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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el Gobierno 
anunció que las 
comunas de Co-
piapó, Vallenar y 
Tierra Amarilla 

avanzan a fase de prepara-
ción. El intendente de Ataca-
ma, Patricio Urquieta, señaló 
que esta medida tendrá efec-
to desde el próximo jueves a 
partir de las 5 de la mañana 
“eso significa que están con 
libertades de desplazamiento 
las personas que integran esas 
comunas, además va a estar 
permitido que se realicen acti-
vidades deportivas al aire libre 
o en espacios cerrados con las 
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limitaciones que ha entregado 
la autoridad sanitaria: cinco 
personas en espacios cerra-
dos, y 25 personas en espacios 
abiertos. Además, van a poder 
funcionar los restaurantes, los 
cafés y centros análogos en los 
que también se van a aplicar 
las limitaciones de aforo en 
cuanto a la necesidad de que 
se aborde esa atención solo 
en espacios abiertos y con una 
distancia mínima de 2 metros 
a un 25% de su capacidad”. 
Asimismo, Urquieta señaló 
que “la pandemia no ha termi-
nado. Si bien hemos avanzado 
un paso más en el Plan Paso 
a Paso del Gobierno, estamos 
haciendo un esfuerzo adicio-

nal para seguir consolidando 
estos buenos indicadores epi-
demiológicos y que de esa ma-
nera podamos seguir en esta 
fase de mejoría de los indica-
dores a fin de que podamos re-
cuperar cada vez más libertad 
y permitir también el restable-
cimiento de las actividades”. 

    MUNICIPIO

“Contento de recibir esta noti-
cia (…) y a contar del próximo 
jueves iniciar la fase 3. Lo que 
pasa es que los resultados de 
los últimos días habían sido 
extraordinarios para nosotros. 
Un día tuvimos 2 casos; al otro 
día, cero casos y así nos venía-
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Vallenar avanza este 
jueves a Fase de 

Preparación
mos manteniendo. Esto gati-
lló que el Ministerio de Salud 
revisara bien los antecedentes 
nuestros, (porque) habíamos 
bajado la tasa de positividad 
enormemente, así es que fe-
licito a toda la comunidad de 
Vallenar que entendió lo que 
hay que hacer y lo que no hay 
que hacer y ahí está el resulta-
do”, resaltó el alcalde Cristián 
Tapia. Seguidamente, el edil 
vallenarino hizo un llamado a 
la población a no descuidarse 
y asumir el desafío de seguir 
avanzando para que, en una 
semana o semana y media 
más, la comuna pueda pasar a 
la fase 4. Por lo tanto, reiteró 
el llamado a no descuidar las 

medidas higiénicas de protec-
ción que se han mantenido 
exitosamente hasta ahora.
El jefe de Defensa Nacional, 
General Rodrigo Valdivia, 
manifestó que “reiteramos el 
llamado a todos los ciudada-
nos a mantener el distancia-
miento social y las medidas 
de autocuidado derivados de 
las disposiciones sanitarias. 
Próximamente vamos a pasar 
al paso 3, lo cual va a permitir 
que todos nuestros ciudada-
nos nuevamente puedan tener 
libertad de movimiento no 
solo los días de lunes a viernes, 
sino también se van a integrar 
a esta disposición los fines de 
semana”.
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Por Carol Calderón, jefa de operación social de Hogar de Cristo

Justo cuando el país vive las consecuencias de un agitado 18 
de octubre y nos preparamos para el plebiscito del 25 de 
octubre, como Hogar de Cristo necesitamos presencia en 
la  agenda mediática para lograr que el presupuesto de la 
Nación para 2021 contemple  entregar financiamiento por 

