yasna 
Provoste y el 

intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, por el presu-
puesto regional, donde la par-
lamentaria señaló que hubo 
un recorte presupuestario.
“Pésimas noticias la reducción 
de más de 6 mil millones de 
pesos al presupuesto del Go-
bierno Regional de Atacama. 
Lo hemos venido advirtiendo 
desde hace meses al Intenden-
te, Patricio Urquieta. Su mala 
gestión afecta a la región y a 
toda su gente”, expresó la par-
lamentaria, añadiendo que “se 
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requiere más inversión públi-
ca, pero lamentablemente este 
gobierno solo hace reduccio-
nes». La senadora por Ataca-
ma, denunció nuevamente la 
"mala administración" del Go-
bierno Regional por el recorte 
de 6.778 millones de pesos a 
los proyectos de inversión pú-
blica 2020, realizado por parte 
de la Dirección de Presupues-
tos del Ministerio de Hacienda 
(Dipres). Provoste comentó 
que "durante el mes mayo, la 
Dipres ya había dado a cono-
cer una rebaja de 2.061 millo-
nes de pesos al presupuesto 
del Gobierno Regional de Ata-
cama".
El diputado Jaime Mulet del 
FREVS, también comentó res-
peto a esta situación.
El diputado rechazó y calificó 
como “extremadamente gra-

ve” la reducción presupuesta-
ria de más de 6 mil millones 
de pesos para la Región de 
Atacama, informada por la Di-
rección de Presupuestos (DI-
PRES) para el año 2021.
“Recortar el presupuesto a las 
regiones, hoy día en medio de 
la pandemia es un atentado a 
la seguridad y a la salud de las 
personas, por eso es que urge 
la elección de Gobernadores. 
El Gobierno en esto comete un 
grave error una vez más, y la-
mentablemente también una 
vez más se nota la desidia y pa-
sividad del intendente Urquie-
ta que está lejos de cumplir su 
rol y defender los recursos de 
su región”

INTENDENTE

El intendente de Atacama, Pa-

tricio Urquieta, se refirió a una 
supuesta rebaja presupuesta-
ria para la Región de Atacama. 
“Nadie puede entender que la 
senadora diga que la región 
tiene menos recursos. Eso es 
falso, porque tenemos más re-
cursos que los que ella aprobó 
para la región. La ley de presu-
puestos que ella votó, le entre-
gó en la práctica a la región un 
poco más de 61 mil millones 
para inversiones, y hoy tene-
mos más de 63 mil millones. 
Todas las obras continúan e 
incluso tendremos más obras 
en nuestro plan de inversio-
nes”.
En ese mismo sentido, el In-
tendente Urquieta continuó 
explicando “Usted dirá ¿cómo 
luego de una rebaja tienen 
más dinero que antes? Porque 
le cuentan la mitad de la his-

Diferencias entre parlamentarios 
e Intendente por supuesta rebaja 

presupuestaria para Atacama

 "Todas las obras continúan e incluso tendremos más obras en nuestro plan de inversiones”, dijo el intendente. /  FOTO: REFERENCIAL

Senadora Provoste y diputado Mulet manifestaron su opinión, ante la supuesta rebaja en el presupuesto de la región. El 
intendente de Atacama, Patricio Urquieta, dijo que lo señalado por la parlamentaria es falso.

toria para desprestigiar a las 
instituciones públicas que es-
tán haciendo un gran esfuerzo 
en esta emergencia mundial. 
El Gobierno del Presidente 
Piñera, a diferencia de lo que 
erróneamente plantea la se-
nadora, puso más recursos en 
el presupuesto regional de los 
que ella aprobó en el Congre-
so, y hoy con la emergencia 
obviamente tenemos mayores 
compromisos con los recursos 
públicos para ayudar a la gen-
te, por lo que hay que reorga-
nizarse. Pero lo claro es que 
tenemos más recursos para las 
inversiones”.
Finalmente, Urquieta mani-
festó que “las descalificaciones 
y el odio son el sello de sus de-
claraciones. Es su marca regis-
trada, y para variar distorsiona 
la realidad”.
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Claudia Osses Castro
Trabajadora Social y académica 
U. San Sebastián 

