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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una inversión 
cercana a los 100 
millones de pe-
sos, el director 
del Servicio de 
Salud, Claudio 

Baeza, gobernadora de la pro-
vincia del Huasco, Nelly Ga-
leb, alcalde (s) de Alto del Car-
men, Jorge Villar, director de 
Salud Municipal José Apey y 
directora del Centro de Salud 
de la comuna, Vanessa Rojas 
hicieron un recorrido por el 
CESFAM Alto del Carmen en 
el contexto de la reconstruc-
ción del principal recinto asis-
tencial de la comuna. 
Al respecto el director del Ser-
vicio de Salud, Claudio Baeza 
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manifestó que “estamos muy 
contentos de estar en la co-
muna de Alto del Carmen, te-
nemos un tremendo proyecto 
para la región que es fortale-
cer nuestra Red de Salud y la 
Atención Primaria, para ello 
son cerca de 350 millones de 
pesos que estamos destinando 
para poder remodelar algunos 
Centros de Salud de nuestra 
región y hoy, en Alto del Car-
men, con una inversión cerca-
na a los 100 millones de pesos 
que va a permitir remodelar 
este Centro de Salud y que se 
complementa además con una 
ambulancia que estamos ad-
quiriendo a través del Gobier-
no Regional para poder apoyar 
la labor y la tarea que realizan 
nuestro Centro de Salud Fami-

liar”. 
Las obras se orientan a la 
ejecución en prevención y 
seguridad para los usuarios, 
habilitando recorridos de 
accesibilidad universal, de-
marcaciones y señaléticas 
apropiadas, modificación de 
mobiliarios de atención de pú-
blico, renovación de pinturas 
interiores y exteriores, repara-
ción de pavimentos e incorpo-
ración de un sistema de segu-
ridad video con registro digital 
en áreas comunes y exteriores 
del establecimiento, para se-
guridad de usuarios y funcio-
narios, entre otras más. “Es 
una gran inversión que hace el 
Gobierno para que los funcio-
narios del recinto puedan se-
guir atendiendo y avanzando 

en todo lo que es la atención 
de los pacientes ya sean por 
Covid19 o atención de enfer-
medades aquí en la comuna” 
destacó la Gobernadora de la 
provincia del Huasco, Nelly 
Galeb.
“Quiero agradecer al Servicio 
de Salud y a las Autoridades 
Regionales por habernos apor-
tado estos recursos para poder 
remodelar, embellecer y actua-
lizar algunas de las funciones 
que se cumplen aquí dentro de 
nuestro Centro de Salud. Este 
Cesfam es el Centro de Salud 
más importante que tenemos 
en la comuna, aquí están todos 
los profesionales que atienden 
las Postas Rurales de los Va-
lles de la comuna, por lo tanto, 
estamos muy agradecidos del 

Entregan terreno para 
reconstrucción de Cesfam 

de Alto de Carmen

   Autoridades llegaron hasta la comuna para reunirse con directivos locales de Salud de Alto del Carmen/ FOTO: GOBERNACIÓN PROVINCIAL DEL HUASCO

Inversión es parte del Programa de Conservación de Infraestructura en Atención Primaria de Salud que considera 
optimizar la calidad de atención a los usuarios del establecimiento, junto con la mejora del entorno laboral de los 

funcionarios

aporte que se va hacer, así que 
estamos muy felices por eso” 
señaló Jorge Villar, alcalde (s) 
de Alto del Carmen.
Esta inversión es parte del 
Programa de Conservación 
de Infraestructura en Aten-
ción Primaria de Salud que 
considera optimizar la calidad 
de atención a los usuarios del 
establecimiento, junto con la 
mejora del entorno laboral de 
los funcionarios. Para ello en 
la Región de Atacama, se con-
sideró la Conservación de siete 
establecimientos de Atención 
Primaria de las comunas de 
Copiapó, Alto del Carmen y de 
Vallenar con una inversión to-
tal de M$342.131. 
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Jorge Davo, Soluciones Mineras
 América del Sur