gastos extraordinarios a causa de la pandemia a las organizaciones 
de la sociedad civil que brindamos servicios socio sanitarios estraté-
gicos a los más vulnerables.
La presión que ha generado la pandemia sobre nuestro presupues-
to ha sido brutal. Por la imposibilidad de recaudación y de sumar 
nuevos socios en cuarentena, lo que ha implicado una baja en nues-
tros ingresos, y por un importante aumento en nuestros costos por 
los imprescindibles elementos de protección sanitaria que debemos 
solventar, los que son además una exigencia de funcionamiento. Por 
esto, hoy enfrentamos un déficit imprevisto, que pone en riesgo la 
sostenibilidad del Hogar de Cristo.
Aunque incomode, moleste o hastíe hablar de plata, el costo de pro-
teger a los más excluidos en pandemia significa un incremento de 
2.400 millones de pesos en nuestro presupuesto 2020 y, mientras 
no exista vacuna, deberemos mantener ese imprescindible desem-
bolso, lo que implica que el año 2021 gastaremos 5.500 millones de 
pesos. Una cifra exorbitante que aún no sabemos cómo cubriremos.
Tras conversar con autoridades de los Ministerios de Desarrollo So-
cial y de Hacienda, así como con diversos parlamentarios, todos han 
parecido comprender y sensibilizarse con el tema, pero hasta ahora 
y en lo concreto no hay en sus presupuestos un ítem para solven-
tar o  entregar directamente esos vitales elementos de protección 
personal necesarios para que el 2021, quienes trabajamos con los 
más vulnerables del país, podamos mantener a esa población de alto 
riesgo salvo.
El plazo para cerrar el presupuesto de la Nación vence el 30 de no-
viembre, y tememos que no considere a los más pobres y excluidos, 
a esos que en nuestros programas residenciales requieren la pro-
tección de una mascarilla, de un par de guantes, de alcohol gel, de 
sanitización de las instalaciones… Objetos que parecen elementales, 
sencillos, pero que sumados, son inabordables, si el Estado no se 
compromete con los más necesitados y en riesgo.

 Aunque incomode, moleste o 
hastíe hablar de plata, el costo 
de proteger a los más excluidos 

en pandemia significa un 
incremento de 2.400 millones 

de pesos en nuestro presupuesto 
2020 y, mientras no exista 

vacuna, deberemos mantener 
ese imprescindible desembolso, 
lo que implica que el año 2021 
gastaremos 5.500 millones de 
pesos. Una cifra exorbitante 
que aún no sabemos cómo 

cubriremos.

PUNTOS DE VISTA

Ponerse o no ponerse con los 
más pobres

Digitalización 
de boletas 
electrónicas

CARTAS AL DIRECTOR
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La boleta electrónica es una ver-
sión digital del clásico documen-
to tributario legal que se entrega 
al cliente por una venta o servi-
cio; la cual detalla productos y 
sus valores. El Gobierno aseguró 
que la entrada en vigencia para 
este nuevo formato obligatorio 
será:
● 01 de enero de 2021: 
para contribuyentes que en la ac-
tualidad ya emiten factura elec-
trónica. 
● 01 de marzo de 2021: 
para quienes aún no emiten do-
cumentos tributarios electróni-
cos de manera digital.
Ordéname -aplicación móvil y 
marketplace- es la plataforma 
que acompaña el proceso de 
digitalización de los mercados 
minoristas; relacionando y co-
municando al fabricante, al dis-
tribuidor, al almacen y al cliente.
Se trata de una herramienta que 
optimiza los recursos y que ha 
cambiado la vida a más de 20 mil 
almaceneros. Ante el inminente 
cambio al formato del documen-
to que respalda la entrega y re-
cepción de productos y servicios, 
su utilización se ha vuelto clave 
ante la necesidad de moderniza-
ción.
¿Cómo participa Ordename en el 
proceso de digitalización de las 
boletas?
Si eres dueño de un almacén, bo-
tillería o kiosko y todavía no di-
gitalizas tu proceso de compra/
venta, sigue esta guía básica para 
instalar la APP desde Play Store. 
- Buscar en Google Play Ordéna-
me y pulsar INSTALAR
- Abre la aplicación y dale PER-
MITIR a las dos siguientes ven-
tanas.
- Completa el formulario con los 
datos del comercio y datos perso-
nales.
- Recibirás un SMS con cuatro 
dígitos para ingresar en la apli-
cación.
- Crear una contraseña de usua-
rio e inmediatamente INICIAR 
SESIÓN.
Así estarás listo para recibir ofer-
tas, abastecer tu comercio, reci-
bir pagos y emitir boletas.
Actualmente Ordéname está vin-
culada a la tarjeta virtual Mach, 
esto permite que tanto el cliente 
como el vendedor puedan reali-
zar pagos digitales de forma más 
sencilla desde ambas platafor-
mas. 
Para ejecutar pagos debes apre-
tar el botón Mach de en la apli-
cación Ordéname; el cliente debe 
escanear tu código QR y listo, ¡el 
pago se ha realizado!
Ordéname se encuentra ya dis-
ponible en la Región Metropo-
litana, Región de Atacama y Re-
gión de Coquimbo.
Sigue el instagram @ordename.
cl o ingresa a la web www.orde-
name.cl 
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LA TECNOLOGÍA Y LAS REDES SOCIALES SON UNA HERRAMIENTA QUE PUEDE DESTRUIR SIN MEDIR CON-
SECUENCIAS

