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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de 
conocer la puesta 
en marcha de la 
operación de la mi-
nera Goldplant y la 

planta Jorge Augusto ubicada 
a 30 kilómetros al este de Do-
meyko, el seremi de Minería 
Cristian Alvayai y la goberna-
dora de Huasco Nelly Galeb 
visitaron la instalación que 
presenta un gran potencial 
de generar empleos y un polo 
de desarrollo para la pequeña 
minería que posibilite la re-
activación económica para la 
región. 
La planta fue construida para 
procesar oro proveniente de 
los desmontes de la Sociedad 
Legal Minera Amanda, donde 
se estima un inventario de al-
rededor de 35 mil toneladas. 
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El mineral se obtiene median-
te lixiviación con pilas estáti-
cas, el oro que va en la solu-
ción es recuperado mediante 
el proceso de precipitación con 
zinc. 
 “Este es un claro ejemplo de 
lo que esperamos en un cam-
bio tecnológico, poder pasar 
desde el uso del mercurio a 
tener una tecnología amigable 
con el medio ambiente. Como 
Gobierno estamos enfocados 
en apoyar a la pequeña mine-
ría de la región y en esta ope-
ración en particular apoyamos 
con mejoras a sus caminos 
mineros durante el periodo 
2018- 2019; ahora estamos en 
la etapa de producción de oro 
y muy contento que este pro-
yecto se haya materializado”, 
afirmó el seremi de Minería. 
En tanto la gobernadora de 
Huasco agregó que este es “un 

gran proyecto de innovación 
en el sector cercano a Dome-
yko donde gente muy empren-
dedora muy de nuestra región 
están sacando adelante algo 
que para muchos es impensa-
do pero maravilloso. Lo están 
haciendo con su propio esfuer-
zo y eso es digno de destacar y 
de agradecer”. 
Actualmente existen 18 perso-
nas operando en la planta de 
lixiviación, quienes provienen 
de Vallenar, Domeyko, Copia-
pó y La Serena, mientras que 
en el proyecto de explotación 
participan 4 empleados prove-
nientes de Vallenar y Copiapó. 

DESMONTES

En la zona comprendida en las 
inmediaciones de Domeyko 
existen grandes volúmenes de 
mineral de oro acumulado por 

años en pertenencias mineras 
de larga data histórica donde 
la pequeña minería mantiene 
cantidades de desmontes mi-
neralizados que no han sido 
tratados debido a que el costo 
de traslado a los centros que 
procesan estos desmontes lo 
hace inviable. 
Al respecto el propietario de 
las minas Amanda y Orfalicia 
y socio de la planta, Mauricio 
Urbina relató que “este pro-
yecto nació en el momento en 
que mi madre me traspasó la 
sociedad minera Amanda que 
tenía mucho desmontes, y de 
ahí yo adquirí la propiedad 
minera Orfalicia y empezamos 
a diseñar un proyecto el año 
2013 para nosotros mismo 
obtener el oro y no llevarlo a 
otros procesos. La idea es ha-
cer un proceso desde el des-
monte hasta obtener una ba-

Operación ubicada en Domeyko da trabajo a más de 20 personas procedentes de esa localidad, Vallenar, Copiapó y La Serena /  FOTO: REFERENCIAL

rra de oro”. 
Por su parte Roberto Bolados, 
gerente general del proyecto, 
afirmó que “el proyecto con-
siste en lixiviar el material a 
través de una solución quími-
ca con un tiempo de residen-
cia de 90 a 120 días en el cual 
obtenemos una solución rica 
en minerales lixiviados, proce-
demos a precipitarlo con zinc 
y obtenemos el producto final, 
que se seca y se envía a Santia-
go para que sea fundido”. 
“El proyecto está recién en 
puesta en marcha y ha sido be-
neficioso: hay muchos mine-
ros que se han acercado a ha-
blar con nosotros para ver qué 
posibilidades tienen ellos de 
vendernos los minerales que 
tienen”, agregó Bolados sobre 
las potencialidades a futuro de 
la planta. 