La minería es parte esencial de la 
actividad económica del país. Sin 
embargo, la industria enfren-
ta hoy desafiantes retos, como 
lo son la continua disminución 
de las leyes y la volatilidad del 
mercado de metales. A eso se 
sumó este año la pandemia del 
Covid-19, que ha exigido tener 
que mantener la productividad, 
siguiendo los protocolos de se-
guridad, muchas veces con me-
nos colaboradores. La minería 
chilena ha sabido adaptarse al 
nuevo escenario y mantener-
se en pie, demostrando la resi-
liencia del sector. Dicen que las 
crisis son una oportunidad, que 
en momentos difíciles aumenta 
la atención y surge la innova-
ción. En este caso así ha sido. 
La transformación digital se ha 
acelerado a pasos agigantados, 
las capacitaciones y seminarios 
a distancia hoy son una realidad 
mucho más frecuente que hace 
unos meses. En pocos días tuvi-
mos que adecuarnos a una nueva 
manera de trabajar y relacionar-
nos, en síntesis, ver cómo, pese 
a la distancia física impuesta 
por las circunstancias, se puede 
seguir cerca y disponibles para 
nuestros clientes. 
El salto cuantitativo que ha te-
nido el uso de tecnología en los 
últimos meses, también se ha 
plasmado en la minería. El Di-
gital Mining, concepto que se 
viene desarrollando desde hace 
algunos años, está recibiendo un 
fuerte impulso con la pandemia. 
Hoy el uso de inteligencia artifi-
cial en la minería no solo es una 
realidad, sino que cada vez más, 
una necesidad. Las soluciones 
de inteligencia artificial para 
el procesamiento de minerales 
proporcionan optimización re-
mota y personalizada en toda 
la cadena de valor, permitien-
do que las operaciones mineras 
sean más eficientes, sostenibles 
y seguras. El potencial que puede 
tener una mina inteligente en la 
precisión y eficiencia de funcio-
nes de control de procesos puede 
mejorar significativamente los 
resultados, simplificando y des-
estresando la toma de decisiones 
operativas. En un difícil escena-
rio de restricciones económicas 
y operativas, las innovaciones de 
proceso, en soluciones químicas, 
el enfoque en sustentabilidad y 
la aceleración de la transforma-
ción digital son avances que sin 
duda traerán beneficios a corto 
y largo plazo. Confío en que este 
camino de digitalización no solo 
permitirá mantener el liderazgo 
de la actividad minera del país, 
sino que además será un exce-
lente aporte a la sustentabilidad 
de la industria. 
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Por Dr. Silvio Cuneo
Profesor Derecho Penal, UCEN

Ante un crimen horroroso, además de lamentar lo su-
cedido, resulta urgente tomar medidas para prevenir 
situaciones similares y esperar que se haga justicia 
y que el autor o autores de los delitos sean sancio-
nados como corresponde. Sin embargo, por más que 
las emociones puedan nublar los pensamientos, se-

ría una crueldad, una injusticia y un error estratégico utilizar el do-
lor de las víctimas para impulsar políticas criminales inútiles con la 
única finalidad de generar una sensación de seguridad.
Esta comprensión simplista del fenómeno criminal y punitivo, ba-
sado en una lógica de juegos de suma cero, nos hace pensar que solo 
hay dos opciones: o se está de parte de las víctimas, o se está de parte 
de los delincuentes. Obviamente, la clase política, siempre sedienta 
de apoyo popular, optará por mostrarse como defensora de los ino-
centes, promulgando nuevas leyes en la ruta progresiva del autorita-
rismo penal. No obstante, nada puede resultar más equivocado que 
seguir este camino, si lo que en verdad queremos es disminuir los 
índices de violencia y delincuencia futura. Así lo ha señalado de for-
ma permanente la sociología, la criminología y la política criminal.
Desde la década del 40 del siglo pasado se han venido haciendo 
distintos trabajos de campo en las cárceles y los resultados, aunque 
con diversas especificidades, coinciden en los efectos criminógenos 
que produce la prisión. De manera prácticamente unánime la con-
clusión de dichos estudios es que la cárcel empeora a sus internos 
e internas. Al mismo tiempo, numerosos estudios han demostrado 
que mientras más largas son las penas privativas de libertad, mayo-
res son los niveles de reincidencia. Por lo mismo, esperando bajar 
los índices de delito, se ha optado en casi todo el mundo occidental 
por buscar mecanismos que permitan una liberación anticipada de 
las personas encarceladas. Estos sistemas alternativos a la cárcel, 
mediante el cual una persona condenada puede cumplir parte de la 
condena fuera de la prisión, supervisados y bajo condiciones adicio-
nales, han demostrado tener índices de reincidencia más bajos en 
comparación con quienes cumplen una pena completa.

