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75% de los pacientes UCI 
hospitalizados por covid19 en 
Atacama no se han vacunado 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las últimas semanas y frente al aumento de casos por 
Covid 19 en la región de Atacama, el director del Servicio 
de Salud de Atacama, Claudio Baeza, realizó un llamado 

particular a que las personas asistan al proceso de vacunación en 
la región de Atacama, esto debido al incremento de pacientes in-
ternados en UCI por Covid19, quienes no presentan su proceso de 
vacunación completo frente a la enfermedad. 

“Sin duda que en lo que va del año la enfermedad ha sido mu-
cho más agresiva que el año pasado y a esto sumamos que el 75% 
de los pacientes que se encuentran en camas UCI de la región de 
Atacama por Covid19 no se han vacunado contra la pandemia. Es 
por esto que seguimos reforzando el llamado al proceso de vacu-
nación en las personas porque con el cuidado de todos podemos 
cambiar el destino de esta pandemia en la región” destacó Baeza. 

Importante cifra donde predominan los pacientes del grupo 
de edad entre 40 a 49 años que no han realizado su proceso de 
vacunación, pese a que se encuentran en el grupo objetivo de la 
campaña liderada por el Ministerio de Salud. Actualmente el 15% 
de los pacientes UCI están vacunados con su esquema completo y 
un 10% con su primera dosis.

“Este incremento en pacientes que no se han vacunado y se en-
cuentran hospitalizados en UCI por la enfermedad debe hacernos 
reflexionar en relación con quienes no están vacunados tienen mu-
cho más riesgo de enfermar e ingresar a un recinto hospitalario. 
Cabe destacar que dentro de los pacientes hospitalizados en UCI 
por Covid19 aún se encuentran pacientes de los grupos entre 60 y 
70 años que ya debieran estar vacunados y hoy se encuentran en 
UCI por lo que reiteramos a las personas que rezagadas para que 
asistan a los puntos de vacunación y así evitar que la enfermedad 
se desarrolle de manera grave” finalizó.

    

 Devuelven 4 ventiladores 
mecánicos por problemas de uso

Eran 8 en total en Atacama, de los cuales, 4 estaban en el Hospital Provincial del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cuatro ventiladores me-
cánicos que fueron do-
nados por la Confede-
ración de la Producción 

y del Comercio (CPC) en 2020 al 
Hospital Provincial del Huasco, 
mediante el Servicio de Salud 
de Atacama (SSA), debieron ser 
dados de bajo y devueltos al mi-
nisterio de Salud por presentar 
fallas.
Se trata de los equipos que en 
junio de 2020 pasado fueron 
donados al recinto asistencial, y 
que incluso con la presencia del 
presidente de la CPC, Juan Sutil 
y autoridades regionales, llega-
ron hasta el recinto hospitalario 
a donar los equipos. El director 
del Servicio de Salud de Atacama 
(SSA), Claudio Baeza, dijo que 
“8 eran los equipos que llegaron 
a la región bajo este concepto, 
y cuatro de ellos estaban en el 
Hospital Provincial del Huasco. 
Fueron revisados por equipos 
técnicos y clínicos del HPH y 

recibimos un informe donde se 
argumentaba que no podían ser 
utilizados debido a una serie de 
faltas y fallas”.
Baeza comentó que “había una 
carencia de manuales y otros as-
pectos técnicos que daban una 
situación compleja y de riesgo 
para ser utilizados”.
El director del SSA, comentó 
que los equipos fueron devuel-
tos al ministerio de Salud y no 
se ocuparon nunca en pacientes, 
y tampoco entrarían dentro de 
la contabilización de los venti-
ladores que teníamos. Gracias a 
las gestiones del SSA podíamos 
disponer de ventiladores para el 
Hospital Provincial del Huasco… 
el devolver estos ventiladores 
no afecto la cantidad de camas 
UCI”. Los aparatos devueltos son 
todos de la marca Chen Wei mo-
delo CWH-3010.