Para nadie es una sorpresa que 
las mujeres trabajadoras reciben 
menos ingresos que los hom-
bres, a igual desempeño de fun-
ciones laborales. 
La Encuesta Suplementaria de 
Ingresos del INE del 2018 así 
lo demuestra: el ingreso medio 
percibido por los hombres fue de 
$652.397, mientras las mujeres 
alcanzaron a $474.911, consta-
tando una brecha de -27,2%. 
Estos elementos, sumados al 
desarrollo de trabajos asociados 
fundamentalmente a actividades 
económicas como el comercio y 
el servicio doméstico -en muchas 
ocasiones informales- han impli-
cado que, frente a la pandemia, 
las mujeres se hayan visto en ex-
tremo perjudicadas: en cuaren-
tena sus actividades económicas 
han sido suspendidas. 
Y no sólo eso, en la eventualidad 
de existir la posibilidad de pro-
seguir con el empleo, la respon-
sabilidad del cuidado de hijos e 
hijas menores, que habitualmen-
te recae sobre ellas, ha resultado 
un nuevo desafío ante el cierre 
de salas cunas, jardines infanti-
les y colegios.
Ante la imposibilidad de salir, las 
mujeres, sobre todo las mujeres 
jefas de hogares monoparenta-
les, han debido endeudarse para 
la subsistencia, lo que eviden-
temente incrementa el ítem de 
endeudamiento por concepto de 
insumos básicos. Así lo plantea el 
Estudio “Radiografía Económica 
de la Mujer” de 2020, donde se 
aprecia que, a junio de 2020, el 
83,4% de las mujeres no alcan-
zaba a cubrir las deudas con sus 
ingresos, siendo los gastos men-
suales el ítem más importante 
con un 44,58%. Este ítem es cu-
bierto, junto con otros, con el uso 
de tarjetas de crédito o créditos 
informales en un 62,34% de los 
casos.   
Esta realidad nos golpea dura-
mente, y nos hace comprender 
que de esta crisis sanitaria y so-
cial hay que salir en conjunto 
como sociedad, revisando las 
antiguas prácticas culturales que 
han permitido perpetuar situa-
ciones de discriminación hacia 
las mujeres, y que hoy ponen en 
situación de vulnerabilidad a mi-
les de hogares chilenos.
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Neida Colmenares 
Directora de Ciencia Política, UCEN

La discusión por la aprobación de la Ley de Migraciones 
impulsada por el oficialismo con carácter de urgencia, 
en medio de la crisis sanitaria y económica actual, ha 
tomado un camino desalentador.
Hemos sido testigos de cómo algunos sectores políti-
cos han desplegado esfuerzos por instalar el discurso 

racista del “Chile para los chilenos”, centrando el debate de la mi-
gración en una suerte de preocupación por cuánto se debe abrir o 
cerrar las fronteras del país, ante la amenaza de futuros deseos de 
extranjeros cesantes, pobres, por emprender “turismo laboral” ha-
cia el territorio chileno, post Covid-19.
Tales descalificaciones y señalamientos son inaceptables, porque 
instalan mensajes xenófobos y contradicen la evidencia científica, 
desconociendo los aportes económicos, sociales y culturales que los 
migrantes vienen realizando en el país.
También, son intolerables, porque han distanciado al proyecto de 
ley de la real posibilidad de contar con una normativa con perspec-
tiva de derecho; una columna escrita por la investigadora Fernan-
da Stang, hace poco, bien decía: “queríamos una nueva Ley, no una 
peor”.
Es necesario que se incluya en las consideraciones del proyecto de 
ley, lo que han señalado ya, y en múltiples ocasiones, las organiza-
ciones migrantes y expertos en la materia, en cuanto a un proceso de 
regularización inmediata con sentido humanitario, garantías sobre 
el cambio de categoría dentro del país, el cumplimiento de los com-
promisos internacionales a favor de los derechos de los trabajadores 
migrantes y sus familias; y que se desista de la implementación de 
visas consulares y criterios selectivos y discriminadores.
Para generar un diálogo social y político que permita una discusión 
seria y responsable sobre el fenómeno de la migración en Chile, y en 
consecuencia, sobre las acciones de política pública que debe em-
prender con urgencia el Estado, es fundamental que estos sectores, 
ciegos y resistentes a la diversidad cultural,  entiendan  que la mi-
gración no es una amenaza para el desarrollo, tampoco es un hecho 
al cual se puedan referir siempre en tercera persona,  porque esos a 
los que llaman migrantes, son individuos que tienen derechos, tie-
nen voz, y por cierto, una parte significativa, tiene voto.

