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Contará con población beneficiaria de más 
20.000 mil usuarios fusionando los Centros de 

Salud General Baquedano y Hermanos Carrera

Vecinos y Gobierno desarrollan 
proyectos de acción local en 
Maitencillo 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una actividad de carácter presencial, con las indicacio-
nes y normativas sanitarias vigentes, se desarrolló esta 
semana, la actividad de cierre del programa de Acción 

Local impulsado por el Gobierno a través del Fosis, en el sector de 
Maitencillo, en la comuna de Freirina.

La actividad estuvo encabezada por la Gobernadora del Huas-
co, Nelly Galeb, el Seremi de Desarrollo Social, Luis Morales, la 
Directora Regional del Fosis, el Alcalde de la comuna, Cesar Ore-
llana, representantes de la Dirección Provincial de Conaf, Dirigen-
tas del sector y las integrantes del grupo de gestión local que llevó 
a cabo el proyecto del sector Santa Rosa y Villa Las Palmeras en 
Maitencillo.

En la ocasión, la Gobernadora, Nelly Galeb, valoró, la disposi-
ción y el compromiso que han asumido las dirigentas del sector 
para llevar cabo un trabajo coordinado con el municipio, con el 
Gobierno y con los vecinos de cada sector.

El programa de Acción Local tiene por objetivo aumentar las 
capacidades socio comunitarias de las comunidades que pertene-
cen a la localidad de Maitencillo, lo anterior a través del fortaleci-
miento del tejido Social y contribuir al fortalecimiento de la Gober-
nanza Local, como así mismo la elaboración e implementación de 
manera participativa de un Plan de Desarrollo Local.

El Proyecto consideró todo un trabajo de integración y partici-
pación con las unidades vecinales de Santa Rosa y Villa Las Pal-
meras y demandó una inversión total del orden de los 11 millones 
de pesos, destinados a la realización de obras de hermoseamiento 
y restauración, rescate de la identidad local y limpieza de distintos 
puntos en los lugares intervenidos.

El proyecto consideró además, la elaboración de un plan de de-
sarrollo local, mediante el cual se buscaron las alternativas de so-
lución a las problemáticas detectadas, de igual forma se recogieron 
inquietudes planteadas por los vecinos, las que son analizadas y 
abordadas a través de una mesa pública - privada establecida con 
el equipo de Fosis, en la provincia.
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El intendente de la 
Región, Patricio Ur-
quieta; junto al di-
rector del Servicio de 
Salud, Claudio Bae-

za, la seremi de Salud, Claudia 
Valle, la gobernadora de la Pro-
vincia del Huasco, Nelly Galeb y 
el concejal, Luis Bogdanic reali-
zaron una visita a las obras del 
nuevo Cesfam Altiplano Norte de 
Vallenar, proyecto que presenta 
un 18,47% de avance.
Al respecto, la primera autori-
dad de la región, Patricio Ur-
quieta, manifestó que “estamos 
muy contentos visitando en Va-
llenar junto a las autoridades re-
gionales y locales los avances de 
este nuevo Centro de Salud que 
contará con una inversión de 
más de 8 mil millones de pesos 
y casi 2.900 metros cuadrados 
de construcción en el sector Al-
tiplano Norte de la comuna. Este 
Cesfam brindará servicios que 
permitirán estar disponibles las 
24 horas del día en caso de una 
urgencia que requiera atención 

de calidad. Es una obra muy im-
portante y esperada en la que se-
guimos trabajando para entregar 
esta construcción en la comuna 
de Vallenar”.
Este nuevo recinto se emplaza-
rá en el sector Altiplano Norte y 
contará con una población bene-
ficiaria de más 20.000 mil usua-
rios fusionando a los Centros 
de Salud General Baquedano y 
Hermanos Carreras. “Tenemos 
el compromiso de potenciar la 
calidad de vida de los usuarios 
de nuestra región y gracias a esta 
infraestructura en la Atención 
Primaria lo estamos cumplien-
do. Esta es una obra emblemá-
tica para Atacama, es el Centro 
de Salud más grande que va a 
contar con un equipo de profe-
sionales capacitados para poder 