Moderna planta de oro busca 
potenciar pequeña minería en 

la provincia del Huasco
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Con el plan “Paso a Paso” algu-
nos debieron regresar a sus ofi-
cinas de trabajo, otros estarán 
regresando paulatinamente en 
las próximas semanas. Con esto, 
los principales desafíos para los 
líderes empresariales es desarro-
llar un plan para adaptar el lugar 
de trabajo a esta nueva norma-
lidad o reabrir sus oficinas por 
lo que tendrán que repensar el 
uso y funcionalidad del espacio, 
no solamente para garantizar 
la continuidad de sus operacio-
nes sino para darle seguridad y 
confianza a sus colaboradores 
y que puedan ser productivos y 
eficientes. “A medida que las or-
ganizaciones se preparan para el 
retorno seguro de sus colabora-
dores, van apareciendo nuevos 
desafíos”, comenta Felipe Díaz, 
Director Comercial de Sodexo. 
Las necesidades y desafíos va-
rían según la infraestructura, 
mientras que, para los clientes 
de plantas de manufactura, su 
prioridad es operar de forma se-
gura y eficiente; para los de ofi-
cinas corporativas, la pandemia 
ha traído enormes cambios en la 
forma de trabajar, de disponer y 
utilizar el espacio, así como en la 
configuración de los servicios.   
“Si bien el porcentaje de ocupa-
ción de las oficinas ha caído en 
los últimos meses, como conse-
cuencia de las cuarentenas obli-
gatorias, veremos hacia adelante 
un regreso paulatino, que no será 
mayor al 30% en la ocupación de 
estos espacios, debido a la dispo-
sición reglamentaria de distan-
ciamiento físico, sin embargo, la 
presión por lo costos fijos no va a 
ceder”, puntualiza Díaz. 
Es por esta razón que repensar 
el diseño del lugar de trabajo, no 
solo en su capacidad para facili-
tar la cultura organizacional, sino 
para promover la creatividad, 
innovación, diversidad trabajo 
en equipo y su comunicación; se 
hace fundamental anticipar su 
propósito en el mediano plazo. 
“Con Covid19 y después de Co-
vid19, se vuelve muy vigente el 
espacio líquido, en cuanto a su 
diseño flexible y creación de ac-
tividades diferentes para los em-
pleados, adaptadas a sus necesi-
dades actuales, que fomenten el 
trabajo en equipo y la comunica-
ción.  Esta transformación está 
acompañada por la irrupción de 
lo digital, una realidad que ace-
leró al menos en 5 años los de-
sarrollos, y en el lugar de trabajo 
busca, conectamos y gestionar 
todas las necesidades. Estamos 
ante una oportunidad única, de 
humanizar el espacio de trabajo, 
diseñar nuestros servicios y el 
espacio alrededor de la experien-
cia del usuario”. 
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CARLO MORA, ABOGADO

La Cámara M Las mejores razones para aprobar el Tra-
tado de Escazú las ha dado, de una forma entre ro-
cambolesca y solapada, el ex subsecretario de Medio 
Ambiente, Felipe Riesco. De su análisis fluye, a modo 
de oxímoron - si así se quiere ver - que suspender la 
firma del tratado es algo bueno “porque el Tratado es 

