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Concejal Patricio Neira y cierre 
de residencia universitaria: 
“Este proyecto nació mal”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El concejal de Vallenar, 
Patricio Neira (PS) se re-
firió a la situación de la 

residencia estudiantil que fue 
cerrada por el municipio local. 
Neira comentó que este “proyec-
to que nació mal”. “Este proyecto 
favorecía solo a varones y no a 
las damas que estudiaban en La 
Serena. Además, era una casa 
que estaba en La Serena y estu-
diantes de Vallenar hay en todo 
el país… esa casa tiene un alto 
costo de mantención y además, 
había que pagar administrado-
res, arriendo”. Neira señala que 
había veces que esa casa queda-
ba sin uso, “esa casa se arrenda-
ba todo el año, no sólo mientras 
los alumnos estaban en clases. 
No había un control sobre esa 
casa, que se hacía allí. Hubo co-
mentarios que es casa en verano 
se arrendaba a turistas”. 
Dijo que el alcalde Isla en este 
corto tiempo está tratando de 
arreglar la realidad financiera 
del municipio. “Me parece que 
como estamos en campaña, se le 
está tirando toda la mala vibra a 
un joven profesional que quiere 
lo mejor para su comuna”, dijo 
Neira en defensa de Isla.
“Acá no se ha cortado el benefi-

hay un funcionario municipal 
responsable que administra el 
local. “Este local ha tenido ex-
celentes resultados”, afirmó.
“Lamento esto. No pensé que 
el alcalde Isla tomé una deci-
sión como esta de pegarle un 
golpe a familias modestas de 
nuestra comuna. Yo hubie-
se esperado un poco y habría 
buscado alternativas. No de 
golpe y sopetón buscar al-
guna medida para mantener 
el hogar”.  “Esperamos que 
también la beca que existe de 
los años 90, Gustavo Cerece-
da, se mantenga y no tenga el 
mismo destino. Ya se perdió 
una oportunidad valiosa para 
los estudiantes universitarios, 
que eran contratados en ve-
rano durante enero y febrero. 
Esto se terminó… me llama 
mucho la atención este tipo 
de decisiones. Creo que si hay 
una crisis de carácter finan-
ciero en el municipio, esta no 
debe afectar a las familias más 
modestas ni a los jóvenes que 
estudian”, dijo el ahora conse-
jero regional. 

(Foto: Archivo)
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En radio XQA5, uno de 
los estudiantes que 
pasó por dicha resi-
dencia y que hoy es 

profesional, entregó su testi-
monio y relató lo que le parecía 
la determinación. Francisco 
Campillay Salinas señaló que 
no estaba con rabia ni rencor, 
"sino que entiendo la mala 
práctica de la política se ve re-
flejada nuevamente. Están tra-
tando de llevar el cierre de esta 
residencia a un tema político... 
esto demuestra que no hay una 
voluntad de hacer algo mejor".
El exalumno de la residencia, 
dijo que "es lamentable ver a las 
autoridades en esto, que salen 
electo todos los años... hay una 
discusión que la gente ya no 
quiere escuchar... están demos-
trando que no están a la altura".

Exestudiante de la 
residencia: "Es la mala 
práctica de la política"

 “Si hay una crisis financiera en el municipio, 

no debe afectar a las familias más modestas”

Exalcalde Santana, impulsor de residencia estudiantil cerrada por nueva administración

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El exalcalde de Va-
llenar e impulsor 
de la iniciativa de 
la residencia estu-
diantil, Juan Ho-

racio Santana lamentó la de-
cisión del alcalde Víctor Isla, 
en relación al cierre de esta 
casa que albergaba a jóvenes 
estudiantes de Vallenar.
“Esto comenzó en los años 90. 
Y se hizo en La Serena, porque 
la Cuarta Región concentra la 
mayor cantidad de alumnos 
de nuestra comuna que iba a 
estudiar a institutos, universi-
dades y centros de formación 
técnica, por eso se decidió 
hacer esto, y se busco un lu-
gar grande en el centro de La 
Serena”.
La idea de esto, dice Santana 
“es apoyar a los alumnos que 
tienen ganas, que pueden, que 
tienen capacidades para salir 
adelante. Luego que salen de 
la enseñanza media, les cues-
ta mucho salir porque tiene 
costos y lo que significa salir 
fuera de la casa”, dijo.
Santana dice que ha tenido 
buena administración, que 

  

cio a quienes siguen estudiando, 
pues se les pasará un dinero y se 
va a ampliar a más personas, no 
sólo a los 20 jóvenes que estaban 
en esa residencia. Estop haba 
bien de una administración se-
ria. Esto es un populismo barato, 
que hoy sale a ladrar a la radio 
que lo único que han hecho en 
este último tiempo es dejar una 
ciudad endeudada. Más respeto 
con los estudiantes, con las mu-
jeres y con la ciudad”, cerró el 
edil. 

ISLA

Como es la costumbre del al-
calde Isla, de no dar declara-
ciones a los medios a pesar de 
señalar que su administración 
es transparente, sólo se refiere 
a los temas por las redes socia-
les. En Facebook, comentó que  
"la residencia estudiantil de La 
Serena ha dejado de cumplir el 
objetivo para la cual fue conce-
bida, que es dar ese apoyo a los 
estudiantes de Vallenar, ya que 
ha pasado a ser un medida dis-
criminatoria, que solo beneficia 
a estudiantes varones y que solo 
estudian en una sola ciudad". 
Junto con eso, señaló que esta-
ban tomando medidas históricas 
para los alumnos.
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 Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía y Negocios UCEN

Qué duda cabe que gran parte de las ex-
pectativas de recuperación para nuestra 
decaída economía, recaen en las vacunas 
contra el virus del COVID 19. De hecho, 
el más reciente informe del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) proyecta una 

mejoría de las perspectivas económicas luego de los pro-
cesos de inoculación, lo que supone un mayor control en 
la propagación de la pandemia.
A nivel mundial, la recuperación del crecimiento para este 
año sería del orden del 5,5%, según el organismo, mientras 
que para América Latina la proyección es de un moderado 
4.1% pero con un ritmo distinto conforme a la realidad de 
cada uno de los países de esta parte del mundo.
Para Chile, hay cierto consenso entre los economistas res-
pecto de que el crecimiento para 2021 sería del orden del 
4,5% y también lo hay respecto de las vacunas como factor 
clave. La pregunta es ¿cuánto podría llegar a demorarse 
vacunar a toda la población y de qué manera la velocidad 
de ese proceso incidirá en el ritmo de recuperación econó-
mica? Según expertos en salud, es necesario alcanzar lo 
que se llama “inmunidad de rebaño”, es decir, tener a la 
gran mayoría de la población vacunada. Se dice que de la 
rapidez del proceso, depende la velocidad de recuperación 
económica, pues una vez que las personas puedan salir a 
trabajar, o el Estado ponga en marcha planes de reactiva-
ción de obras públicas, comenzaremos a levantar el vuelo.
Lo que se olvida es que la OMS ha descartado que el mun-
do alcance la inmunidad de rebaño durante 2021, por 
lo tanto seguirán vigentes las medidas de autocuidado, 
como el uso de mascarilla, lavado de manos frecuente y 
distanciamiento físico. En ese contexto, la vacuna es una 
solución, pero la voluntad y el esfuerzo de todos son la ver-
dadera panacea. 

Según expertos en salud, es 
necesario alcanzar lo que se llama 
“inmunidad de rebaño”, es decir, 

tener a la gran mayoría de la 
población vacunada. Se dice que 

de la rapidez del proceso, depende 
la velocidad de recuperación 
económica, pues una vez que 
las personas puedan salir a 

trabajar, o el Estado ponga en 
marcha planes de reactivación de 
obras públicas, comenzaremos a 

levantar el vuelo.

PUNTOS DE VISTA

 Vacunas y expectativas 
económicas

La Transformación Digital abre las 
puertas de la inclusión financiera 

Claudia Herrera, Gerente División Marketing y Banca 
Digital de Banco de Chile

En los últimos años escuchamos con frecuencia y en 
los más diversos ámbitos el concepto “Transforma-
ción Digital”, entendido como un proceso en curso 
que en un futuro permitiría a la sociedad aprovechar 
las enormes ventajas de la digitalización, tanto en los 
procesos, productos y servicios que ofrecen las em-
presas, como también en el día a día de las personas. 
Con la pandemia de Covid-19 este transitar progresi-
vo hacia una sociedad más digital, se vio acelerado. 
Ese futuro tecnológico del que se hablaba hace un par 
de años, ya llegó y lo estamos viviendo de forma clara 
en el sector financiero. En la industria bancaria este 
fenómeno ya es una realidad, tanto a nivel organiza-
cional como también de cara al cliente, ante el desafío 
de mantenernos competitivos y a la vanguardia en in-
novación. A nivel latinoamericano, Chile destaca por 
ser el país con los más altos niveles de bancarización, 
con un 74,3% de su población con actividad en la ban-
ca, según datos de la Comisión para el Mercado Fi-
nanciero (CMF). Al revisar las cifras disponibles a oc-
tubre de 2020, constatamos que en nuestro país hay 
casi 21 millones de tarjetas de débito y en torno a 12 
millones de tarjetas de crédito vigentes, números que 
demuestran la madurez que tiene el sistema financie-
ro chileno para dar el salto y avanzar de lleno hacia 
una banca digital.  La inclusión financiera de segmen-
tos no bancarizados a través de procesos 100% digita-
les es la apuesta que hemos impulsado desde Banco 
de Chile, apalancados por el escenario actual que ha 
potenciado el vínculo entre las personas y el mundo 
digital. A fines de agosto del año pasado presentamos 
Cuenta FAN, una nueva alternativa que justamente 
fue concebida con miras a la digitalización que hoy 
vive nuestro país, con el objetivo de fomentar una in-
clusión financiera que derribe las barreras y que nos 
conecte con los sectores de la población que requie-
ren de nuestros servicios, que pueda transformarse 
de cuenta vista a cuenta corriente y que les dé acceso 
a los múltiples beneficios que significa ser cliente del 
Banco de Chile. 
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“En el día mundial de los humeda-
les seguimos impulsando con fuer-
za nuestra política de Estado para 
cuidar estos lugares claves para la 
flora y fauna que ahí habita y de 
gran importancia para las comuni-

dades que viven a su alrededor”, afirmó la 
Ministra Carolina Schmidt.  
En esa línea, la Ministra Schmidt agregó 
que “este año en la conmemoración del día 
de los humedales y los 50 años de la Con-
vención Ramsar, es importante recordar 
que los humedales son fuentes fundamen-
tales de agua, y que la conservación de los 
humedales contribuye a aumentar la seguri-
dad hídrica porque agua y humedales están 
estrechamente conectados y su coexistencia 
es vital para la vida, nuestro bienestar y la 
salud de nuestro planeta”.
En la Región de Atacama se realizó un ope-
rativo de limpieza en el recientemente pro-
mulgado Santuario de la Naturaleza Hume-
dal de Carrizal Bajo, formando parte de las 
actividades programadas para el Día Mun-
dial de los Humedales, y fue organizada por 