CAPACIDAD

En cuanto a la capacidad de la 
red asistencial en Atacama, des-

de el SSA informaron que hay 
42 ventiladores mecánicos inva-
sivos (de ellos 22 están en uso), 
23 ventiladores mecánicos no 
invasivos (todos disponibles), 
39 cánulas nasales de alfo flujo 
(CNAF) (11 en uso), 10 ventilado-
res helmet o "casco" (todos dis-
ponibles), 13 máquinas de anes-
tesia adaptadas para ventilación 
mecánica (todas disponibles), 
y 8 ventiladores mecánicos de 
transporte (todos disponibles).
Respecto a la ocupación de estos 
aparatos, hay 17 pacientes co-
vid-19 que actualmente se man-
tienen con ventilación mecánica 
invasiva (9 en el Hospital Re-
gional, 5 en la Clínica Atacama, 
y 2 en el Hospital Provincial del 
Huasco), y ningún paciente con 
covid-19 que requiera ventila-
ción mecánica no invasiva.
Cabe destacar, que fueron 515 
ventiladores mecánicos donados 
al país por la CPC, y solo 32 se 
usan, porque tras revisarse en te-
rreno los 483 aparatos restantes 
presentaron fallas.
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Parentalidad positiva en Huasco

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 02 DE JUNIO DE 2021

Ximena Fernández, Epidemióloga
Académica UCEN región de Coquimbo

Al inicio de marzo nos sorprendimos 
con la noticia de que toda la región 
metropolita pasaba a la etapa 1 del 
plan paso a paso, cuarentena total, 
de la misma forma que gran parte de 
las comunas del resto de las regiones 
después de un relajado verano en 
pandemia, donde los permisos de va-
caciones superaron los dos millones. 
Esto último sin duda trajo como con-
secuencia el aumento de contagios 
que en abril nos enfrentaba a un peak 
de casos nuevos diarios incluso ma-
yor que en los peores momentos de la 
pandemia en 2020. En el intertanto, 
avanzaba exitosamente el programa 
de vacunación, que según la infor-
mación oficial al día de hoy, cerca del 
70% de la población objetivo ha reci-
bido la primera dosis. 
Las comunas más emblemáticas 
avanzan en el plan paso a paso y se 
habilita un pase de movilidad que 
permite a las personas vacunadas, 
con las dosis y tiempos correspon-
dientes, a movilizarse libremente por 
comunas que no estén en cuarentena 
y a realizar viajes interregionales sólo 
portando el formulario C19 ¡Sorpren-
dente! Un relajo a casi 15 meses de la 
llegada de la pandemia a Chile. Pero 
si miramos los datos, los que se infor-
man diariamente en la página oficial 
del gobierno, los casos nuevos nunca 
volvieron a los niveles alentadores 
observados entre el pasado octubre y 
diciembre pasados. 
A casi dos meses del peak de la segun-
da ola, a inicios de abril de este año, 
hoy nos acercamos rápidamente a los 
9.000 casos diarios, el promedio de 
edad de hospitalizaciones por mani-
festaciones graves de la enfermedad 
ha disminuido considerablemente, la 
ocupación de camas críticas está casi 
al tope, aumenta la positividad del test 
PCR, el numero reproductivo efectivo 
nacional es mayor a uno y, 11 de las 
14 regiones de nuestro país presentan 
cifras incluso más desfavorables de 
cuando pensábamos que la segunda 
ola había pasado. Entre ellas, nuestra 
conurbación de La Serena y Coquim-
bo a pesar de tener peores cifras con 
las que se decretó la cuarentena total 
durante marzo hoy sigue en fase dos 
pese a todas las expectativas. 
Cabe entonces preguntarse ¿cuáles 
son los criterios que hoy prevalecen 
para determinar si se avanza o re-
trocede en el plan paso a paso? ¿Son 
realmente los criterios epidemioló-
gicos? ¿o prevalecen otros criterios 
como los fines de semana largo o las 
próximas vacaciones de invierno? No 
queda más que insistir en el llamado 
al autocuidado, el uso de mascarillas, 
lavado de manos, el distanciamiento 
físico y a privilegiar las actividades 
que puedan desarrollarse al aire libre.