algo bueno” y así entonces, desnuda que la decisión sobre adherir o 
no al Acuerdo pasa por la voluntad de implementar los derechos que 
el propio convenio aborda: acceso a la información, participación y 
justicia en materia ambiental, además de la protección de las y los 
defensores ambientales. El artículo de Riesco es certero en expresar 
los beneficios del Tratado originalmente promovido por el Estado 
de Chile, pero denuncia que esos mismos beneficios implicarían so-
bre exigir al Estado y afectar los intereses de inversores Privados y, 
algo aun más atroz, en sus palabras “un incremento significativo de 
los procedimientos de participación ciudadana”, tanto durante las 
evaluaciones como ante los Tribunales Ambientales.
Sobre este punto es importante detener la reflexión, por cuanto si 
bien podemos reconocer que los procedimientos de evaluación am-
biental son lentos, muy desprolijos, presentan altos espacios para 
las desconfianzas y no dejan satisfechos a nadie - ni a inversores 
ni a ambientalistas- los mecanismos de participación ciudadana, 
en la legislación actual, son aún peores y constituyen un verdadero 
saludo de bandera sin capacidad de vinculación ni de innovación 
en los proyectos sometidos a trámite.  Los mecanismos de parti-
cipación suponen más un plazo, antes que un ámbito de revisión 
de fallas que podrían evitar casos como el de Agrosuper o Pascua 
Lama, que se terminaron lamentando varios años después, con fae-
nas paralizadas, glaciares desahuciados, protestas y batallas en las 
calles y en tribunales.  Si los ciudadanos de los territorios donde se 
emplazan los proyectos tuviesen poder de decisión y consintieran, 
introdujeran mejoras o tuviesen voto en la definición de proyectos, 
que afectarán sus vidas de manera inmediata y en el largo plazo, los 
procesos de participación ciudadana cumplirían un rol de relevan-
cia, tanto para denegar proyectos que no cumplen con las exigencias 
ciudadanas como para sostenerlos en casos de reparos posteriores. 
Y además, se abriría, Tratado de Escazú mediante, la apertura a la 
jurisdicción internacional, permitiendo el acceso directo a esos ciu-
dadanos que viven el conflicto. Hoy no pasa nada de eso, la decisión 
se adopta por una Comisión centralizada regionalmente, con votos 
amarrados desde Palacio y que en caso de desobediencia , ello se co-
rregirá pidiendo renuncias y ante un Comité de Ministros que nunca 
han visitado las zonas que sortean para el sacrificio. Cuando llega el 
momento de pelear en Tribunales en contra de esos proyectos, es 
habitual que el propio Consejo de Defensa del Estado se siente del 
lado de los industriales defendiendo los permisos estatales y no a 
las personas afectadas. Los casi 9 millones de dólares de la multa a 

Barrick no compensarán la destrucción de uno de los glaciares de la 
cuenca del Río Huasco, y pese al fallo del Tribunal Ambiental, titu-
lado como la clausura definitiva y para siempre jamás del proyecto 
Pascua Lama, sabemos no será así, y en menos de 24 horas Barrick 
ya ha anunciado que si bien va a acatar el fallo, ha afirmado también 
que se trata de un proyecto en curso y que trabajarán para reevaluar 
su potencial. A moderar las celebraciones.  Resulta una verdadera 
lección de historia que ante una crisis económica como la que re-
cién comienza, y que ya nos tiene entre las tres economías con más 
impacto en los índices de cesantía, las simpatías hacia la defensa 
del medio ambiente tiendan a aflojarse con tal de aceptar cualquier 
cosa, a cualquier costo. Lo importante es llevar el pan a la mesa y 
eso los lobbystas lo conocen muy bien. De ahí que tratados como el 
de Escazú, que potencian la jurisdicción internacional y la institu-
cionalización de las defensas ambientales, significarían como bien 
lo ha afirmado Riesco, verdaderas trabas frente a proyectos y vuel-
tas sobre brutales proyectos paralizados, que bajo un contexto de 
normalidad socioeconómica serían imposibles de sostener.  Tiendo 
a dudar de afirmaciones optimistas como las de Naomi Klein que 
plantea que el “mensaje más profundo que esta crisis ecológica nos 
transmite en realidad —el de que la humanidad tiene que ser mucho 
más inocua con los sistemas vivos que nos sustentan, actuando en 
un sentido regenerativo en vez de extractivo— constituye un desa-
fío tan profundo para amplios sectores de la izquierda como lo es 
para los de la derecha”. En tiempos de crisis, es más fácil aplicar 
un schock de inversiones. Tampoco resulta esperanzador pensar 
en lo planteado por KC Golden que invita a no “conformarse con la 
muy manida reedición de la vieja y falsa alternativa entre empleos 
y medio ambiente, pues esos dos términos no son mutuamente ex-
cluyentes”. En países como el nuestro, sí que resultan excluyentes, 
especialmente en momentos de alta cesantía que admitieron la ins-
talación de Agrosuper en Freirina, solo por poner un ejemplo.  No 
suscribir el Acuerdo de Escazú es una muy mala noticia, implica 
seguir atrapados en la vieja dinámica extorsiva de empleos a cam-
bio de medio ambiente, enredados en un desarrollismo que impide 
otras intervenciones económicas para los propios locales sin afectar 
su patrimonio ambiental, entregándolos -una vez más- a activida-
des extractivas que desarman otros factores de impulso económico 
(y pese a que sabemos que la pesca se daña por la polución; el pai-
saje de la tierra yerma e insalubre por la industria, pierde atractivos 
turísticos), la apuesta de la industria extractiva se reforzará, y aún 
pese al temor de una reacción popular adversa, pues la ponzoña 
derramada por las negativas externalidades ambientales, acabará 
fortaleciendo el poder de esos gigantes industriales, y una vez arra-
sados los beneficios de la naturaleza, ellos son los que se mantienen 
de pie y que se erigen como los únicos activos económicos locales 
disponibles, y finalmente convierten al territorio, en uno monode-
pendiente, dependiendo tristemente de la generosidad de sus pro-
pios agresores, atrapados en un loop.