Mujeres 
trabajadoras 
y pandemia

Hemos sido testigos de cómo 
algunos sectores políticos han 

desplegado esfuerzos por instalar 
el discurso racista del “Chile para 
los chilenos”, centrando el debate 
de la migración en una suerte de 
preocupación por cuánto se debe 

abrir o cerrar las fronteras del país, 
ante la amenaza de futuros deseos 

de extranjeros cesantes, pobres, por 
emprender “turismo laboral” hacia 
el territorio chileno, post Covid-19.

 PUNTOS DE VISTA

Ley de Migraciones: el debate del 
“Chile para los chilenos”
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La ilustre municipalidad de Freirina expresa sus más senti-
das condolencias por el fallecimiento del destacado músi-
co freirinense Jorge Leonel Rojas Astudillo, quien dejara 

de existir en horas de esta tarde en la ciudad de San Felipe.
Rojas fue parte de destacados grupos musicales como "Zima" 
y "Santa Rosa", sólo por nombrar algunos. Autor de canciones 
como "El Camarón de Freirina" y "Canta Freirina, canta".
Nació el 5 de mayo de 1962 en el Hospital de Freirina, su nombre 
se debe en honor a Jorge Toro y Leonel Sanchez, destacados ju-
gadores de la selección chilena de fútbol de 1962.
Profesor de música, muy reconocido por sus pares, y vecino muy 
querido por la comunidad, siempre dejó su huella en la comuni-
dad organizada.
Desde Freirina mandamos un respetuoso saludo a su familia y 
en nombre del Honorable Concejo Comunal encabezado por el 
Alcade Cesar Orellana, nuestras más sinceras condolencias.

Pesar en Freirina por 
fallecimiento de destacado 
músico y profesor
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El municipio de Huasco 
informó ayer, que fueron 
notificados  por el Servi-

cio de Salud de Atacama sobre 
la notificación de “11 nuevos ca-
sos positivo de Covid-19, 07 de 
ellos con nexo epidemiológico 
con otros casos positivos de la 
comuna y los 04 restantes en 
estudio epidemiológico”.
Al día de hoy 23 de agosto 
(ayer), informaron “tenemos 
un total de 74 casos de  co-
vid-19, 38 casos recuperados y 
36 casos activos. Es  tarea de 
todos disminuir este contagio 
comunitario. Debemos respe-
tar y dar  estricto cumplimiento 

Huasco informó ayer de 11 
nuevos casos de covid-19

a todas las medidas sanita-
rias: lavado frecuente de ma-
nos, distanciamiento social, 
uso de mascarilla, respeto y 
cumplimiento de cuarente-
nas preventivas y obligatorias. 
Recordar que si usted ha sido 
notificado como contacto es-
trecho de un caso positivo de 
Covid-19, debe quedarse en 
casa en cuarentena preventi-
va. Como municipio estamos 
a disposición de los casos  
positivos, para apoyarles en 
el cumplimiento de sus cua-
rentenas si así lo requieren y 
deseamos que su evolución de 
salud sea favorable”.
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La Asociación Regional 
de Municipios de Ata-
cama ARMA, a través 
de su presidente, el 