SR DIRECTOR:

Hoy en estos tiempos, la tecnología se ha apoderado de nuestras vidas. Antes la comunicación era a través de una carta y las 
llamadas telefónicas que solo eran solo para emergencias, en cambio hoy una llamada o whatsApp es a cada momento. 
El uso masivo de Facebook y otras redes sociales nos hace adictos y nos quitan privacidad. Antes una noticia la veíamos a 
través de los diarios o los que podían por televisión, hoy en día es instantánea, y masivamente. 

Es muy bueno contar con tecnología avanzada, celulares inteligentes, redes sociales, pero considero que de ser tan útil y necesario, a 
veces sobrepasa todo limite, rayando en lo ilegal y de ser una gran herramienta para comunicarnos, o entretener, se transforma en un 
arma de doble filo, donde se hace mal uso de ella a tal punto que es fácil destruir o enjuiciar a alguien o a algo con tal facilidad que a 
veces genera daños irreparables.
Por eso hago un llamado al uso correcto y a aprovechar para bien. El internet las redes sociales avanzan muy rápido, por lo que las leyes 
están atrasadas a tal punto que existen vacíos, que permiten viralizar noticias o comentarios falsos. 
Falta mayor control y actualizar constantemente el uso correcto de las redes sociales, ellas llegaron para quedarse, pero démosle buen 
uso.    

 RAÚL ARDILES, CANDIDATO A PRIMARIAS ALCALDE
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La Región de Atacama 
cada día tiene menos 
casos confirmados y 
activos de Covid-19, 
es por ese motivo que 

las autoridades decidieron que 
las 3 comunas que permanecían 
en Fase 2 del Plan Paso a Paso 
avancen a Fase 3. Este es el caso 
de Copiapó, Tierra Amarilla y 
Vallenar, comunas llegaron a la 
etapa de Preparación (Fase 3), 
revisa a continuación qué está 
prohibido, qué se puede hacer y 
qué servicios pueden funcionar.

¿Qué está prohibido en una 
comuna en Preparación?
•El funcionamiento de Clubes y 

Centros de día de Adulto Mayo-
res.
•El funcionamiento de cines, tea-
tros, pubs, discotecas y lugares 
análogos.
•El funcionamiento de gimna-
sios abiertos al público.
•La realización de actividad de-
portiva con más de 25 personas 
en lugares abiertos y más de 5 en 
lugares cerrados.
•La realización y participación 
de eventos y reuniones sociales 
y recreativas de más de 25 per-
sonas en espacios cerrados y 50 
en lugares abiertos, y durante el 
horario de toque de queda.
•La entrada y salida a Centros 
SENAME y ELEAM sin supervi-
sión.
•El traslado a residencia no ha-

Escuela Emilia Schwabe de Freirina celebró un 
nuevo aniversario con interesantes desafíos en 
línea

Fase 3 del plan Paso a paso: 
¿Qué se puede hacer y qué no en esta etapa?

No hay 
cuarentena el fin 

de semana, se 
puede viajar a 

zonas en fase 3, 
4 y 5 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de poder compartir y participar a través de la in-
tegración socioemocional en tiempos de pandemia, la Escuela 
Emilia Schwabe Rumohr de Freirina, ha desarrollado una se-

rie de actividades en línea para conmemorar los 16 años de vida del 
establecimiento.
Las bases de las actividades que desarrolló el establecimiento para 
este aniversario 2020, estuvieron articuladas con el currículum na-
cional vigente y sus Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT), 
de Primero a Octavo Básico, y el núcleo de educación parvularia “De-
sarrollo personal y social”.
Las alianzas de este 2020 fueron dos: Capote Aurífero que está con-
formada por pre kínder, 1°a, 2°b, 3°a, 4°b, 5°a, 6°a, 7°b y 8°b y su 
color distintivo es el amarillo y la otra alianza es Los Portales que está 
conformada por el kínder, 1°b, 2°a, 3°b, 4°a y 6°b, 7°a y 8°a y su color 
distintivo es el rojo. Ésta última resultó como ganadora con los reyes 
Catalina Carvajal y Francisco Orellana.
Cabe destacar que este aniversario 2020, se realizó en homenaje al 
aniversario 268 de la comuna de Freirina, fundada el 20 de octubre 
de 1752.
Dentro de los desafíos realizados, encontramos el que los participan-
tes de las alianzas se tenían que conectar a transmisiones en línea 
donde se les entregaba puntos a la participación de toda la comu-
nidad educativa. Además, cada alianza tuvo que crear un vídeo en 
alusión a su tema, en este caso, dos sitios históricos de la comuna.