Lo señalado anteriormente, respaldado con cifras y estudios cientí-
ficos, es lo que justifica una institución como la libertad condicional. 
Si bien no existe sistema alguno que pueda eliminar la delincuencia, 
y que casos puntuales tan horrorosos como el crimen contra Ámbar 
pueden hacernos pensar que la culpa la tiene una liberación antici-
pada de un condenado o condenada, lo más probable es que, sin li-
bertad condicional, los índices de homicidios, violaciones y de otros 
delitos violentos, serían aún mayores. 

Minería y 
transformación
digital

Obviamente, la clase política, 
siempre sedienta de apoyo 

popular, optará por mostrarse 
como defensora de los inocentes, 
promulgando nuevas leyes en la 

ruta progresiva del autoritarismo 
penal. No obstante, nada puede 

resultar más equivocado que seguir 
este camino, si lo que en verdad 

queremos es disminuir los índices de 
violencia y delincuencia futura.

 PUNTOS DE VISTA

La culpa no es de la 
libertad condicional
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El seremi de Desarrollo Social y Familia, Luis Morales Ver-
gara, junto a la directora regional de SENADIS, Gabriela 
Villanueva, realizaron el lanzamiento mediante videocon-

ferencia junto a organizaciones comunitarias de la Región de Ata-
cama al Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, FONAPI 2020, 
para el financiamiento de iniciativas destinadas a potenciar la in-
clusión social de personas con discapacidad, y que este año estará 
enfocado en la pandemia del COVID-19. 
Este año, la convocatoria financiará proyectos de organizacio-
nes sociales que cubran necesidades relacionadas al contexto de 
emergencia sanitaria, tales como: elementos de prevención, pro-
tección y cuidado por el COVID 19, y la generación de ingresos, 
individuales y colectivos, para las personas con discapacidad.
FONAPI 2020 dispone de $800 millones para el financiamiento 
de proyectos que vayan desde los tres millones hasta los 10 millo-
nes de pesos. En el caso de la región de Atacama el monto dispo-
nible es de $20.500.000.
Pueden postular organizaciones públicas o privadas, sin fines de 
lucro, como fundaciones, corporaciones, cooperativas, organiza-
ciones comunitarias, entre otras, que cuenten, entre sus beneficia-
rios directos, con personas con discapacidad y tengan a lo menos 
un año de vigencia.
La postulación se realiza a través del sitio web de SENADIS, www.
senadis.gob.cl, hasta el 27 de agosto de 2020. El período de con-
sultas será entre el 7 y 13 de agosto de 2020, a través del correo 
electrónico proyectosinclusivos@senadis.cl

SENADIS lanza fondo para 
iniciativas destinadas a personas con 
discapacidad
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El Servicio Electoral in-
forma que el día 06 de 
agosto  del año en curso,  

venció el plazo  establecido en la 
Ley para efectuar  ante el Tribu-
nal Electoral Regional, reclamos 
al Padrón Auditado,  publicado 
en la página web del Servel (27-
07-2020), por lo tanto, a contar 
de esta fecha  se  procederá a  
la elaboración de  los Padrones 
Electorales  con carácter de De-
finitivo, es decir,  que contengan 
las nóminas de   electores  con 

Terminó el plazo  para reclamaciones 
al Padrón Auditado

derecho a sufragio en el Plebis-
cito del 25 de octubre 2020, sea 
que  ejerzan  su derecho  dentro 
o fuera de Chile, asimismo deter-
minarán las nóminas definitivas 
de inhabilitados. 
La directora regional maría Isa-
bel Barón Cailly, indica que los 
ciudadanos deben revisar sus da-
tos electorales definitivo el día 26 
de agosto 2020, en el sitio web 
del Servicio, donde se publicará 
el Padrón Definitivo como lo es-
tipula la Ley, sesenta días antes 
del Plebiscito Nacional.
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Una visita a las dependencias del Centro de Salud Familiar 
de Alto del Carmen, realizó la Gobernadora del Huasco, 
Nelly Galeb Bou, acompañada por el director del Servicio 
de Salud en Atacama, Claudio Baeza junto al alcalde (S) 