¿Qué está 
pasando con 
el plan paso a 
paso?

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Por Inés Rodríguez, Gerente de División Ingeniería y 
Tecnología de Robert Half Chile

El debate sobre la reducción de la jornada laboral en Chile 
presenta una serie de desafíos tanto para las empresas 
como para los trabajadores.
Sin embargo, la popularidad de esta tendencia nos lleva 

a formularnos la siguiente pre-
gunta: ¿están preparadas las 
empresas en Chile para asumir 
con eficiencia una reducción de 
la jornada laboral, pasando a 
trabajar menos horas o incluso 
apenas cuatro días a la semana? 
La respuesta es que dependerá 
mucho de la productividad y la 
forma de trabajo de cada sec-
tor. Por un lado, hay empresas 
productivas donde sería muy 
complicado por los procesos y 
uso de la capacidad instalada 
que tienen, pero en el sector de 
servicios, por ejemplo, princi-
palmente las empresas dedica-
das a las asesorías, la reducción 
de la jornada laboral podría ser 
algo más fácil.
En una encuesta realizada por 
Robert Half en diversos países, 
una jornada laboral reducida 
de cuatro días resultó ser la medida más popular no solo en Chile, 
sino que en países de Europa y Asia Pacífico. Mientras en nuestro 
país la idea fue votada por un 55% como la primera opción para 
aliviar el agotamiento del equipo de trabajo, en países como Ale-
mania alcanzó un 58%, seguida por Bélgica (57%), Reino Unido 

(55%) y Francia (51%). En la zona de Asia Pacífico ese porcentaje 
alcanzó un 55%.
Trabajar apenas cuatro días a la semana superó en todos esos 
países a la opción de tener una jornada flexible. En Chile apenas 
el 36% se inclinó por esa alternativa, en Francia y Reino Unido 
alcanzó el 40%, seguidos por Alemania (37%) y Bélgica (33%). 
En la región asiática, un 39% optó por esa alternativa. En el con-

texto sudamericano, Brasil mostró una 
amplia predilección por una jornada 
flexible (65%), mientras que solo un 
28% dijo preferir una semana laboral 
de cuatro días.
Ante estos resultados, para realizar 
una reducción de jornada exitosa las 
empresas deben presentar una alta 
productividad, disponer de tecnología 
que facilite los procesos y garantizar ra-
pidez en la atención a sus clientes. A su 
vez, los trabajadores deben estar muy 
orientados a cumplir con los objetivos 
y tener una muy buena planificación. 
Chile tiene muy buenas perspectivas 
para sumarse a esta tendencia. Sin em-
bargo, el éxito en la implementación de 
una medida de este tipo depende del 
cumplimiento de estas condiciones y 
de que los trabajadores se centren en 
alcanzar resultados de una forma mi-
nuciosamente planificada. Es un desa-
fío que estará en el centro del debate, 

pero requiere un monitoreo continuo, sobre todo al inicio, que 
permita corregir o, en el peor de los casos, revertir rápidamente 
la situación si no se están cumpliendo los objetivos. El compro-
miso mancomunado de empresas y trabajadores tendrá la última 
palabra.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer, el alcalde de Huasco 
Rodrigo Loyola, junto al 
equipo municipal dieron 

inicio al programa de Parentali-
dad Positiva del Chile CreceCon-
tigo, programa que busca el bien-
estar de los niños y niñas a través 
del apoyo a las madres, padres y 
cuidadores de la comuna.

Trabajar apenas cuatro días a la 
semana superó en todos esos países 

a la opción de tener una jornada 
flexible. En Chile apenas el 36% 

se inclinó por esa alternativa, en 
Francia y Reino Unido alcanzó el 

40%, seguidos por Alemania (37%) y 
Bélgica (33%). En la región asiática, 

un 39% optó por esa alternativa.

 Reducción jornada laboral: ¿Están 
preparadas las empresas en Chile?
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A pesar de la 
situación, se llamó 
a la tranquilidad 
de la comunidad 

en Vallenar

Invitan a postular 
a proyectos de 
minería en Atacama

Piden informe para conocer consecuencias que podría 
traer caída de masa de tierra en embalse debido a grieta

Junta de Vigilancia contrató profesionales. Desde el MOP aún no entregan información de la situación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación existe aún 
en la comunidad de la 
provincia, al conocer el 
estado de la grieta que 

exista a un costado del embalse 
Santa Juana y que hasta ahora 
no ha existido respuesta del Mi-
nisterio de Obras Públicas, res-
pecto al origen, causas y medidas 
de mitigación que se tomarán so-
bre el hecho. 
El sábado pasado, en el progra-
ma “El Grito de las Hormigas” de 
radio Amiga de Vallenar, Nicolás 
del Río, presidente de la Junta de 
Vigilancias de la cuenca del río 
Huasco y sus afluentes (JVRH), 
señaló que están a la espera de 
un informe “para que nos reco-
mienden o hagamos un proceso 
de monitoreo”.
Del Río señaló que “no es un es-
tudio fácil, porque lo que vemos 
es prácticamente una diferencia 

de nivel en el pavimiento y cortes 
que se producen en el cerro. Hay 
organismos técnicos trabajando 
en esto, y no estamos esperando 
esos informes para poder actuar. 
Nosotros ya tenemos un informe 
de un especialista que contrata-
mos y nos entregaron el infor-
me”.

INFORME

El presidente del organismo dijo 
se contrató un profesional para 

que emita un informe, que entre-
gue luces de “las consecuencias 
que podrían tener el desborda-
miento o caída de esta masa de 
tierra que eventualmente podría 
ingresar al embalse. Estamos si-
guiendo de cerca el tema”, dijo 
Del Río.
“Lo que sucederá en el corto o 
mediano plazo, es que nosotros 
o las autoridades de Gobierno 
deberemos instalar algunos sen-
sores o elementos de medición 
para evaluar el comportamiento 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una gran partici-
pación por parte de 
los pequeños mineros 
y mineros artesanales 

de Atacama, desde el 17 de mayo 
comenzaron las postulaciones 
a dos proyectos del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional, 
aprobados por el Gobierno y el 
Consejo Regional, que apoyan 
a un sector fundamental para 
la recuperación económica de 
nuestra región. Hasta el 18 de 
junio los interesados podrán 
postular al Programa de De-
sarrollo de Labores 2021. Este 
programa apunta a productores 
individuales, ya sean personas 
naturales o jurídicas (Socieda-
des o EIRL). Los beneficiados, 
recibirán un financiamiento de 
hasta $5.000.000 para ser uti-
lizados en la explotación de sus 
faenas, además recibirán ase-
soría técnica, que podrá guiar y 
aprovechar el beneficio. En to-
tal para este año, se entregarán 
$500.000.000, lo que permiti-
rá apoyar a potenciar la produc-
ción de 100 proyectos.

de la grieta”, dijo.
“Nosotros estamos evaluando la 
situación, y damos tranquilidad 
a la comunidad. Estamos eva-
luando la situación, están tra-
bajando ingenieros, geofísicos, 
y los informes que tenemos no 
revelan que podrían existir pro-
blemas en el corte plazo que pue-
dan afectar a la población”, dijo 
el presidente de la JVRH.
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Se inicia proceso de postulación 
a Fondo de Equidad de Género

Alcaldesa de Alto del 
Carmen y retroceso: 
“Aunque tengamos el carné 
verde hay que cuidarse”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Educa-
ción, Raúl Figueroa 
ha expresado en di-
versas oportunida-

des la intención de forzar el 
retorno presencial a clases de 
los establecimientos, lo que 
ha generado una fuerte reper-
cusión desde la oposición. 
Ante ello, el parlamentario 
Juan Santana sostuvo que “si 
el titular de la cartera insiste 
en el retorno a clases, presen-
taré una acusación constitu-
cional. Lo hemos sociabiliza-
do con algunos colegas y no 
me cabe ninguna duda de que 
otros diputados y diputadas 
también van a empujar este 
esfuerzo”. 
Además, el legislador por 
Atacama expresó que “es im-
presentable que con las cifras 
que aun hay con la pandemia, 
el ministro Figueroa pretenda 
que las comunidades esco-
lares retomen una actividad 
normal. El riesgo de contagio 
es muy alto y reabrir los co-
legios significa poner en peli-
gro la vida no sólo de las y los 
alumnos, sino que de todo el 
personal y de millones de fa-
milias”. 

Santana a ministro 
de Educación: 
“Si insiste en el 
retorno a clases, 
presentaré 
una acusación 
constitucional”

Invitan a participar en nueva versión del Concurso de 
Cuentos “Historias de Nuestra Tierra”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A fin de rescatar las tradiciones, mitos y 
costumbres de quienes viven en las zo-
nas rurales de esta región, de forma tal 
que todas aquellas historias que pasan 

de generación en generación queden plasmadas 
en una obra, el Secretario Regional Ministerial 
de Agricultura invita a todos los atacameños a 
participar en la versión Nº 29 del Concurso de 
Cuentos “Historias de Nuestra Tierra”.
El certamen es organizado cada año por la Funda-
ción de Comunicaciones, Capacitación y Cultura 
del Agro, FUCOA, y a través de sus categorías de 
Cuento (todo público), Poema (todo público), Di-
bujo (estudiantes de enseñanza básica y media) y 
Fotografía (mayores de 18 años), tiene espacios 
para que participen todos los miembros de la 
familia. Al respecto el Secretario Regional Mi-
nisterial de Agricultura, Patricio Araya Vargas, 
señaló que “por segundo año consecutivo, tam-
bién se premiará con computadores a tres esta-
blecimientos educacionales rurales que motiven 
a sus estudiantes a participar en el concurso, lo 
que además permite apoyar la labor educativa de 
estas escuelas, tan necesarias y fundamentales 
para sus respectivas comunidades.  Por lo que 
especialmente este llamado está dirigido a estos 
establecimientos educacionales, a fin de que pue-
dan aumentar su número de equipos computa-
cionales, tan necesarios ahora con la pandemia”.
Las obras pueden ser enviadas a través del sitio 
web www.historiasdenuestratierra.cl, especial-
mente renovado para esta ocasión, donde ade-
más están disponibles las bases del concurso, 
resultados anteriores, Galería de Ganadores – 
lanzada recientemente en el marco del Día del 
Patrimonio Cultural –, material educativo y más 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el fin de contribuir 
al financiamiento de 
proyectos nacionales, 
regionales y/o locales 

de programas y actividades de 
educación y difusión, que estén 
destinados a fortalecer la partici-
pación, asociatividad y liderazgo 
de las mujeres, en el marco de la 
equidad de género y los derechos 
humanos de las mismas, el Ser-
vicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género, este lunes 31 
de mayo, dio el vamos al proce-
so de postulación a su Fondo de 
Equidad de Género.
Pueden postular, hasta el 15 de 
junio, personas naturales y ju-
rídicas que cumplan con algún 
proyecto, programa o actividad 
que tenga como finalidad la au-
tonomía de la mujer; la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y 
personal; la corresponsabilidad 
de madres y padres; y acciones 
y medidas que tengan por objeto 
la prevención, atención y repa-
ración de la violencia contra las 
mujeres.
Para ello, el SernamEG cuen-
ta con un presupuesto de 
$86.444.000 para financiar pre-
liminarmente 17 fondos. Uno 
para cada región del país y dos a 
la Región Metropolitana. A cada 

postulación se le podrá asignar 
entre $1.000.000 y $5.000.000, 
lo cual corresponderá al finan-
ciamiento de hasta el 90% del 
costo total de cada proyecto, pro-
grama o actividad.
Cabe señalar que, dado el con-
texto de pandemia, la imple-
mentación de los proyectos se 
podrá realizar presencialmente, 
siempre y cuando las condicio-
nes sanitarias lo permitan. Sin 
embargo, es obligatorio que los 
y las postulantes propongan una 
alternativa en modalidad remota 

u online para su ejecución.
Al respecto la Directora Regional 
de SernamEG Atacama Camila 
Tapia Morales, agregó “Invita-
mos a las mujeres que trabajan 
día a día en nuestra región de 
Atacama, a través de las distin-
tas organizaciones sociales, ya 
sea con personalidad jurídica o 
como personas naturales y que 
deseen desarrollar proyectos 
para fortalecer la participación, 
asociatividad, liderazgo o la pre-
vención de la violencia contra las 
mujeres, a que postulen a esta 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La alcaldesa de la comuna de Alto del Carmen, Carmen Bou, 
se refirió a la alarmante situación de aumento de contagios, 
que los hizo retroceder de fase a partir de mañana.
Bou señaló que “Alto del Carmen es una comuna donde la 

gente quiere estar. Desgraciadamente teníamos todas las comunas 
en fase 2 y nosotros en 3, y llega mucha gente a visitarnos. Es lógico, 
por el aire libre y el ambiente y eso nos hace aumentar los contagios, 
y luego de las elecciones”, señaló la alcaldesa.
“Yo me he cuidado mucho, cuidémonos. Hago lo que puedo y yo tra-
to de no salir. Uno no sabe quién lo puede infectar. Yo sé que la gente 
es respetuosa y quiere seguir trabajando, y sé que todos se van a cui-
dar y a salir adelante”.
“Aunque tengamos el carné verde hay que cuidarse” señaló la alcal-
desa. 

gran iniciativa de SernamEG, 
con una propuesta regional que 
beneficie a las mujeres de Ataca-
ma ”
Los detalles de las Bases, el ca-
lendario del proceso de postula-
ción y un correo para consultas y 
aclaraciones, se encuentran dis-
ponibles en el banner del Fondo 
Equidad de Género en el sitio 
web del Servicio www.sernameg.
gob.cl. Las postulaciones se rea-
lizan de manera online, a través 
de este mismo portal, o en la pá-
gina  www.fondos.gob.cl

SernamEG

información sobre el certamen, cuya convocato-
ria es hasta el 31 de agosto. 
Las categorías de Cuento y Poema cuentan con 
premios nacionales y regionales, consistentes en 
tablets, sets de escritor e incentivos económicos. 
A nivel nacional, los ganadores se eligen entre 
todos los primeros lugares regionales. En tanto, 
los premios para las categorías de Dibujo y Foto-
grafía son nacionales; se eligen primer, segundo 
y tercer lugar, además de premios especiales. 
Por otro lado, con la sola participación en las ca-
tegorías de Cuento o Poema, automáticamente 
se postula a premios especiales: “A la Trayecto-
ria”, para el cuento o poema que destaque entre 
los participantes de 70 años o más; “Pueblos 
Originarios”, para el cuento o poema que mejor 
represente las raíces y tradiciones de un pueblo 
originario de Chile; “Mujer Rural”, otorgado al 
cuento que mejor represente a la mujer del mun-
do rural; “Profesor Rural”, para el cuento que 
mejor represente la labor que desempeña un 
profesor rural; “Oficios Tradicionales”, para el 
cuento que mejor represente un oficio típico de 
Chile; “Migrantes”, dirigido al cuento que mejor 
represente la experiencia vivida en un campo, 
pueblo o zona rural de Chile por un migrante; 
y “Margot Loyola”, para el cuento que mejor re-
presente el folclor. 