 Cesfam Altiplano Norte de 
Vallenar alcanza 18%de avance 

Visita de autoridades regionales a la obra en construcción

atender dentro de este nuevo 
modelo de Salud Familiar y Co-
munitario” detalló el Director del 
Servicio de Salud, Claudio Baeza.
Dentro del proyecto se consi-
deran sectores de emergencias, 
policlínico, área administrativa 
y de servicios generales, además 
de un Servicio Alta Resolutividad 
(SAR) integrado al proyecto y de 
un laboratorio comunal. “Este 
nuevo Centro de Salud Familiar 
es un edificio moderno y para 
nosotros como habitantes de la 
comuna es muy importante te-
ner una inversión de esta enver-
gadura. Agradecemos las visitas 
de las autoridades para realizar 
este recorrido y así conocer los 
avances de esta obra.” destacó el 
Concejal de la comuna Luis Bog-
danic.     
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Recuerdos del  Vallenar de unos 
años atrás

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, VIERNES 28 DE MAYO DE 2021

Daniela Goretta, Matrona, 
académica UCEN Región Coquimbo

Es de público conocimiento que la 
pandemia por coronavirus ha gene-
rado varios cambios en la organiza-
ción del sistema sanitario de salud, 
principalmente para dar respuesta 
a la sobredemanda de atención. La 
reconversión de funciones de los 
equipos ha afectado la capacidad de 
respuesta para otro tipo de necesi-
dades de la población, como lo es la 
atención en el área de la salud sexual 
y reproductiva. La OMS ha declarado 
que la atención y entrega de métodos 
anticonceptivos es una prioridad en 
tiempos de pandemia, donde el confi-
namiento supone un mayor riesgo de 
gestaciones no deseadas. 
En Chile, los centros de atención pri-
maria han mantenido la oferta de la 
prestación “control de regulación de 
la fecundidad”, realizada por matro-
nes, que incluye consejería y entrega 
de métodos anticonceptivos. Sin em-
bargo, existe una fuerte disminución 
en el acceso de las personas a esta 
atención. Según una investigación 
realizada por Miles Chile, el año 2020 
el 52% de las mujeres no tuvo acce-
so a un método anticonceptivo. Esto 
podría explicarse por diversos facto-
res, entre ellos el temor al contagio 
al acudir a un Centro de atención, la 
falta de stock, el alza en los precios, 
la disminución de ingresos y algunos 
asociados al género, como son el au-
mento del cuidado no remunerado, 
mayor demanda de l@s hij@s sin 
clases presenciales y el incremento de 
tareas domésticas, lo que se traduce 
en menor tiempo para el cuidado per-
sonal de las mujeres.
 Una situación que agrava aún más 
este escenario es el caso de los anti-
conceptivos orales defectuosos, entre-
gados por el sistema público de salud 
el 2020, generando 170 gestaciones 
no planificadas. ¿Cómo podemos ga-
rantizar el derecho de la mujer a deci-
dir si quiere o no tener hijos?, ¿Cómo 
podemos facilitar la disponibilidad y 
seguridad de los métodos para la po-
blación en este contexto pandémico? 
Son preguntas que se transforman en 
desafíos para l@s profesionales del 
área y en un imperativo ético para el 
Estado, que aún está en deuda.

Salud sexual y 
reproductiva 
en pandemia: 
Una deuda 
pendiente
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Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

Miedo, incertidumbre, temor, desconfianza, alarma, 
sorpresa, radical y otras tantas palabras del mismo 
tenor están resonando en los medios de comunica-
ción y las redes sociales después de conocer los re-

sultados de la elección de cons-
tituyentes. Salir de la zona de 
confort o verse obligado a salir 
de ella por las circunstancias es 
siempre un gran desafío, porque 
el miedo al cambio nos puede 
paralizar o desatar la violencia.
El miedo es una emoción que ge-
nera un sentimiento de descon-
fianza que impulsa a creer que 
ocurrirá un hecho contrario a lo 
que se desea. El miedo moviliza 
y, de las emociones, es la que 
moviliza con más ímpetu. 
Hoy, lo que algunos desean es 
mantener el statu quo (que nada 
cambie). Sienten amenazada su 
zona de confort, se encuentran 
en un aparente estado de cer-
tidumbre y seguridad. En ella, 
evitan hacerse las preguntas cuyas respuestas pudieran cambiar 
su forma de vida. Las nuevas preguntas y las posibles respuestas 
fueron sometidas a la decisión popular y resultaron ser mayoría 
de forma democrática. Ahora, la sociedad tendrá que procesarlas 
por la vía institucional. 
Hace unos días un compañero de curso de Ingeniería de la Uni-
versidad de Chile “posteó” en el chat de nuestra generación, bajo 