alcalde de Chañaral, Raúl Salas 
Aguilera, señaló que ante los 
anuncios de obras para inver-
sión pública,  que es necesario 
que esta inversión en Atacama, 
considere la contratación de 
un porcentaje de trabajadores 
y trabajadoras relevante, que 
genere dos impactos, por una 
parte, que se limiten las posibi-
lidades de transmisión de con-
tagios por la llegada de traba-
jadores y trabajadoras de otras 
regiones del país a la región, y 
por otra parte, apoyar la reacti-
vación económica que impacte 
en la región, gracias al mayor 
número de empleo, que estimu-
la la circulación de dinero, be-
neficiando a todos los sectores 
de la economía regional. Desde 
el ARMA, señalan también que 
la inversión que se realice, esté 
ligada al fomento productivo 
local, acorde con sus propios 
intereses,  que sirva de estímu-
lo a la industria, comercio y el 
desarrollo proyectado desde las 
comunas. Finalmente, para es-
timular la inversión, se debe in-
tegrar a los municipios, a través 
de sus Oficinas Municipales de 
Intermediación Laboral, OMIL, 
para que la demanda en traba-
jos sean cubiertos desde estos 
registros, con la información 
actualizada de las personas que 
buscan empleo en las comunas. 
También es necesario estimu-
lar la capacitación, para que las 
empresas cuenten en la región, 
con mano de obra calificada 
para la ejecución de este tipo de 
proyectos de Inversión Pública.
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Molesto se mostró el alcalde Rodrigo Loyola de puerto 
Huasco, luego de enterarse que Atacama sufriría un 
supuesto recorte de recursos por parte del Ejecutivo, 
luego de la mala administración de las autoridades re-

gionales.
“Atacama es la que sufriría el recorte de recursos más alto de entre 
las nueve regiones que sufren lo que el Ejecutivo llamó una reasig-
nación, por la baja ejecución presupuestaria que esos  Gobiernos 
Regionales han presentado. Atacama sería el peor y significaría un 
recorte de 6.778 millones de pesos menos”, comentó Loyola.
"Nos parece muy mezquino de parte de La Moneda con su propio 
Gobierno Regional que para cumplir con las promesas de las caji-
tas de Piñera se dispuso gastar fondos FNDR porque La Moneda no 
envió ni un peso para ello. Y más grave aún, que se le entregue este 
trato precisamente a Atacama, región afectada fuertemente por la 
cesantía, que salió recién de episodios de desastres naturales, región 
donde Piñera obtuvo una gran votación a la espera de tiempos mejo-
res y que hoy recibe este pago", expresó Loyola. 
Desde la Moneda han expresado que el recorte obedece más bien 
a una reasignación de recursos, según manifestó el director nacio-
nal de la Dipres, Matías Acevedo, quien justificó la decisión en que 
"cuando uno le asigna a una región cien, y cuando ya ve, a siete meses 
que su ejecución presupuestaria no supera el 40%, es evidente que 
una parte importante de esos recursos no se van a poder ejecutar". 

Frente a estas explicaciones, Loyola manifestó una disconformidad 
que resulta bastante sentida en la región, donde la Senadora Yasna 
Provoste también efectuó fuertes críticas. El alcalde de Huasco se-
ñaló al respecto que "el gobierno de Piñera nos castiga a todos los 
ciudadanos de Atacama por la mala ejecución presupuestaria que ha 
efectuado su propio Gobierno Regional. Si a La Moneda no le gusta 
el trabajo en materia de gasto que está haciendo sus funcionarios, 
pues que cambie al gabinete regional, pero no castigue a la gente en 
los tiempos que más lo necesitamos. Con esto resulta diáfano que, y 
no solo para nosotros sino que así lo estarían viendo también San-
tiago, la evaluación del gobierno regional es bastante menos que dis-
creta y solo se sostiene por lo que podemos reconocerle como una 
gran capacidad de soportar la ignominia de forma impávida y sin un 
ápice de espíritu rebelde y regionalista”. “Necesitamos autoridades 
regionales que le planten cara a La Moneda, le cuenten la realidad 
regional que estamos viviendo, la cesantía y los altos costos de vida, 
que lleven la voz de nuestra gente en vez de sonreír y agachar la cabe-
za ante el patrón. Que le recuerden al señor Piñera que en Atacama 
producimos electricidad, que producimos y sacamos minerales por 
nuestros puertos, que somos una gran matriz de desarrollo y que  no 
todo puede ser sacarle recursos a Atacama, hay que devolver la mano 
a la región. Urge descentralizar las decisiones regionales. Hace po-
cos días planteábamos la necesidad de un bono para las familias de 
Atacama y miren ahora, el Intendente y su gobierno, en cambio, nos 
traen un feroz recorte de presupuestos. Es un escándalo, Piñera ha 
sacrificado a la región de Atacama", apuntó la autoridad.
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ARMA pide que 