bitual.
•El libre tránsito por fronteras 
terrestres y áreas, a no ser que la 
autoridad competente indique lo 
contrario.
•Las clases presenciales de es-
tablecimientos educacionales, 
salvo situaciones excepciona-
les, previa solicitud del alcalde y 
cumpliendo las condiciones sani-
tarias

¿Qué está permitido en una 
comuna en Preparación?

•Todos, incluidos los mayores de 
75 años, pueden salir, pero no ir a 
lugares en cuarentena.
•Debes respetar el toque de que-
da, que implica que no puedes 
salir entre las 23:00 y las 05:00 

horas salvo que tengas un salvo-
conducto por emergencia médica 
o el fallecimiento de un familiar 
directo.
•Puedes ir a trabajar si es que tra-
bajas en un lugar que no esté en 
cuarentena, a no ser que sea ser-
vicio esencial, y tengas un permi-
so de desplazamiento colectivo o 
un permiso único colectivo.
•Participar en eventos, reuniones 
sociales y recreativas de máximo 
25 personas en espacios cerrados 
y 50 en espacios abiertos, menos 
en horario de toque de queda.
•Realizar actividad deportiva y 
participar en deportes colectivos 
con máximo 5 personas en luga-
res cerrados (excepto gimnasios 
de acceso público) y 25 en lugares 
abiertos. Sin público.

Freirina 
actualiza plan 
municipal de 
cultura
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 
de Atacama, María Ce-
cilia Simunovic Ramí-

rez, dio a conocer que Freirina es 
la segunda comuna de la región 
en actualizar su Plan Municipal 
de Cultura (PMC), herramienta 
de planificación que impulsa la 
generación de objetivos y accio-
nes para fortalecer el desarrollo 
artístico cultural en el territorio.
La aprobación de la actualiza-
ción del plan, se realizó en el 
marco de la sesión número 138 
del Concejo Municipal de Frei-
rina, presidida por el alcalde 
César Orellana, y que contó con 
la participación de la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el Patri-
monio. “Agradezco la gestión del 
alcalde César Orellana y de las y 
los Concejeros Comunales para 
actualizar el Plan Municipal de 
Cultura de Freirina, ya que esta 
es una herramienta de planifi-
cación que a través de objetivos 
y acciones, promueve y fortalece 
el desarrollo artístico cultural de 
la comuna y de su gente, a través 
de un plan que constituye una 
hoja de ruta del municipio, y que 
en su construcción considera la 
participación comunitaria y de 
diferentes actores e institucio-
nes culturales, incorporando las 
necesidades y realidades locales, 
así como la identidad comunal y 
las potencialidades de desarrollo 
cultural”, mencionó.

•Residentes de Centros SENAME 
pueden salir hasta 5 veces/sema-
na, con supervisión. También se 
permiten visitas de vínculos sig-
nificativos y salidas con fines la-
borales.
•Cada vez que salgas, debes usar 
mascarilla, mantener la distancia 
física y recordar medidas como 
lavado de manos o uso de alcohol 
gel.

¿Qué puede funcionar en 
una comuna en Prepara-
ción?

•Farmacias, supermercados y 
otros lugares de abastecimiento 
de alimentos y productos básicos, 
centros de salud y establecimien-
tos de servicio público.
•Comercio y otras actividades no 
esenciales que puedan funcionar 
con trabajadores que vivan en 
una comuna sin cuarentena.
•Atención de público en restau-
rantes, cafés y lugares análogos 
sólo en espacios abiertos y con 
una distancia mínima de 2 me-
tros entre mesas o 25% de capa-
cidad.
•Se pueden realizar cirugías elec-
tivas no críticas a no ser que la 
autoridad indique lo contrario.
•Todo lo que funcione, debe ser 
siguiendo los protocolos estable-
cidos.
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Dos imputados por tráfico de drogas en Freirina y Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el contexto del acucioso trabajo que está desarrollando Carabineros para frenar el tráfico de drogas en los sectores poblacionales de las diferentes comunas de 
la región, se logró la detención de dos individuos por tráfico de drogas. Según lo manifestado por el jefe de la Sección Especializada del O.S.7 Atacama, capitán 
Eugenio Olea García, este procedimiento policial culminó luego de una investigación conjunta con el Ministerio Público de la comuna de Freirina, el cual develó la 