PUNTOS DE VISTA

De Pascua Lama a Escazú, 
atrapados en un Loop

El desafío de 
recuperación de 
las empresas en la 
nueva normalidad

Maldita Primavera

Jadille Mussa
Académica de Arquitectura del Paisaje, UCE

Entrado septiembre ya vemos que muchos árboles y arbustos comienzan a tener flores, que alegran la espera del equinoccio de prima-
vera, ya todo comienza a cambiar, hay más luz y las aves cantoras se escuchan cortejar entre las ramas de los árboles. Pero también 
es temporada de alergias. 

Hoy el llamado es a las autoridades municipales a utilizar pastos únicamente en lugares que sean para sentarse y jugar, que sigan reducien-
do las plantaciones de plátanos orientales y álamos. Y es que a pesar de lo incómodo que pueden ser las alergias, debemos seguir utilizando 
árboles y arbustos con flores, ojalá de especies nativas para que su floración les pueda dar alimento a picaflores, abejas y mariposas, ya que 
necesitan de éstas para sobrevivir. 
Si bien en el contexto actual, las mascarillas y barbijos han adquirido gran relevancia en su uso masificado como elementos protectores 
frente al Covid-19, es prudente agregar que también sirven para proteger del polen de las flores, por ello enfatizar su uso en esta venidera 
primavera es esencial, para así disfrutar de su belleza y aporte ambiental sin preocuparnos de odiosos estornudos y alergias comunes de 
esta colorida estación.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Representantes de la empresa Engie y del Desafío “Levan-
temos Chile” llegaron hasta las dependencias de la Muni-
cipalidad de Vallenar para hacer entrega de 214 cajas de 
alimentos al alcalde Cristian Tapia Ramos, quien valoró y 

agradeció este aporte señalando que “siempre falta”, al recordar que 
el municipio viene entregando cajas similares desde el mes de marzo.
Acto seguido, precisó que estas cajas “serán entregadas a la gente que 
más lo necesita, en un trabajo personalizado que implicará ir casa a casa 
para detectar a estas 214 familias que más requieran este beneficio”.

CRUZADA NACIONAL 

En tanto, Leslie Meza, líder de Atacama para el Desafío “Levante-
mos Chile”, expresó que “la idea es no estar ausente en esta pande-
mia y seguir apoyando”, al tiempo de precisar que el aporte a Valle-
nar se enmarca en una cruzada nacional que, a nivel de Atacama, ya 
la hicieron efectiva en las comunas de Copiapó y Diego de Almagro.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a impulsar la ley de rescate al 
turismo realizó la Asociación de Turis-
mo de Atacama (ATA), luego de que el 
diputado de Evopoli, Sebastián Álvarez, 

propusiera un proyecto que permita generar medi-
das de apoyo para que la actividad logre sostenerse 
en pie durante esta pandemia.
Arnaldo Papapietro, presidente de la entidad, ase-
guró que de acuerdo informaciones del Gobierno 
“el 95% de la industria se encuentra paralizada 
desde el 20 de marzo. De los 600 mil empleos que 
genera la industria, 300 mil han sido desvincula-
dos y 120 mil acogidos a suspensión”.
Asimismo, el dirigente aclara que “los efectos eco-
nómicos para el sector que en cifras no represen-
taba al 3,4% del PIB Nacional, son una señal que 
la situación es crítica y el Estado debe ir al rescate. 

No dejemos morir a la industria más democrática 
que tiene el país: salvar el turismo es salvar la ima-
gen de Chile”, subrayó.
Parte de las medidas que se sugieren para levan-
tar esta industria son la extensión de la  Ley de 
Protección al Empleo, el rediseño de créditos Co-
vid-19 para el sector, beneficios tributarios, reba-
jas o subsidios para cuentas de servicios básicos de 
empresas turísticas y un Plan de reactivación con 
promoción y estímulos para los próximos 3 años.
Además, también se sugieren subsidios para el 
cumplimiento de protocolos de seguridad sanita-
ria mientras dure la pandemia, medidas con foco 
el turismo sustentable y descentralizado, medidas 
de subvención para el turismo de la tercera edad y 
medidas específicas para Mipymes turísticas.

Desafío Levantemos Chile 
entrega cajas de alimentos 
a municipio de Vallenar

Estas cajas “serán entregadas a la gente que más lo 

necesita, en un trabajo personalizado que implicará ir 

casa a casa para detectar a estas 214 familias que más 

requieran este beneficio”.

Asociación de Turismo de Atacama pide con 
urgencia impulsar ley para rescatar al sector 

Arnaldo Papapietro, presidente de la entidad, manifestó su apoyo a la 
iniciativa impulsada por el diputado Sebastián Álvarez (Evopolí), que 

busca generar un paquete de medidas para evitar la quiebra de las 
pymes de este rubro.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer martes 22 de sep-
tiembre se reportaron 20 
casos nuevos positivos de 

Coronavirus en la región de Ata-
cama. 8 de los casos correspon-
den a la comuna de Copiapó, 5 
casos pertenecen a la comuna de 
Vallenar, 4 casos pertenecen a la 
comuna de Huasco y finalmente 
3 casos pertenecen a la comuna 
de Diego de Almagro.  El La-
boratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 20 nuevos casos en la re-
gión.  Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 6.663 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

Vallenar tuvo 5 
nuevos casos de 
covid y Huasco 
notificó 4 positivos
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Alianza permite facilitar transporte 
de funcionarios de hospital 

Gobernación, HPH y seremi de Transportes pusieron a disposición tres buses

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de facilitar el 
traslado, llegada y regreso de 
funcionarios del Hospital Pro-
vincial del Huasco (HPH) a su 
lugar de trabajo y hogar, la ins-
titución junto a la Gobernación 
Provincial del Huasco y la sere-
mi de Transportes de Atacama, 
establecieron una alianza que 
permitirá que tres buses estén a 
disposición de los funcionarios 
de la salud.
“Esto surgió como una nece-
sidad de los funcionarios de la 
salud para trasladarse a su lugar 
de trabajo y hogar en tiempos de 
pandemia y cuarentena. Se hi-
cieron gestiones con Transporte 
y Hospital, y la gobernación ar-
ticuló esto. Logramos el objetivo 
de tener a disposición del hospi-
tal, buses para que los funciona-
rios tengan un desplazamiento 
más rápido y mucho más segu-
ro”, comentó la Gobernadora del 
Huasco, Nelly Galeb.
Son tres buses que recorrerán la 
comuna trasladando en diversas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante la sentencia del Tribu-
nal Ambiental que decre-
tó el cierre total de Pascua 

Lama, el consejero regional Fer-
nando Ghiglino, hizo un públi-
co llamado a la senadora Yasna 
Provoste a pedir perdón por los 
daños medioambientales provo-
cados por el proyecto minero en 
la provincia del Huasco.
Ghiglino sostuvo que “la senado-
ra Provoste, que se dice defenso-
ra del medio ambiente, tiene un 
enorme peso sobre sus hombros 
al quedar en evidencia algo que 
ocultó durante muchos años: 
mientras era Gobernadora y 
después Intendenta, defendió el 
proyecto e incluso, actuaba casi 
como interlocutora de Pascua 
Lama, participando activamente 
en las reuniones que los titulares 
del proyecto tenían con la comu-
nidad”.
El Consejero Regional indicó 
que “llegó el minuto que la se-
nadora pida perdón por su voto 
a favor de este proyecto en la 
COREMA el año 2001, no puede 
seguir guardando silencio, ella 
es responsable del mayor daño 
medioambiental de la Región de 
atacama”.