la foto de la Machi Francisca Linconao: “Delincuentes, corruptos, 
terroristas y asesinos redactando la nueva constitución… que de-
sastre”.
El miedo es un mal consejero y atrincherarse en la zona de confort 
descalificando la voz de la mayoría pone en riesgo la democracia 
y puede desatar la violencia. Tenemos que enfrentar la violencia 
verbal y las descalificaciones. Es clave no convertirnos en cóm-

plice silencioso de una espiral de vio-
lencia.
La mayoría de independientes elec-
tos para conformar la Convención 
Constituyente tienen una trayectoria 
asociada a conflictos con fuerte ex-
presión territorial y cultural. Viven 
problemas reales incubados por un 
Estado de Derecho que no ha dado 
respuesta a los abusos de los que han 
sido víctimas. 
En Fundación Semilla trabajamos 
bajo el principio de que el antónimo 
de violencia es convivencia y que la 
convivencia se desarrolla sobre la 
empatía y la diversidad. Ponerse en 
el lugar de la otra persona y valorar 
las diferencias. ¿Cómo no empatizar 
con la población que vive en las zonas 
de sacrificio o con quienes carecen de 

agua para su subsistencia o quienes han sido discriminadas y vio-
lentadas por su género? La convivencia social no será tarea fácil. 
Aun así, estamos convencidos que saldremos adelante y tendre-
mos una nueva Constitución que regule de mejor manera nuestra 
convivencia. Que el Estado de Derecho será para beneficiar a to-
dos y no solo a unos pocos. 
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En redes sociales se difun-
dió hace días, esta her-
mosa postal del año 2005 

aproximadamente, donde se ven 
las reparaciones que se realiza-
ron al paseo de la Avenida Brasil. 
Eran tiempos de elecciones...

La convivencia social no será tarea 
fácil. Aun así, estamos convencidos 

que saldremos adelante y tendremos 
una nueva Constitución que regule de 
mejor manera nuestra convivencia. 
Que el Estado de Derecho será para 
beneficiar a todos y no solo a unos 

pocos.

 El miedo al cambio nos puede 
paralizar o desatar la violencia
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IPS extiende hasta 
diciembre vigencia 
de poderes para 
cobro de pensiones

 “El agua no es solamente para beberla también 
hay que cultivar la tierra y hacerla producir” 

Horacio Gaytán:

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la localidad de El 
Tránsito se encuentra 
Horacio Gaytán Arcos, 
director del tramo II 

de la Cuenca del Río Huasco, de 
profesión químico farmacéutico 
y nacido en ese lugar, donde vive 
hasta el día de hoy. Agricultor, 
de origen campesino, toda su 
vida ha estado ligado a la tierra, 
razón por la cual conoce de sobra 
la historia de la agricultura unida 
siempre al agua y los conflictos 
que se generan en torno a este 
preciado y cada vez más escaso 
recurso natural sin el cual no po-
dríamos vivir.

¿Cuál es el rol que debe 
cumplir una Junta de Vigi-
lancia?
-La Junta de vigilancia es la en-
tidad responsable de adminis-
trar las aguas del río Huasco, 
esta   organización existe en to-
dos los ríos y valles transversa-
les de Chile y en las partes más 
áridas como es el caso del Valle 
del Huasco, estas instituciones 
adquieren mayor relevancia, de-
bido a la escasez del agua; y so-
bre todo ahora cuando el cambio 
climático llegó para quedarse. 
La falta del recurso hídrico está 
afectando no solo al norte, sino 
que a todo el país razón por la 
cual las juntas de vigilancia han 

tomado más protagonismo. 

¿Cuál es la importancia del 
Embalse Santa Juana para 
los agricultores del Huasco?
-Siempre ha habido años críticos 
de sequía y también de grandes 
crecidas del río Huasco, ahí en-
tra toda la historia del Embalse 
Santa Juana que venía proyec-
tándose desde  el año 1950,  tu-
vieron que pasar 45 años, para 
que esta  gran obra que todos los 
agricultores pedíamos se hicie-
ra realidad, antes que existiera 
el embalse durante las crecidas 
del río el agua se perdía en el 
mar luego venía la escasez, todo 
lo cual se solucionó gracias a la 
construcción del Embalse Santa 
Juana el año 1995 si no fuera por 
esta anhelada obra hoy el Valle 
del Huasco estaría en una sequía 

tremenda al borde del colapso. 
Afortunadamente toda la socie-
dad huasquina se unió frente a 
este proyecto y con la llegada de 
la democracia se logró construir 
esta obra que nos cambió la vida. 
Ahora llevamos 3 años secos y 
todavía tenemos agua en el tran-
que, ojalá que llueva este año 
para recuperarnos.