tenencia y tráfico de marihuana en una vivienda de las comunas de Freirina y Vallenar. Según el capitán Olea, este trabajo especializado del O.S.7 en su etapa de ejecu-
ción contempló además la fiscalización de estas personas y posteriormente con la respectiva orden de ingreso al inmueble se realizó el allanamiento de las dos viviendas 
ubicadas en el sector poblacional de Quinta Valle en Vallenar y otra en el sector central de Freirina. En el lugar, Carabineros detuvo a los individuos identificados con las 
iniciales F.I.V.C., de 29 años y L.G.D.G., de 22 años, ambos de nacionalidad chilena. Además incautó 562 gramos 400 miligramos de Marihuana, es decir un total de 1.124 
dosis, cuyo avalúo en el mercado ilegal alcanza a los $3.200.0000, aproximadamente. Del mismo modo, el personal de Carabineros incautó la suma de Trescientos seis 
mil pesos, que se presume son productos de este delito y evidencias asociadas al ilícito.Finalmente, El fiscal a cargo de la investigación instruyó que los imputados F.I.V.C., 
de 29 años y L.G.D.G., de 22 años, pasaran a su respectivo control de detención, ante el Juzgado de Garantía de Freirina, por infracción a la Ley 20.000.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del desconfina-
miento en varias comunas 
de Atacama, es que el di-

putado Nicolás Noman solicitó 
al ministro de Salud, Enrique 
Paris, avanzar en el Plan llamado 
Paso a Paso para reactivar la eco-
nomía. Y es que a juicio del par-
lamentario por Atacama exista 
una necesidad imperiosa de re-
activar la economía de la Región.
“El comercio, rubro gastronó-
mico y turístico son claves para 
que podamos avanzar y sabemos 
que cumpliendo a cabalidad con 
los protocolos sanitarios esto se 
convierte en una oportunidad”, 
argumentó Noman.

Noman pide 
reactivación 
económica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Compartiendo Experien-
cias Educativas en Clases 
Online”, fue el nombre del 
webinar organizado por 

profesoras y profesores de la Es-
cuela Ignacio Carrera Pinto de 
Vallenar, que permitió compar-
tir con las comunidades educa-
tivas del territorio Huasco, cómo 
ha sido el proceso de enseñanza 
educativa desde iniciada la pan-
demia. 
Flipped Classroom, Google Clas-
sroom, cómo funcionan los for-
mularios de Google y Ticket de 
entrada y salida, entre otros, fue-
ron los temas expuestos por las 
y los educadores durante los 90 
minutos que duró este webinar 
educativo y pedagógico. 
Héctor Abarca Vega, director del 
establecimiento organizador del 
webinar mencionó que “es muy 
grato para nosotros compartir 

las experiencias que desarrollan 
profesores y profesoras, que fue-
ron desafiados en algún momen-
to por la pandemia para lograr 
aprendizajes de calidad en nues-
tros estudiantes, a pesar de las 
dificultades que significaba este 
aprendizaje de manera remota”. 
Para las y los docentes, al igual 
que el resto de los actores que 
componen las comunidades edu-
cativas, este cambio abrupto de 
entregar clases presenciales a 
clases remotas, ha sido un pro-
ceso que les ha permitido seguir 
fortaleciendo la educación públi-
ca en nuestro territorio. 

TECNOLOGÍA

“Quisimos compartir con las 
comunidades del territorio del 
Huasco y de otras localidades, 
cómo estamos abordando este 
desafío del uso de la tecnología, 
para lograr lo que nosotros te-

Docentes de escuela Ignacio Carrera Pinto de Vallenar 
comparten sus experiencias en webinar educativo 

nemos como centro y motivo de 
nuestro quehacer pedagógico: 
movilizar los aprendizajes de ni-

ños y niñas hacia sitiales de cali-
dad”, concluyó el director. 