Consejero 
RN solicita 
que  senadora 
Provoste pida 
perdón por daño 
ambiental de 
Pascua Lama 

horarios a los funcionarios, como 
asimismo, los buses estarán dis-
ponibles en horarios diferentes 
para retirar a los funcionarios a 
la hora de salida del trabajo. 
“Para nosotros es un tremendo 
apoyo realizado por la Gober-
nación. Viene a “premiar” por 
así decirlo, el trabajo constante 
de los funcionarios a 6 meses de 
iniciada la pandemia, con turnos 
que han sido muy complicados. 
Estamos agradecidos de la mira-
da de las autoridades de cuidar y 

respaldar la atención de salud en 
la provincia”, dijo el director del 
HPH, Juan Pablo Rojas.
El dirigente de la Asociación de 
Funcionarios del HPH, Michel 
Gurdet, dijo que “para nuestros 
funcionarios es un agrado tener 
este apoyo, y esperamos que se 
mantenga. En el hospital hay 
800 funcionarios y no todos tie-
nen movilización, por lo que es 
importante”.
Fabiola Lizama de la Confenats, 
comentó que “hace un tiempo 

que estamos buscando que se 
nos facilitará algún tipo de trans-
porte hacia el hospital. Nos ha 
costado mucho llegar, porque 
hay líneas que no vienen al hos-
pital, no se salen del recorrido, 
y hay muchos funcionarios que 
salen tarde y no hay transporte 
y quedan botados. El problema 
de acrecentó cuando se decre-
tó cuarentena. Agradecemos el 
gesto positivo de haber tomado 
nuestra necesidad”, finalizó la 
funcionaria.

Gobierno evalúa retrasar toque de queda para reactivar 
economía
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Economía, Lucas Palacios, indicó que el Gobierno está evaluando retrasar el inicio del toque de queda para reactivar 
cierto sector financiero y laboral del país.
Según indicó el secretario de Estado, el empezar más tarde la restricción de circulación podría «permitir que nuevos puestos de 

trabajo se sigan incorporando a la actividad económica», principalmente en el área gastronómica.
Asimismo, enfatizó que es una decisión que está en evaluación y no definitiva, pero que es «importante» de cara a la reactivación local.
«Es muy importante para ellos (rubro gastronómico) que se retrase y es algo que estamos evaluando, todavía no hay ninguna decisión 
tomada», destacó.
Recordar que el toque de queda rige en el país desde el pasado 22 de marzo en el marco de las medidas para enfrentar la pandemia de 
coronavirus.Si bien en un principio regía desde las 22:00 horas, y pasó por un adelantamiento a las 21:00 horas por Fiestas Patrias, ac-
tualmente comienza a las 23:00 horas y se extiende hasta las 05:00 horas del día siguiente.

Diputado Noman destaca rebaja en 
planes de Isapres para mujeres
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Es una excelente señal para terminar con la discriminación hacia la mujer”, expresó el diputado 
Nicolás Noman para referirse a la rebaja en planes de Isapres para mujeres, cuestión que le parece 
demuestra el compromiso del Gobierno del presidente Sebastián Piñera con acciones concretas en 

favor de la igualdad de género.
“Hace cinco meses se emitió la circular 343 que reduce la abismal diferencia que pagaban las mujeres 
respecto a los hombres por sus planes de salud, y hoy ya se pueden ver los resultados”, menciona el 
parlamentario de la Región de Atacama.
Según Noman, los planes han bajado en el orden del 48%, lo que “permite ver cómo un mayor número 
de mujeres se incorporan al sistema y se sigue avanzando en materia de justicia. Y esa es, en definitiva, 
la forma de ir consolidando una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y de derechos para 
mujeres y hombres”.
En lo técnico, se trata de una política de la Superintendencia de Salud que se puso en marcha en abril 
del presente año y que modificó la tabla de factores utilizadas para calcular los precios de los planes de 
salud. “Se ha comprobado una disminución en precios de los planes de salud, de manera muy especial 
para las mujeres en edad fértil, lo que conllevaba una discriminación bastante marcada”, afirma el par-
lamentario por la III Región.
El legislador recalcó que las mujeres que ya han cambiado de plan pagan al día de hoy alrededor de 46 
mil pesos menos por sus planes de salud. “Este tipo de medidas son las que apuntan a terminar con 
discriminaciones y desigualdades por factores de género y edad en el sistema de Isapres”, subrayó el 
diputado Nicolás Noman, quien llamó a las mujeres a revisar sus planes y a informarse debidamente 
porque ahora pueden tener una mayor cobertura.
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"Contagios 
por covid de 
Fiestas Patrias 
se conocerán 
en próximos 
días"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una positiva eva-
luación respecto 
del comporta-
miento de la co-
munidad y de 