¿Qué opina de la gestión que 
ha llevado a cabo el actual 
directorio de la Junta de Vi-
gilancia?
- El actual directorio ha mejora-
do muchísimo la administración 
de la Junta de Vigilancia,  se ha 
avanzado en administrar el re-
curso hídrico, lo cual es una ta-
rea complicada,  porque hay una 
escasez y siempre será un proble-
ma repartir un bien escaso por-
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Para facilitar el cobro 
de pensiones en este 
período de emergencia 
sanitaria, el IPS ha dis-

puesto que los beneficiarios que 
tengan apoderados para cobrar 
sus pagos no deberán acudir a 
una sucursal a renovar el res-
pectivo poder. Esta renovación 
se hará automáticamente hasta 
diciembre, en forma interna. 
De acuerdo a esta medida, los 
poderes que venzan entre mayo 
y julio se mantendrán vigentes 
por todo este año. Las personas 
titulares no tendrán que hacer 
trámite alguno para renovar su 
vigencia y sus apoderados po-
drán seguir cobrando por ellas.
¿A quiénes beneficia esta medi-
da?
La extensión automática de po-
deres va en ayuda de:
• Personas pensiona-
das de las ex cajas de previsión 
(IPS).
• Personas que reci-
ben Pensión Básica Solidaria 
o Aporte Previsional Solidario 
(Vejez o Invalidez).
• Personas que reciben 
el Subsidio Familiar o SUF.
Para más información, las per-
sonas pueden informarse en 
www.ips.gob.cl o consultar en 
las redes sociales ChileAtiende 
del IPS, en Facebook, Twitter e 
Instagram, y el Call Center 600 
440 0040, opción 2. 

que muchas veces quieren más 
de lo que corresponde y siempre 
van a  existir complicaciones, en 
este momento debemos cuidar el 
agua y confiar en que la Junta de 
Vigilancia haga bien su trabajo, 
para eso hay un directorio enfo-
cado en hacer una buena gestión 
en beneficio de  todo el Valle del 
Huasco. La gente debe darse 
cuenta que tiene que existir una 
institución que regule el derecho 
que tenemos todos al consumo 
de agua potable para la vida hu-
mana y para la agricultura que es 
la entidad que da alimento y así 
debe irse distribuyendo el agua 
de acuerdo a esas necesidades, 
dándole prioridad al consumo 
humano, a la agricultura y des-
pués a las otras actividades eco-
nómicas. Hoy hay gente que ven-
de sus derechos de agua se queda 
con la tierra y no tiene con que 
regar y hay gente que con el afán 
de lucrar compra agua sin tierra, 
es una buena inversión comprar 
acciones de agua y eso creo que 
está malo, el agua hoy es un bien 
transable en el mercado y eso tie-
ne que cambiar,  ojalá que ahora 
que tenemos la opción de cam-
biar la Constitución es de esperar 
que eso se modifique, porque el 
agua no es solamente para be-
berla también hay que cultivar la 
tierra y hacerla producir.
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De izquierda a derecha, Juan Mulet Bou-DC; Luis Hormazábal Godoy-
PS; David Alviña Cortés-PR; Aquiles Mieres Neira-DC; Jorge Pino 
Alquinta-PS; Juan López Torres, alcalde PC; y María Velíz Alcayaga-PC; 
regidores  / Foto: Familia López Serrazina
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El último alcalde de Vallenar antes del 
quiebre de la Democracia en Chile

Juan López fue dirigente político, sindical 
y vecinal en Maitencillo y Vallenar, 

siendo muy querido por su sencillez y 
cercanía con el pueblo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El parlamentario por 
la región de Ataca-
ma, Juan Santana, 
destacó el avance 