la Seremi del Medio Ambiente de Atacama 
y la Municipalidad de Huasco, con el apoyo 
de CONAF, la DGA y la Capitanía de Puerto 
de Huasco de la Armada de Chile, la Junta 
de Vecinos de Carrizal Bajo, voluntarios y 
veraneantes del lugar. 
La actividad de limpieza tuvo por objeto eli-
minar los residuos, con el fin de preservar la 
flora y fauna del lugar, principalmente aves, 
y cuya conservación es parte del Plan Regio-
nal de Atacama.
En la ocasión, las autoridades regionales y 
los voluntarios recogieron todos los resi-
duos como: bolsas y botellas plásticas, pa-
peles, cartones,  los cuales se encontraban 
en este valioso ecosistema, donde es posible 
apreciar cisnes, como el cisne de cuello ne-
gro y cisne coscoroba, flamencos, variadas 
especies de patos, taguas y otras aves mi-
gratorias que nidifican en estos humedales, 
además de reptiles, mamíferos y roedores.
En tanto el Seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready agradeció a los volunta-
rios que se hicieron presentes en la limpieza 
y asimismo a las autoridades que llegaron 
hasta el humedal de Carrizal Bajo para apo-
yar en la limpieza de la playa y el Santuario 
de la Naturaleza.

La actividad de limpieza 
tuvo por objeto eliminar 
los residuos, con el fin de 

preservar la flora y fauna 
del lugar, principalmente 

aves, y cuya conservación es 
parte del Plan Regional de 

Atacama
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En el contexto de la actual temporada de exportaciones de uva de mesa de la región 
de Atacama, al 31 de enero la producción regional alcanzaba a más de 3 millones 
818 mil cajas (cifras ASOEX), fruta sobre la cual personal del SAG desarrolló diver-
sas labores de certificación fitosanitaria, de acuerdo a los requisitos de los diversos 
países de destino.

Se trata principalmente de tareas de inspección, fumigación y despacho, realizadas por las ofi-
cinas sectoriales de Copiapó y Huasco, y que están centradas en los envíos a países como Japón, 
Corea, México, China, naciones europeas y de Centroamérica, lo que representa cerca de un 
millón 630 mil cajas de uva a la fecha mencionada.
En tanto, el resto de la fruta ha sido enviada a Estados Unidos, principal mercado de las expor-
taciones agrícolas regionales, producción que en su gran mayoría es fumigada en puertos de 
esa nación, siendo verificada por inspectores del SAG en el puerto de Caldera. A fines de enero 
por este terminal habían salido más de 2 millones 300 mil cajas, mediante el arribo de 8 naves.
Carolina Pizarro, encargada regional de Protección Agrícola y Forestal se refirió a este tema, 
señalando que las inspecciones del Servicio “consisten básicamente en la verificación docu-
mental y física de las partidas, comprobándose fundamentalmente que no haya presencia de 
plagas cuarentenarias establecidas por los países importadores. Para ello se analizan muestras 
de fruta en una proporción correspondiente al cargamento total”. Resaltó que producto de las 
verificaciones se han rechazado más de 37 mil 500 cajas de uva, las que tenían como destino 
países tales como Corea, China y Japón. La razón: presencia de insectos de la familia Pseudo-
coccidae (chanchitos). Así mismo, destacó que los servicios de certificación sanitaria atendidos 
por el SAG en la temporada 2020-2021 al 31 de enero del presente, alcanzaron los 279 en el 
valle de Copiapó y 33 en el valle del Huasco.

Cédulas de 
identidad de 
vencidas en 2020 
y que vencen en 
2021 extienden 

vigencia

Realizaron operativo de limpieza con el objetivo de preservar la flora y fauna que habita en ese lugar
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Hasta el 31 de di-
ciembre de 2021 
se extendió la vi-
gencia de las cé-
dulas de identidad 

de chilenos(as) que vencieron el 
año pasado y de las que vencen 
este año, como parte de las me-
didas implementadas frente a la 
contingencia sanitaria. Lo ante-
rior conforme a lo establecido 
por el Decreto N°11 de fecha 21 de 
enero de 2021. “Esta extensión de 
vigencia rige solo para trámites 
que se realicen dentro del territo-
rio nacional”, destacó la directora 
regional del Registro Civil, Lucy 
Cepeda Acevedo. “Lo que estable-
ce este decreto, contribuye a que 
las personas no deban concurrir 
a nuestras oficinas, iniciativa que 
se suma a la reciente implemen-
tación de la clave única remota. 
Dos medidas muy necesarias 
en estos tiempos de pandemia”, 
agregó la autoridad regional. 