proyectos públicos 

consideren 70% de 

mano de obra local 

Alcalde de Huasco se refiere a 
supuesto recorte presupuestario
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Entre el viernes y ayer do-
mingo, la provincia del 
Huasco presentó 31 nue-

vos casos de covid-19. De ellos, 
21 corresponden a Vallenar, 4 
a la comuna de Freirina, y 6 al 
puerto de Huasco. La comuna 
de Alto del Carmen, no presentó 
nuevos casos de coronavirus.
Actualmente, la Región de Ata-
cama actualmente registra 5.156 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus.  Cabe señalar que 
estas cifras presentan un desfase 
debido al proceso de validación a 
nivel nacional del Ministerio de 
Salud. Es importante aclarar que 
ello no representa un retraso en 
la atención, estudio epidemioló-
gico y seguimiento de los pacien-
tes y sus contactos.  

Provincia del 
Huasco registró 
31 nuevos casos 
de covid-19
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CORE aprueba más de 7 
mil millones de pesos para 
concretar proyectos 

El pleno del Consejo Regional dio luz verde a distintas iniciativas que permitirán generar empleo
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Los 14 consejeros y con-
sejeras que integran el 
CORE de Atacama rea-
lizaron su Sesión Ordi-

naria, vía zoom, para dar cuenta 
al Pleno sobre el trabajo desarro-
llado en las distintas Comisio-
nes. En la ocasión, se votaron las 
propuestas presentadas por el 
Ejecutivo las que fueron debida-
mente consensuadas y analiza-
das, con el propósito de que los 
recursos asignados contribuyan 
a los requerimientos reales de las 
comunas de la región.
Fue así que se aprobaron en total 
M$ 7.803.856.- recursos corres-
pondientes al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, FNDR, del 
Gobierno Regional, distribuidos 
en distintas iniciativas.
La inversión permitirá: la cons-
trucción de una cancha de fútbol 
y camarines, Las Tablas, en Frei-
rina; la reposición de pavimen-
tos calle Lastarria, en Diego de 
Almagro y; la construcción de un 
polideportivo, en Tierra Amari-
lla. Igualmente, se consideraron 
las iniciativas sobre: reposición 
vehículo para el Centro Teletón, 
en Copiapó; adquisición de ca-
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En medio de la emergencia 
sanitaria que nos afecta, 
producto del Corona Vi-

rus, y en esa necesidad de hacer 
el esfuerzo por respetar las medi-
das sanitarias, el confinamiento 
social, el distanciamiento entre 
las personas,  el Gobierno sigue 
trabajando poniendo su mayor 
esfuerzo en responder a las ne-
cesidades y a los requerimientos 
de la comunidad, tanto de las fa-
milias, como así también dela co-
munidad organizada y en dicho 
contexto se materializó esta se-
mana, la entrega de los recursos 
asignados por el Gobierno a las 
postulaciones  del FNDR 2020.
Son alrededor de 38 millones de 
pesos que van a permitir desa-
rrollar las distintas actividades 
que llevan a cabo estas institu-
ciones.
En un pequeño acto administra-
tivo desarrollado con todas las 
normas de seguridad y resguar-
do, para cada uno de los dirigen-
tes que acudieron, se entregó de 
forma separada los documentos 
que acreditan la asignación de 
los recursos a las instituciones:  

Club Deportivo Recreativo EDU-
PROV
Junta de Vecinos Esfuerzo 2000, 
del sector El Morro.
Academia de Fútbol  "Nelson Ro-
jas".

En los próximos días se materia-
lizara la entrega de los recursos 
a las instituciones de Junta de 
Vecinos "Nuevos Horizontes" de 
la Hacienda Compañía y la Aso-
ciación Indígena Diaguita Tapua 
Coñi Nai.