las labores realizadas por los 
equipos de seguridad y equi-
pos sanitarios durante el fin 
de semana de celebración de 
Fiestas Patrias, destacó la Go-
bernadora Nelly Galeb Bou.
“Quiero agradecer la acogida 
y la respuesta que tuvo la po-
blación respecto de las diver-
sas acciones establecidas para 
cumplimiento de la norma-
tiva sanitaria en este tiempo 
de cuarentena  en la cual se 
encuentra la comuna de Va-
llenar, han ocurrido algunos 
hechos que están fuera de la 
norma, pero son los menos y 
ahí un reconocimiento, pri-
mero al comportamiento de 
la población y luego al  gran 

trabajo desplegado por Cara-
bineros,  Ejército, la Armada 
y la PDI, el compromiso y la 
disposición de los equipos de 
salud que cumplieron también  
una gran labor y por supuesto 
al equipo de emergencia de la 
Gobernación.

INFORME

De acuerdo con el informe pro-
porcionado por Carabineros, 
PDI, el Ejército y la Armada, 
da cuenta de 55  infracciones 
cursadas a través de Carabine-
ros, (infracciones de tránsito), 
20 denuncias por ruidos mo-
lestos y se registraron 9 dete-
nidos por infracción al artículo 
318 (  El art. 318 del Código 
Penal que sanciona al “que pu-
siere en peligro la salud públi-
ca por infracción de las reglas 
higiénicas o de salubridad, 
debidamente publicadas por 
la autoridad, en tiempo de ca-

tástrofe, epidemia o contagio” 
), además 11 infracciones por 
toque de queda y  dos infrac-
ciones por conducir en estado 
de ebriedad. Del mismo modo 
se obtiene información por 
parte de SENDA instancia que 
también estuvo presente en las 
fiscalizaciones realizadas el fin 
de semana, se llevaron a cabo 
58 Alcotest, encontrándose a 
tres personas conduciendo en 
estado de ebriedad. 
En relación al informe entre-
gado por parte de la Armada, 
una jornada bastante tranqui-
la sin mayores movimientos en 
el desplazamiento a segundas 
viviendas por la zona costera. 
Del control realizado a más de 
700 personas, se devolvieron 
29 vehículos a lugares de ori-
gen.

Un informe que además  no da 
cuenta de accidentes de tránsi-
to graves que lamentar, ni caso 

de fallecidos por estos hechos, 
“Sin duda un muy buen balan-
ce y muy agradecida de toda la 
comunidad que tuvo un muy 
buen comportamiento y al pa-
recer se entendió el mensaje 
para estas fiestas patrias en 
cuarentena”, destacó la Go-
bernadora.
Nelly Galeb, fue clara en se-
ñalar que la medición de los 
casos de contagio por Covid 
durante las Fiestas Patrias se 
conocerá en los próximos días, 
por tanto si bien se observó un 
buen comportamiento en es-
tas fiestas, debemos extremar 
aún más los cuidados y forta-
lecer nuestro actuar en esta 
cuarentena,  el autocuidado y 
la responsabilidad de todos es 
lo que nos va a permitir salir 
de esta situación en la que nos 
encontramos hoy en día”, pun-
tualizó.

Fallece adulto 
mayor de Alto 
del Carmen por 
coronavirus

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de un comunicado 
de prensa, el municipio 
de Alto del Carmen in-

formó sobre el  sensible falleci-
miento de un adulto mayor afec-
tado por coronavirus. Se trata de 
un paciente de 86 añosy su la-
mentable deceso se produjo por 
complicaciones derivadas de su 
enfermedad preexistente en eta-
pa terminal. Cabe señalar, que 
se pesquisó por búsqueda activa 
por CESFAM de Alto del Carmen 
y actualmente, todos sus familia-
res se encuentran en cuarentena 
obligatoria.Desde el municipio 
de la comuna, hicieron llegar las 
condolencias a la familia.

Gobernadora del Huasco, Nelly Galeb respecto a balance de celebraciones dieciocheras
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