del proyecto de ley que rees-
tablece el voto obligatorio y 
que fuera respaldado por 107 
votos a favor, 16 en contra y 
23 abstenciones. 
Sobre ello, el legislador sostu-
vo que “lo aprobamos porque 
queremos torcer las principa-
les herramientas del neolibe-
ralismo: la despolitización de 
la comunidad y el debilita-
miento de nuestra democra-
cia en donde pocos deciden 
por muchos”. 
Además, Santana agregó que 
“en una sociedad justa e igua-
litaria, como la que la mayo-
ría de los chilenos y chilenas 
aspira a conquistar, resulta 
fundamental que existan de-
rechos y deberes. Y el princi-
pal deber de la población es, 
precisamente, elegir a quie-
nes guiarán los destinos de su 
país”. 
Cabe tener en consideración 
que la obligatoriedad del su-
fragio tendrá excepciones, 
como por ejemplo que no 
aplicará a los mayores de 75 
años, a las personas con dis-
capacidad o dependencia, a 
chilenos residentes en el exte-
rior, extranjeros avecindados 
en Chile y no tendrá efecto en 
las primarias.

Santana y voto 
obligatorio: “En una 
sociedad justa, deben 
existir deberes y 
derechos”

JORGE OMORI VARAS

En las elecciones mu-
nicipales del mes de 
abril de 1971 la coali-
ción que encabezaba el 

ex presidente, Salvador Allende 
la "Unidad Popular″ alcanzó el 
50,29% de los votos a nivel na-
cional. En la comuna de Vallenar 
por primera vez saco la primera 
mayoría el militante del Partido 
Comunista, Juan López Torres, 
destacar que anteriormente ha-
bía sido regidor en el periodo 
edilicio anterior (1967-1971), 
cuyo alcalde en ese momento era 
Emilio Zalaquett Issa, militante 
del Partido Radical.
Es importante mencionar que 
Juan López fue dirigente políti-
co, sindical y vecinal en Maiten-
cillo y Vallenar, siendo muy que-
rido por su sencillez y cercanía 
con el pueblo. La Constitución de 
1925 y la Ley Orgánica Municipal 
en esos tiempos tenían muy mer-

madas las facultades en los mu-
nicipios del país, el sueldo de al-
calde y de los regidores (actuales 
concejales) no existía, solo una 
pequeña suma de escudos (mo-
neda de la época) para gastos 
menores de representación; por 
tanto generalmente los partidos 
a los que pertenecían les apor-
taban una dieta para sus gastos 
personales.
El periodo alcaldicio de Juan 
López correspondía entre el 20 
de mayo de 1971 hasta el 20 de 
mayo de 1975, pero debido al 
Golpe de Estado del 11 de sep-
tiembre de 1973, por bando de 
la "Jefatura de Plaza Militar″ fue 
destituido de su cargo ese mismo 
día. Comenzaba una persecu-
ción política brutal en todo Chi-
le, con detenciones, asesinatos, 
desapariciones y torturas a los 
militantes y simpatizantes de la 
Unidad Popular. El mismo día 
de la instauración de la dicta-
dura militar (1973-1990), el al-
calde López tuvo que refugiarse 

en distintas casas por amenazas 
de muerte anónimas que recibía 
continuamente, incluso en su ca-
lidad de alcalde. Estuvo más de 
tres meses en la clandestinidad, 
terminando sus últimos días de 
vida trabajando en la mina "La 
Plata″ del Cerro Veragua en el 
sector interior del Donkey. El 13 
de diciembre de 1973, Juan Ló-
pez, una persona y un niño bajan 
en busca de agua a la "Aguada de 
Bugueño″, las personas que lo 
acompañaron fueron intercep-
tados por una patrulla de carabi-
neros y civiles. Cuando el alcalde 
escucha los disparos empieza a 
descolgarse hacia el sector de la 
mina "La Perdida″, ese mismo 

Urquieta se refiere a 
Pase de Movilidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente Urquieta 
señaló sobre el Pase 
de Movilidad , que "va 
a permitir a las per-

sonas que hayan cumplido con 
su esquema de vacunación, y 
hayan transcurrido 14 días des-
de la segunda inoculación, que 
tengan la oportunidad de re-
cuperar espacios de libertad, y 
lo hacemos porque esto es una 
necesidad de la gente de poder 
recuperar la posibilidad de de-
sarrollar actividades con más 
facilidades de las que hemos 
tenido hasta la fecha en perio-
dos de cuarentena y también 
de transición durante los fines 
de semana. Las personas van a 
poder circular por parques, ir al 
supermercado, o en otros espa-
cios públicos donde se permita 
la circulación de la gente”.

día a la medianoche llega al lugar 
donde se reúne con pirquineros 
que lo auxiliaron y les comenta 
"que lo andan buscando y que se 
va a entregar″, debido a que pen-
saba que habían asesinado a las 
personas que lo acompañaron a 
buscar agua.  El 14 de diciembre 
de 1973, aparece una patrulla en 
la mina donde se refugiaba, don-
de es detenido y supuestamente 
iba a ser trasladado a Vallenar, 
asunto que no ocurrió. Aproxi-
madamente a las 17 hrs. y a unos 
5 kms al sur donde fue detenido 
y a los pies de la mina "La Res-
tauradora″, es torturado durante 
horas y asesinado a balazos.