Jorge Villar, donde realizaron un recorrido por las dependencias del 
centro de salud. El propósito fue constatar la atención y el trabajo 
que está desarrollando el equipo de salud en la comuna, particu-
larmente en la atención de la emergencia sanitaria por coronavi-
rus y en los requerimientos que en las diversas materias sanitarias 
presenta la población de la comuna.. En esta oportunidad, dando 
a conocer además la asignación de nuevos recursos, destinados al 
fortalecimiento  de este recinto mediante los fondos aprobados para 
ir en apoyo de la remodelación de la infraestructura y mejorar la 
calidad y atención hacia los usuarios en dichos recintos, recursos 
que han de permitir llevar a cabo obras similares en distintos cen-
tros de salud de la región y en donde está considerado el CESFAM 
de la comuna de Alto del Carmen. "Es una muy buena noticia la que  
hemos querido compartir con el equipo de salud de esta comuna, 
oportunidad que nos permite además, manifestar en nombre del 
Gobierno del Presidente Piñera, nuestros agradecimientos al gran 
trabajo y al compromiso que ha demostrado el personal de salud 
de Alto del Carmen, tal cual ha sucedido en toda la región y en el 
país, los recursos asignados a través de este proyecto, sin duda que 
vienen a fortalecer el trabajo que están desarrollando". Para ello en 
la Región de Atacama, se consideró la Conservación de 7 estableci-
mientos de Atención Primaria de las comunas de Copiapó, Alto del 
Carmen y de Vallenar.Las Conservaciones de los establecimientos 
de Atención Primaria considera reparaciones de: Puertas, mobilia-
rio, suelos, pintura, ventanas, instalaciones eléctricas, instalaciones 
sanitarias entre otros, con una inversión total de M$342.131.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Autoridad Marítima activó un protoco-
lo sanitario, luego de que Puerto Las Lo-
sas informara a la Capitanía de Puerto de 
Huasco la detección de caracoles terres-

tres al interior de las bodegas del mercante Tian 
Shou. La especie de molusco terrestre se destaca 
por causar gran daño a los cultivos y la actividad 
económica ligada a la agricultura.
Los caracoles  fueron observados en la superficie 
de las cargas que estaban siendo desembarcadas, 
razón por la cual se debió adoptar protocolos sa-
nitarios preparados para el control de plagas que 
son detectadas al momento de las recaladas de las 
naves a puertos nacionales.
En el lugar se hizo presente el Servicio Agrícola 
y Ganadero de la Provincia de Huasco, acom-
pañados por personal de Policía Marítima, para 
realizar una inspección completa, confirmando la 
presencia de la especie de molusco terrestre.
La Directemar aseguró que  se retiró a todos los  

ejemplares y se enviaron para su análisis a los 
laboratorios pertenecientes al SAG, ubicados en 
la Región Metropolitana, donde se confirmó que 
pertenían a las especies “Caracol Carmaenidae Si-
milaris” y “Caracol Carmaenidae Fasciola”, ambos 
considerados como plagas nativas de China y ca-
racterizados por causar gran impacto en cultivos 
y la actividad económica ligada a la agricultura.
En relación al plan de control y desinfectación 
se dispuso de manera inmediata la aplicación de 
plaguicidas autorizados “DEPE” (compuesto ac-
tivo Piretroide) mediante la técnica de asperjado 
sobre cubierta e interior de bodegas, finalizando 
con una segunda etapa de carácter preventivo.
Esta segunda etapa consiste en el encarpamiento 
de piezas y carga bajadas del buque y almacena-
dos en los patios de acopio de la empresa portua-
ria, con el objeto de aplicar proceso de vapori-
zadores de alta temperatura con el propósito de 
desprender y recolectar otros ejemplares que se 
hayan mantenido ocultos durante a los procesos 
de búsqueda e inspección.
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Gobernadora destaca 
recursos entregados a salud

Activan protocolo sanitario por presencia de 
caracoles a bordo de mercante chino en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer jueves 13 de agosto se 
reportaron 87 casos nue-
vos positivos de Corona-

virus en la región de Atacama. 
67 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 02 casos 
pertenecen a la comuna de Cal-
dera, 6 casos corresponden a la 
comuna de Freirina, 5 casos de 
la comuna de Vallenar, y 7 casos 
corresponde a la comuna de Tie-
rra Amarilla. 
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
4.195 casos positivos acumula-
dos de Coronavirus.