Continúa las labores de 
certificación fitosanitaria de uva 
de mesa regional exportada

Celebran día de los Humedales en nuevo Santuario 
de la Naturaleza  de Carrizal Bajo

En la oportunidad el Seremi Ready destacó 
que “los humedales son ecosistemas acuá-
ticos que sostienen una rica biodiversidad y 
proveen importantes servicios ecosistémicos, 
claves para la vida. Según el último reporte de 
Ramsar publicado el año 2018, aproximada-
mente un 87% de los humedales del mundo se 
han perdido desde 1700 hasta hoy, con tasas 
de pérdida de 1,5% anual”. 
El seremi Ready, expresó que “este Santuario 
de la Naturaleza se ha convertido en uno de 
los humedales costeros más importante de 
la Región de Atacama, en lo que se refiere a 
abundancia y diversidad, por lo que hago un 
llamado a la comunidad a no entrar con sus 
vehículos a la playa colindante, a llevarse la 
basura para la casa y a mantener bajo control 
a sus mascotas”.
Cabe destacar que los humedales costeros son 
ecosistemas altamente vulnerables, particu-
larmente frente a factores de amenaza como 
las prácticas no sustentables y el cambio cli-
mático. La mayoría de ellos se encuentran en 
una condición crítica; hay una disminución 
del recurso hídrico, detectándose pérdida o 
disminución de la población de especies nati-
vas y de anfibios” concluyó la Autoridad Am-
biental.
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El próximo 11 de abril se 
realizarán elecciones 
para Gobernadores Re-
gionales, Constituyen-

tes, alcaldes y concejales, donde 
en la comuna de Vallenar existen 
6 candidatos que irán en búsque-
da de llegar al sillón municipal. 
Raúl Ardiles, presidente provin-
cial de Renovación Nacional en 
el Huasco, conversó con El No-
ticiero del Huasco respecto a las 
expectativas de que ChileVamos 
llegue al municipio de la capital 
provincial.
“Como Renovación Nacional ve-
mos con mucho optimismo subir 
la cantidad de alcaldes y conce-
jales en la Región de Atacama 
y sobre todo en la provincia del 
Huasco, dado que como RN lle-
vamos lista única a concejales, 
los cuales son muy competitivos, 
además que poseen un liderazgo 
lleno de experiencia una trayec-
toria social relevante en cada 
comuna. Tenemos candidatos 
ligados a las comunicaciones, al 
mundo social, educativo y depor-
tivo”, señaló.

OPORTUNIDAD

“Como RN siempre hemos com-
petido para lograr la alcaldía de 
Vallenar, pero durante 28 años 
no fue posible, esta podría ser 
una buena oportunidad. Como 

Renovación Nacional creemos 
en la alternancia, y considera-
mos que la ley de límites a la 
reelección da una gran oportu-
nidad de nuevos liderazgos en 
cargos tan importantes como las 
de concejales y alcaldes. En rela-
ción a la continuidad de Tapia, 
es legítimo que compita, pero es 
la ciudadanía quien tiene el po-
der de permitir si hay o no con-
tinuidad de la ex administración 
Tapia, en cuanto a Karina Zarate 
ella debe en la campaña demos-
trar su liderazgo y convencer de 
que es ella la candidata y no es la 
continuidad de ex edil. Tiene su 
legítimo derecho y aspiraciones 
en participar de estas elecciones, 
a pesar de haber sido el brazo de-
recho a Tapia, es bueno que par-
ticipe así genera competencia”, 
dijo Ardiles respecto a la conti-
nuidad de la administración de 
Cristián Tapia, con su exDideco.
Sobre el actual alcalde Víctor 
Isla, Ardiles comentó que “consi-
dero que tiene un gran desafío, y 
oportunidad, pero es difícil eva-
luar una gestión de meses versus 
una de 12 años, por lo tanto solo 
desear éxito en estos meses de 
gestión por el bien de la comu-
na. Creemos que existe mucho 
entusiasmo, pero no es suficien-
te. En este periodo de campaña 
sería bueno conocer cuáles serán 
sus propuestas programáticas y 
su visión de ciudad, espero no 
caiga en el mismo error del ex 