Juan López Torres (1971-1973)
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Diputada Cid realizó llamado a vacunarse 
contra el Covid-19 en la región de Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada de Atacama, 
Sofía Cid Versalovic, 
destacó la importancia 
de vacunarse contra el 

Coronavirus, por lo que conside-
ra que esta es una acción solida-
ria muy relevante que permitirá 
defendernos de una mejor ma-
nera si contraemos el virus, tanto 
nosotros como nuestro entorno 
cercano.
Al respecto, la parlamentaria in-
sistió que "estar vacunados no 
significa que no debemos seguir 
reforzando el autocuidado, todo 
lo contrario, las vacunas no ac-
túan como un escudo que evita 
que nos enfermemos, pero si dis-
minuyen los riesgos de muerte 
y que quedemos con secuelas si 
contrajimos el virus”.
La legisladora expresó que "es 
por esto que hago un llamado a 
los atacameños para que acudan 
a los puntos dispuestos en las 
nueve comunas de la región para 
inocularse, ésta es la única ma-
nera de cuidarnos entre todos, 
debemos ser solidarios con nues-
tros familiares, amigos y vecinos, 
ya que al vacunarnos nos prote-
gemos todos", recalcó. “Debe-
mos evitar que más Atacameños 

mueran por esta enfermedad, 
eso depende de todos nosotros, 
si nos vacunamos estamos sal-
vando vidas, recalco”
La legisladora recordó que este 
es un proceso gratuito y volun-
tario, por lo que se deben sumar 
esfuerzos para derrotar esta pan-
demia que ya ha dejado conse-
cuencias negativas en Atacama. 
"Tenemos una oportunidad úni-

ca, así que no la desaproveches, 
está demostrado que la pro-
babilidad de ingresar a la UCI 
disminuye cinco veces con dos 
dosis de la vacuna de Covid-19, 
por lo que fundamental que los 
jóvenes, adultos y personas de la 
tercera edad puedan vacunarse; 
cumplamos con el cronograma 
de vacunación para así poder 
cuidar de nuestra salud y la de 

Llamado a la comunidad
Sindicato de CMP realiza 
positivo balance, pero 
espera cumplimiento de 
compromisos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un positivo balance realizó 
la presidenta del Sindica-
to Planta Directiva Profe-

sionales y Planta Ejecutivos CMP, 
Juanita Carvajal Villalobos, tras 
cumplirse el primer año de fun-
cionamiento del gremio desde su 
fundación, sin embargo, no todo 
resulta satisfactorio, ya que en sus 
directivos y asociados existe preo-
cupación por el incumplimiento a 
la fecha, por parte de la Compañía, 
de un conjunto de compromisos 
que se alcanzaron con la empresa 
en reciente negociación reglada.
Carvajal efectuó una evaluación 
satisfactoria respecto de la labor 
desarrollada dentro y fuera del 
gremio, destacando varios hitos, 
como es el caso de la oportuna 
atención y respuesta a los diferen-
tes requerimientos de los socios, 
mientras que en el plano externo, 
en la relación con las comunida-
des, resaltó la labor de responsa-
bilidad social – sindical con los 
sectores más vulnerables
Señaló además, que al interior del 
gremio de los supervisores hay 
inquietud y preocupación ante el 
incumplimiento por parte de la 
compañía en varios acuerdos que 
se alcanzaron y que fueron sella-
dos en la reciente negociación 
reglada, como la autorización de 
jornada 4x4, la información de 
marcaje, procedimiento de sobre 
tiempo pago de horas extras y  be-
cas educativas para sus colabora-
dores e hijos.

nuestros seres queridos”.
Finalmente, la diputada insistió 
que “debemos reforzar el auto-
cuidado, no podemos bajar los 
brazos, usemos mascarillas, 
mantengamos el distancia-
miento y el lavado de manos, 
esta es la única manera que te-
nemos de resguardar nuestras 
vidas”.

Juan López Torres (1971-1973)
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