Freirina notifica 
6 nuevos casos y 
Vallenar presenta 
5 positivos por 
covid-19
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Central Unitaria de 
Trabajadores de Atacama 
llama a repensar la minería

Señalan que "al repensar la minería, tomamos posiciones para un crecimiento económico sustentable..."

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado viernes 7 de 
agosto las tres CUT 
provinciales de la re-
gión de Atacama, en 

conjunto con representantes del 
sindicalismo minero de Ataca-
ma, se reunieron para analizar el 
tema “Minería y territorio en la 
región de Atacama, consideran-
do pandemia, uso de recursos 
naturales y beneficio de condi-
ción reactivadora de economía”.
En dicha reunión, los sindicalis-
tas acordaron denunciar ciertos 
aspectos del manejo que se ha 
dado a los trabajadores en esta 
pandemia. “Denunciamos que 
el actual protocolo COVID 19 
del MINSAL no se preocupa del 
aspecto sicológico del trabajador 
con covid positivo, sospechoso 
o contacto estrecho, dejando en 
total desamparo a la persona y 
su grupo familiar. Como así tam-
bién, no se preocupa de la con-
tención sicológica del equipo de 
trabajo donde se desempeña el 
trabajador”, explicaron.
Asimismo, comentaron que 
“proponemos, en lo inmediato, 
fortalecer la orgánica y unidad 
de los sindicatos, federaciones y 
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Casi un 40% de postulacio-
nes online se han regis-
trado en los dos primeros 

días del proceso del Sistema de 
Admisión Escolar en Atacama, 
periodo de postulación, durante 
el cual los padres y apoderados 
podrán escoger sus estableci-
mientos de preferencia para que 
sus hijos estudien, que durará 
hasta el 8 de septiembre, a través 
de https://www.sistemadead-
misionescolar.cl/. “En los dos 
primeros días, se registraron en 
la plataforma más de 5.100 pos-
tulaciones, lo que equivale a casi 
un 40% de las 12.970 que se es-
peran para este año, en los 124 
establecimientos que participan 
del proceso en nuestra región. 
De ese total, 3.112 corresponden 
a estudiantes que deben postular 
porque terminan el ciclo básico y 
pasan a enseñanza media. Nues-
tro llamado es a que los padres 
y apoderados antes de postular, 
ingresen a la plataforma y co-
nozcan las ofertas educativas 
de los establecimientos porque 
creemos que es muy importante 
que los apoderados puedan in-
formarse bien antes de tomar la 
decisión de postulación, revisan-
do los criterios que consideran 
importantes para la educación de 
sus hijos”, indicó la Seremi Silvia 
Álvarez Matthews. Este año, de 
forma inédita, se abrió un perio-
do de registro de dos semanas 
previo al proceso de postulación 
para que las familias se pudiesen 
informar sobre la oferta de cole-
gios en sus comunas y, a la vez, 
familiarizarse con la plataforma 
en https://www.sistemadead-
misionescolar.cl/. A la fecha, el 
sitio ya cuenta a nivel nacional 
con 41.745 personas registra-
das y 18.284 actualizaciones de 
usuario, con un total de 60.029 
interacciones. Este año, y a raíz 
de la pandemia por COVID-19, el 
sistema permite a los extranjeros 
sin RUN nacional la solicitud de 
IPE o IPA de forma digital, con 
el objetivo de facilitar el proceso 
y contribuir a que menos perso-
nas tengan que asistir de forma 
presencial.

Casi un 40% de 
postulaciones se 
registraron en 
primeros días de 
proceso del Sistema 
de Admisión Escolar

confederaciones mineras, para 
ser más incidentes en los debates 
tripartitos, como el convocado 
por la subsecretaria de Minería 
y, en nuestra región, llamar a la 
conformación de una mesa de 
diálogo tripartita sectorial, entre 
el Estado (a través de la Direc-
ción del Trabajo y de los Sere-
mis pertinentes), las empresas y 
los sindicatos, a objeto de que la 
opinión de los trabajadores sea 
escuchada, procesada y conside-
rada realmente, al momento de 
evaluar medidas sanitarias, de 
higiene y seguridad”.