 “Creemos que será una competencia muy estrecha, pero 

no garantiza a ningún candidato la victoria”

Raúl Ardiles, presidente RN en el Huasco y elecciones municipales de abril
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edil Tapia de buscar lo negativo 
del ex alcalde Santana y solo se 
dedique mirando hacia adelante 
fortaleciendo su liderazgo y bue-
nos deseos para avanzar como 
comuna”.
Sobre el candidato de su sector, 
Pablo Ogalde, dijo que “es el 
candidato de ChileVamos. Ganó 
legítimamente una primaria le-
gal y vinculante, y el sector Chile 
Vamos debe apoyarlo al 100% 
cosa que no es tan así, dado que 
el PRI Comunal de Vallenar jun-
to a sus candidatos a concejales 
apoyan al candidato y actual 
alcalde Isla. Eso no es un buen 
síntoma y además la baja parti-

cipación de votantes en las pri-
marias, lo que genera preocupa-
ción y obliga a que el candidato 
Ogalde, redoble sus esfuerzos y 
fortalezca su equipo para contra 
restar ese nulo apoyo del PRI, 
con esto hace ver que existe in-
certidumbre y ventaja por parte 
de Ogalde, creemos que será una 
competencia muy estrecha, pero 
no garantiza a ningún candidato 
la victoria, como ChileVamos es-
peramos que Ogalde sea el próxi-
mo edil”.
“Creemos que como ChileVamos 
Ogalde cuenta con trayectoria 
con el mundo emprendedor, 
además de contar con experien-

cia como exconcejal y ya sabe 
cómo enfrentar las campañas”, 
señaló.

CONCEJALES

Sobre los candidatos a concejal, 
dijo que  “en Vallenar contamos 
con seis destacados candidatos 
y candidatas: dos mujeres muy 
conocidas y siempre ligadas con 
la comunidad como Fernanda 
Galeb, una joven protectora de 
los animales y medio ambien-
te muy activa, Karina Páez otra 
mujer muy activa comerciante y 
esforzada. Contamos con cuatro 
candidatos varones donde dos 
son ligados a las comunicaciones 
como Rubén Ramos, director de 
una reconocido medio radial, 
quien en la elección anterior le 
faltaron muy pocos votos para 
ser concejal, Artemio Trigo con 
una gran trayectoria al servicio 
público como funcionario mu-
nicipal y comunicar radial, Juan 
Franco un candidato ligado al 
mundo rural de familia recono-
cida de Chañar Blanco, y Raúl 
Chacana profesor y actual direc-
tor del liceo Pedro Troncoso Ma-
chuca, un candidato ligado a la 
comunidad desde la educación. 
Como Chile vamos estamos opti-
mistas de lograr un buen resulta-
do con estos candidatos”, finalizó 
Ardiles.
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Preocupación por visitas a Los Toyos y Alto 
del Carmen, incluso con cuarentena