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

CRÓNICA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 02 DE JUNIO DE 2021

Revisan "deuda histórica" de 
profesores de Chañaral y Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 
escuchó el lunes 31 de 
mayo y ayer 1 de junio, 

los alegatos finales por el no 
cumplimiento del pago de asig-
naciones remuneracionales tras 
el traspaso a la educación mu-
nicipal. El 20% de los docentes 
afectados fallecieron, por lo que 
serán representados por sus he-
rederos.
Esta injusticia, mal llamada 
"deuda histórica" porque es más 
vigente que nunca, está a cargo 
de los abogados Ciro Colombara 
y Giampiero Fava es tramitado 
en el sistema internacional de 
justicia desde 2005, tras agotar-
se todos los recursos legales en 
Chile sin resultados.
“Se trata de 848 profesores y 
profesoras chilenas que durante 
casi 30 años han luchado para 
que se reconozcan sus derechos. 
Pretendemos que la Corte Inte-
ramericana, con asiento en Cos-
ta Rica, declare que el Estado 
de Chile ha violado gravemente 
sus derechos humanos porque 
no ha cumplido trece sentencias 
judiciales que obligaban a varias 

municipalidades, a pagarles por 
haber afectado sus derechos pre-
visionales”, explicó al respecto 
Ciro Colombara.
Agregó que “en estas audiencias 
públicas declararán testigos, pe-
ritos y tanto la Comisión Intera-
mericana, el Estado de Chile y 
nosotros, como representantes 
de las víctimas, expondremos los 
argumentos que, tenemos tran-
quilidad y certeza, terminarán 
dándonos la razón”.
Por su parte, Giampiero Fava 

recalcó que “la actitud del Es-
tado de Chile para no dar cum-
plimiento a estas sentencias, no 
tienen justificación ni legal, ni 
constitucional, ni tampoco den-
tro del Sistema Interamericano 
de Protección de los Derechos 
Humanos”.
“Esto se lo han hecho saber no 
solamente los municipios en su 
momento, ni el Poder Judicial al 
momento de dictar dicha senten-
cia que tienen carácter de firme 
hace más de 27 años, sino que 

Corte Internacional de Derechos Humanos
Medio Ambiente te 
invita a ser parte 
de sus tutoriales 
ciudadanos y aportar 
con tu creatividad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La pandemia actual ha de-
jado claro la necesidad de 
hacer cambios en los distin-

tos estilos de vida, considerando 
también que otra de las grandes 
pandemias de nuestros tiempos 
es el cambio climático. Pensando 
en eso es que resulta necesario 
hacerse parte y convertirse desde 
los distintos escenarios en agen-
tes de cambio reales y aprovechar 
la oportunidad de reconstruir de 
una forma más sostenible. Pen-
sando en eso es que el ministerio 
del Medio Ambiente se propuso 
invitar a cada familia participar de 
la creación de hábitos que cuiden 
el medio ambiente siendo parte 
de sus tutoriales con ideas creati-
vas, más bien enseñar desde cada 
hogar alternativas para Reducir, 
Reciclar o Reutilizar. El seremi 
del Medio Ambiente, Guillermo 
Ready afirmó que este llamado es 
parte de nuestra campaña #Chi-
lecircularsinbasura, la que nos 
insta a transformar la economía 
circular en nuestro principal alia-
do, proponiendo ideas, entregar 
los mejores tips para transformar 
ropa en desuso en un entreteni-
do juguete para nuestra mascota 
o transformar nuestras botellas 
plásticas en entretenidos macete-
ros convirtiendo además estas ac-
tividades en un espacio para com-
partir en familia sin dejar de lado 
el aporte que queremos ser para el 
planeta el día de mañana.

también se lo han hecho saber 
los mismo parlamentarios a tra-
vés de proyectos y de acuerdos 
que -en innumerables ocasio-
nes- han instado al Estado de 
Chile a dar cumplimiento a di-
chas sentencias”, recalcó.
Dentro de las pruebas adjunta-
das al proceso está el testimo-
nio de 43 docentes, de los cuá-
les cuatro prestarán testimonio 
durante la audiencia.
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