Esto busca, según los dirigen-
tes, “la unificación de criterios 
en un protocolo sanitario CO-
VID 19, sectorizado a minería, 
aplicable y exigible en todas las 
faenas. Sin dejar espacio a la 
impunidad, elaboraremos una 
demanda colectiva en contra de 
los organismos administrado-
res de la Ley 16.744, por la pé-
sima gestión realizada en crisis 
de pandemia, lo que perjudica a 
todos los trabajadores y trabaja-
doras de la minería en la región, 
además de consignar que se han 
transformado en verdaderas em-

presas con fines de lucro, algo 
muy distinto para lo cual fueron 
creados”.
Para finalizar, señalaron que 
“como conclusiones finales, al 
repensar la minería, tomamos 
posiciones para un crecimiento 
económico sustentable y en pos 
del desarrollo social del territo-
rio, las cuales pasan por, mante-
ner la demanda histórica en pos 
de la renacionalización del cobre 
y la exigencia de la ratificación 
del Convenio 176 de la OIT, para 
la seguridad minera, al Estado 
de Chile”. 

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

Municipio 
celebra Día del 
Niño a domicilio 
en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la mañana de ayer, el municipio de Huasco realizó 
la actividad de celebración del Día de los Niños y Niñas a 
domicilio. La institución edilicia se trasladó hacia el sec-

tor rural y costero para comenzar con la entrega de más de 1.700 
bolsas de confites y elementos de protección personal. La entrega 
se continuará realizando durante el fin de semana por el sector 
urbano, puerto, Canto del Agua y Llanos del Lagarto .
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La parlamentaria 
DC destacó la 

aprobación en el 
Senado de la reforma 

constitucional que 
entrega nuevas 

facultades al Servel 
para la realización 

del Plebiscito del 
próximo 25 de 

octubre

Provoste por Reforma 
Constitucional que modifica 
normas para el Plebiscito 
Nacional: “Debemos 
garantizar un proceso seguro 
y participativo” 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por unanimidad, la 
Sala del Senado 
aprobó en general 
el proyecto de refor-
ma constitucional 

que entrega nuevas facultades 
al Servicio Electoral (SER-
VEL) para la organización del 
Plebiscito Constitucional del 
próximo 25 de octubre del 
presente año, iniciativa que 
contiene medidas adicionales 
de seguridad sanitaria, consi-
derando los efectos de la pan-
demia por Covid-19.
Al respecto, la senadora DC, 
Yasna Provoste, destacó el 
avance de la propuesta legal, 
que pasa a la Cámara de Di-
putados y Diputadas para se-
gundo trámite, sin embargo, 
manifestó su preocupación 
por no haberse tomado con-
sideraciones para otorgar gra-
tuidad en el transporte público 
durante el proceso. “Esto nos 
permite abrir un dialogo que 
es necesario en nuestro país. 
Esta pandemia ha desnudado 
los problemas de protección 

y seguridad social que tene-
mos en Chile; y abrir paso a 
la construcción de una nueva 
Constitución, escrita a partir 
de un hoja en blanco, con la 
participación mayoritaria –
como así esperamos- a través 

del triunfo contundente de 
una asamblea constituyente, 
va a permitir configurar este 
nuevo modelo de sociedad en 
el que nosotros queremos vi-
vir”, señaló la legisladora.
Asimismo, indicó puntual-

mente que “nos encantaría 
que en este proyecto se hu-
biese tomado consideracio-
nes para el acceso gratuito y 
garantizado de todos y todas 
a través de la gratuidad en el 
transporte público, porque no 

es suficiente lo que hace el Mi-
nisterio del Interior con entre-
gar gratuidad a algunos buses 
en algunos sectores; no es po-
sible en que acá el Gobierno no 
haya comprometido en que to-
dos los chilenos y chilenos van 
a poder participar, indepen-
diente si tienen recursos para 
comprar una  mascarilla”.
Finalmente, la congresista 
por Atacama expresó que “es 
fundamental que el Gobierno 
y el gabinete del rechazo en-
tiendan que ésta es una tarea 
país y que, por lo tanto, en los 
tramites siguientes participen 
por un plebiscito seguro, parti-
cipativo, y, por cierto, nosotros 
trabajaremos intensamente 
por el apruebo y que esto sea a 
través de una asamblea consti-
tuyente”.
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