Asignan 
recursos para 
organizaciones 
comunitarias 
en Vallenar

miones aljibes para Vallenar, 
Freirina y Chañaral; adquisición 
de camiones recolectores de ba-
sura para Caldera y Huasco; ve-
hículos de emergencia para Alto 
del Carmen, equipos de limpia 
playas para Caldera y adquisi-
ción camión barredor para Tie-
rra Amarilla.
De acuerdo a esto, la Presidenta 
del Consejo Regional de Ataca-
ma, Consejera Ruth Vega Do-
noso, comentó que “en estos di-
fíciles momentos de pandemia 

sanitaria, económica y social 
como órgano público colegiado 
queremos dar la buena noticia de 
la aprobación de una importan-
te cartera de proyectos que, sin 
duda, muchos de ellos generarán 
mano de obra local y, otros, irán 
en directo beneficio de sectores 
más vulnerables, donde no han 
alcanzado el derecho al agua po-
table, como sucede en la comuna 
de Freirina, los alrededores de 
Vallenar y Chañaral, y que ahora 
serán dotados con camiones alji-

bes. El pleno de forma unánime 
tomó la decisión de aprobar di-
cha inversión para estos proyec-
tos de carácter social”.
La autoridad regional, agregó 
además que “como Consejo Re-
gional hemos reiterado la solici-
tud al Ejecutivo de una cartera 
de proyectos que genere más 
empleo. Estamos a la espera de 
aquello porque sabemos que la 
situación es compleja económi-
camente y se avecina aún más di-
fícil. Por lo tanto, queremos estar 
preparados para la atención con 
proyectos que entreguen las mu-
nicipalidades y otros servicios, 
para la generación de empleo, 
porque es necesario y urgente”, 
enfatizó la Presidenta del CORE, 
Ruth Vega.
Finalmente, el pleno del CORE 
aprobó los proyectos destinados 
a seguridad ciudadana e inves-
tigación policial, - considerados 
en la inversión total aprobada-, 
relacionados a: reposición de ve-
hículos policiales para la Tercera 
Zona de Carabineros y; la adqui-
sición de equipos tecnológicos 
para la sección criminalística 
Labocar, Lacrim y unidades po-
liciales de la PDI.

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

Hasta el 31 de agosto hay plazo para participar en concurso "Historias 
de nuestra tierra"
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Gran interés ha despertado el Concurso Historias de Nuestra Tierra del Ministerio de Agricultura, organizado hace 28 años por 
la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), que tiene como finalidad que las personas puedan 
participar en familia y compartir experiencias y tradiciones propias del campo y el mundo rural de nuestro país. Considerando el 

interés de convocatoria, este año el concurso premiará también a los colegios que participen con el mayor número de obras. El estableci-
miento que obtenga el primer lugar recibirá como premio tres computadores para el uso académico, seguido de un segundo lugar con dos 
computadores, y el colegio que se posicione en el tercer lugar se llevará un computador. Sin duda, reconocimientos que serán útiles para 
continuar con la labor educacional de los estudiantes. El certamen cuenta con las categorías de Fotografía, dirigida a mayores de 18 años, 
Cuento (todo público), Poema (todo público) y Dibujo (estudiantes de enseñanza básica y media). 
Para participar en el concurso Historias de Nuestra Tierra se deben enviar las obras a través del sitio web www.historiasdenuestratierra.
cl, donde se encuentran las bases del concurso, resultados y publicaciones de ediciones anteriores, material educativo y más información 
sobre el certamen. La convocatoria es hasta el 31 de agosto.
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Las faltas más 
recurrentes son el 
incumplimiento de 

cuarentena individual, 
uso de mascarilla y 

distanciamiento social.

Seremi de Salud:  “Tenemos 
5 áreas permanentes de 
fiscalización en la pandemia”

EL QUEHAYDECIERTO

Durante la pan-
demia unos de 
los enfoques de 
la Autoridad Sa-
nitaria han sido 

las fiscalizaciones en diversas 
áreas.  Ello se ha enfocado en 
desplegar funcionarios en toda 
la región, verificando el cum-
plimiento de las medidas sani-
tarias. Desde inspecciones es-
tratégicas masivas o dirigidas, 
instauración de las aduanas 
sanitarias en las entradas nor-
te, sur de la región, aeropuerto 
y terminal de bus. Estas áreas 
de fiscalización se realizan en 
coordinación con Fuerzas de 
Orden y seguridad.  Nuestras 
aduanas sanitarias a la fecha 
han controlado 1.031.733 per-
sonas, y se han cursado 543 
sumarios, donde los princi-
pales incumplimientos han 
sido, el traslado a segundas 
viviendas, desplazamiento 
de zonas en cuarentena y el 
uso de mascarillas. Otro pun-
to han sido las fiscalizaciones 
masivas en puntos estratégi-
cos de alta concurrencia, como 
supermercados, ferias libres, 
bancos, entre otros, donde se 
han realizado 7.508 fiscaliza-
ciones, cursando 51 sumarios 
sanitarios. Las faltas más recu-

rrentes son el incumplimiento 
de cuarentena individual, uso 
de mascarilla y distanciamien-
to social. De acuerdo a la obli-
gatoriedad de la cuarentena 
individual, por ser caso po-
sitivo, sospechoso o contac-
to estrecho, a la fecha se han 
realizado 4.376 fiscalizaciones 
y se cursaron 74 sumarios sa-
nitarios por incumplimiento.
En el área de fiscalización del 
ámbito laboral para institucio-

nes públicas como privadas, se 
han realizado 416 fiscalizacio-
nes cursándose 177 sumarios, 
las principales falencias es el 
incumplimiento de medidas 
de autocuidado y deficiencias 
sobre protocolos laborales. 
Finalmente, se realiza fiscali-
zaciones de atención comuni-
taria, como son los hospeda-
jes, gimnasios, restaurantes, 
donde se ha realizado 756 con-
troles, y se han cursado 144 

sumarios, principalmente de-
ficiencias sobre protocolos la-
borales, deficiencias sanitarias 
en la elaboración de alimentos 
y atención en mesas.  El Sere-
mi de Salud, Bastian Hermosi-
lla, señaló “En las comunas de 
Copiapó y Tierra Amarilla, por 
encontrarse con cuarentena, 
ha revestido real importancia 
el control y fiscalización del 
permiso de desplazamiento 
obligatorio que debe portar 

cada persona para circular en 
dichas comunas”. Finalmente, 
cabe mencionar que las medi-
das deben ser cumplidas por 
toda la comunidad, para así 
evitar los contagios. Las medi-
das son distanciamiento físico, 
lavado de manos frecuente, 
uso de mascarillas, impedir 
concentración de personas y el 
cumplimiento de cuarentenas 
territoriales e individuales. 
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VIVA LA NATURALEZA (Por profesor Roberto Alegría)

LOICA (Sturnella loyca)
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El macho tiene su garganta, pecho y parte 
superior abdomen color rojo brillante, 
mientras que la hembra sus colores son 
más pálidos, de pico largo y muy puntia-

gudo. Se alimenta de escarabajos, pequeños crus-
táceos, semillas, larvas y bulbos de plantas. Vive 
preferentemente en los campos, pastizales y cul-
tivos. Se alimenta en el suelo subiendo y bajando 
la cabeza buscando el alimento. Su hábitat desde 
Atacama hasta Tierra del Fuego.
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MIRLO (Molothus bonariensis)

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ave de tamaño mediano, de un largo aproximado de 
entre 19,5 a 21,5 cm. Pico y color negro, su plumaje 
color negro con brillo tornasol azul violeta, se ali-
menta en los campos abiertos asociada con el ga-

nado, pico cónico y muy puntiagudo, más corto que el largo 
de la cabeza, la hembra es de color café. Esta ave pone sus 
huevos en nidos de otras aves como el chincol y diuca, ésta le 
vota sus huevos y luego la mirla pone allí sus huevos, al final 
el ave dueña del nido empolla y cría a los polluelos ajenos, al 
trascurrir el tiempo durante el periodo de alimentación estos 
pasan hacer mucho más grande que sus padres.