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 100 vehículos 
provocaron una con-
gestión en la entrada 

de Alto del Carmen el fin de 
semana pasado, luego de que 
muchos “se arrancarán” de la 
cuarentena de fin de semana a 
la comuna que esta en fase 3, 
a pesar del llamado de las au-
toridades de quedarse en casa.
Según informó el Diario Ata-
cama, en Los Toyos, playa ubi-
cada en la comuna de Huasco 
no se respetó la medida de 
cuarentena y los veraneantes 
y dueños de cabañas del lugar, 
igual salieron a la playa a ca-
pear el calor. El municipio de 
Huasco formalizó la denuncia 
por no respetar la cuarentena 

el fin de semana, con esto se 
busca disminuir los casos de 
contagios en la comuna, por 
ello se envió la información a 
la Armada de Chile para que 
se incrementen las fiscaliza-
ciones.
Con el verano aumentó consi-
derablemente la cantidad de 
visitantes, y a pesar que el fin 
de semana hay cuarentena en 
la comuna, continúan las visi-
tas a la playa y sin las medidas 
preventivas como el uso de 
mascarillas. Esto aunque des-
de la Subsecretaría de Salud se 
ha advertido que las sanciones 
por no acatar las medidas sa-
nitarias pueden llegar hasta 
los 50 millones de pesos.
"La mayoría son familiares y 
parientes de gente de Alto del 

Mulet defiende y respalda a 
trabajadores de la empresa 
Axinntus 
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Al respecto, el parlamentario señaló que “esta es una huelga le-
gal, en la que la empresa ha tenido una actitud muy mezquina 
con los trabajadores. Ya llevan 24 días estas 180 personas de 

la provincia del Huasco que están ejerciendo su legítimo derecho, 
luchando por su dignidad y la de sus familias; aunque desgraciada-
mente la ley muchas veces les genera desventajas en el proceso de 
negociación”
“Hacemos un fuerte llamado a la solidaridad de los trabajadores y 
trabajadoras de todo Chile a que también apoyen estos trabajado-
res en huelga y exigimos a la empresa que se ponga. Son muchos los 
recursos que se llevan de la región de Atacama una y otra vez. Lle-
gan, explotan nuestros recursos, contaminan y se van; y resulta que 
además no cumplen con las condiciones laborales de su gente. Es un 
abuso que no podemos permitir”, añadió Mulet.
“Ya estamos en la etapa final del proceso por lo tanto exigimos a la 
empresa que sea responsable con estos trabajadores que se sacan la 
cresta trabajando día a día, llevan muchos años de sacrificio en la fae-
na y hoy pelean por justicia. Tienen todo el derecho a estar en huelga, 
Axinntus debe responder. Yo seguiré estando con ellos y juntando 
más fuerzas que respalden sus justas reivindicaciones”, concluyó el 
diputado por la región de Atacama.

Carmen, aumentó el flujo. Se 
calcula que en total, son 1.500 
personas aproximadamente. 
Los pocos turistas que iban 
tenían contratadas los aloja-
mientos", dijo Jorge Villar, 
administrador de la municipa-
lidad de Alto del Carmen.
Debido a esto, temen un au-
mento de los casos de corona-
virus en los habitantes. "Nos 
preocupa por el sistema de 
salud, apelamos a que la gente 
tenga conciencia y los vecinos 
y amigos tomen las precaucio-
nes, que conserven la distan-
cia que se cuiden y que si están 
con síntomas acudan a un cen-
tro de salud", señaló.
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MÁS 
INFO

Llame a Salud Responde para obtener atención 
de profesionales las 24 horas del día. 

CONTRA
COVID-19

Protégete tu mismo

Juntos podemos detenerlo

Lávese las manos con agua y 
jabón de forma regular.

LAVE SUS MANOS

Si experimenta síntomas como 
fiebre o tos, quédese en casa.

QUÉDESE EN CASA

Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca. Especialmente con las 

manos sucias.

NO TOCAR

Cúbrase al toser o 
estornudar con una manga 
o un pañuelo.

CUBRA SU BOCA

Mantén la distancia de al 
menos un metro entre 
personas, evitando el contacto 
físico.

DISTANCIA SOCIAL

Evite los lugares concurridos 
y limite las actividades en 
lugares públicos.

EVITE MULTITUDES

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de 
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar 

estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más 
queremos.  Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.