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

TEMAS 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MARTES 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 EL NOTICIERO, MARTES 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Supervisan avances del 
proyecto de cierre del ex 
vertedero de Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una extensa visi-
ta al ex vertede-
ro municipal de 
Huasco realizó el 
Seremi del Medio 

Ambiente, Guillermo Ready, 
acompañado por la Goberna-
dora Provincial del Huasco, 
Nelly Galeb, representantes 
de la Municipalidad de Huas-
co, funcionarios de la Seremi 
del Medio Ambiente, GORE, 
SUBDERE y el Servicio de Sa-
lud, instituciones integrantes 
de la Secretaría Ejecutiva de 
Residuos (SER) de la Región 
de Atacama.
En terreno, las autoridades 
lograron observar los avances 
del proyecto de cierre y sellado 
del ex Vertedero de Huasco, 
la limpieza y retiro de micro-
basurales y la implementación 
de un Plan de Manejo Bioló-
gico comprometido en la Re-
solución de Calificación Am-
biental del proyecto, iniciativa 
que forma parte del Plan de 
Trabajo definido y priorizado 
por la SER Regional.  El pro-
yecto abarca una superficie de 
intervención aproximada de 
3,6 hectáreas y la limpieza del 
entorno de 162 hectáreas de la 
zona circundante del ex verte-
dero. Las obras civiles consis-
ten en el confinamiento de los 
residuos domésticos y asimi-

lables en el mismo sitio que se 
utilizó para el vertido de resi-
duos de la comuna por más de 
20 años, sellando con capas de 
material de relleno compac-
tada y una cobertura final, la 
instalación de chimeneas de 
extracción pasiva de biogás, la 
construcción de canal de aguas 
lluvias, cierre perimetral e ins-
talación de señaléticas. Por 
otra parte, se desarrolló un 
Plan de Manejo Biológico, que 
contempló el rescate y reloca-
lización de especies de flora y 
fauna, cuya línea base levanta-
da por el proyecto, determinó 
que se encontraban en catego-
ría de conservación.  
En esa línea, la Gobernadora 
del Huasco, Nelly Galeb, ex-
plicó que “la iniciativa es muy 
importante para la comuna 
por el foco de insalubridad 

que representa, es un proyecto 
muy esperado por los habitan-
tes, forma parte de una de las 
medidas del Programa de Re-
cuperación Ambiental y Social 
(PRAS) de Huasco, que busca 
mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y el cuidado del 
medio ambiente”.  En tanto el 
seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready destacó que 
“el ex vertedero es un proble-
ma sanitario y ambiental que 
requiere una respuesta coor-
dinada de las autoridades. Por 
ello, es imperativo revisar en 
terreno los avances compro-
metidos en el proyecto, dada 
la importancia que tiene para 
la comunidad hacerse cargo 
de este problema, considera-
da como medida del PRAS de 
Huasco".
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Como indignante calificó la diputada socialista por Ata-
cama, Daniella Cicardini, el anuncio del gobierno de re-
currir al Tribunal Constitucional ante el avance del pro-

yecto de segundo retiro de fondos de las AFP, subrayando que 
el Ejecutivo no ha entregado alternativa y que el monto de sus 
ayudas es 5 veces menor a los utilizados por los trabajadores “de 
su propio bolsillo”. Las declaraciones de la parlamentaria se en-
marcan y sustentan además en la entrega de los datos del infor-
me "Presupuesto 2021: ayuda para las empresas y costo para los 
y las trabajadores y trabajadoras” elaborado por profesionales 
del Partido Socialista, que indica que los trabajadores y trabaja-
doras han concurrido mayoritariamente con sus propios fondos 
a enfrentar la crisis, con cerca de 17.500 millones de dólares.
Dicha cifra se desglosa en más de 16 mil millones por el retiro 
del 10% de las AFP y 1.500 millones de sus cuentas del Seguro 
de Cesantía, a través de la Ley de Protección del Empleo.
En esa línea, la diputada subrayó que “lo que nos están dicien-
do estos datos es que el aporte de los ahorros de los propios 
trabajadores y trabajadoras es casi cinco veces más que todo el 
apoyo del gobierno, que no ha llegado a todos, y que durante 
esta crisis a entregado solo 5 mil millones de dólares en ayuda 
directa, sumando incluso los bonos covid, el IFE, el Bono Clase 
Media, y otros”. “De eso estamos hablando cuando decimos que 
la crisis de la pandemia la han pagado los trabajadores, y por 
eso nos indigna y nos preguntamos con qué cara el gobierno 
y el ministro de Hacienda anuncian que recurrirán al Tribunal 
Constitucional si se aprueba el segundo retiro del 10%, cuando 
ellos no han dado ninguna alternativa verdadera y que llegue a 
todos”, fustigó.

“Con qué cara el gobierno irá al TC 
por segundo 10% cuando su ayuda 
ha sido 5 veces menos que recursos 
propios de los trabajadores”



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO, MARTES 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl


