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PRESIDENTA DEL GREMIO EN LA PROVINCIA SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN ANTE VUELTA A CLASES

Colegio de Profesores evalúa
condiciones para regreso a clases
Un muerto en
accidente entre
dos camiones
cerca de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l próximo 03 de
marzo todos los colegios de la provincia
del Huasco debiesen
abrir sus puertas
para el regreso a clases tanto de
profesores y alumnos, sin embargo, el Colegio de Profesores
de la provincia del Huasco mostró su preocupación en torno a
las medidas sanitarias y de seguridad que ha tomado el Servicio
Local de Educación (SLEP).
Victoria Ceriche, presidenta del
gremio en la provincia señaló
que están “evaluando todas las
condiciones” para la vuelta a
clases. “Hay muchas contradicciones en cuanto a las directrices que ha entregado el Servicio
Local de Educación. Hemos sabido por redes sociales que los
profesores mayores de 60 años
y con enfermedades de base deben volver a clases después de la
segunda vacuna. Eso no se nos
informó oficialmente. Hay preocupación por las condiciones en
que se están entregando los colegios, los elementos de protección
que se les entregó a los auxilia-

“Hay muchas contradicciones en cuanto a
las directrices que ha entregado el Servicio
Local de Educación... Hay preocupación por
las condiciones en que se están entregando
los colegios, los elementos de protección que
se les entregó a los auxiliares es bastante
paupérrimo", dijeron desde el gremio.
res es bastante paupérrimo y en
las salas de clases se están protegiendo el lugar en que trabaja
el profesor, lo que no será bien
recibido por los apoderados”, comentó.
“Los padres están dispuestos a
enviar a sus hijos en condiciones
seguras, y en este momento no
se le están protegiendo. El SLEP
no está cumpliendo los compromisos que había contraído con el
Colegio de Profesores y nosotros
nos enteramos por las redes sociales los cambios que están dando”, dijo la dirigente.
Ceriche señaló que “el Colegio

de Profesores no es flojo como
han dicho algunas autoridades
de Gobierno, estamos preocupados por la salud de nuestros
representando y de toda la comunidad escolar, de los niños y
sus familias. Estamos dispuestos
a volver en el momento que sea
necesario pero con seguridad y
no podemos exponer a profesores que tienen enfermedades de
base y crónicas a la inseguridad
que significa volver a clases”.
“En un principio el Gobierno
dijo que volveríamos en fase 3,
y a nosotros nos está haciendo
volver en fase 2, Huasco está vol-
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viendo en fase 2. Los aforos de
las escuelas, y hemos sabido que
están dando 19 personas en una
sala de clases de 42 metros cuadrados, y es imposible un aforo
de 19 alumnos. Hay mucho desconocimiento y eso es nuestro
malestar, no el no querer trabajar”, dijo.
“Estamos en reuniones con distintos gremios de educación y
con gran preocupación, de situaciones que no nos parece. Por
ejemplo, en el liceo Politécnico
se están haciendo trabajos, se están cambiando los pisos y hay 7
colegios en esa situación, sin embargo, nos están diciendo que vamos a volver a trabajar en algún
rincón, en algún lugar, donde se
pueda mientras los maestros trabajan y esas no son condiciones
dignas”, señaló.
“Si el Gobierno dice que debemos
volver a trabajar con seguridad y
dignos, el trabajar en un rincón
no es digno. Entonces tenemos
que evaluar las condiciones en
las que vamos a volver”, finalizó.

yer cerca de las 6 de la
mañana, Bomberos de
la ciudad de Vallenar
debió concurrir a un accidente
que ocurrió entre dos camiones,
a la altura del kilómetro 651.
Al lugar llegó personal de
emergencia de SAMU, voluntarios de Bomberos de Vallenar,
Carabineros de la Tenencia de
Carretera Sur y personal de la
concesionaria de la doble vía. De
acuerdo a los primeros reportes,
dos camiones viajaban en sentido de norte a sur, momento en
el cual, y por razones que deberán ser pesquisadas por personal especializado de la Sección
de Investigación de Accidentes
de Tránsito (SIAT) de Carabineros, colisionaron por alcance.
Producto del choque de las máquinas pesadas, uno de los conductores resultó con lesiones,
pero sin riesgo vital, en tanto
que su acompañante falleció en
el lugar producto de la gravedad
de sus lesiones. Mientras que el
conductor del otro vehículo resultó sin lesiones, de acuerdo a
lo señalado por carabineros.A
raíz del resultado de muerte de
uno de los protagonistas de la
emergencia, el fiscal de turno de
la Fiscalía Local de Vallenar, instruyó la investigación de la SIAT
de Atacama para determinar la
dinámica y causas basales del
accidente.
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PUNTOS DE VISTA
Justicia social
Por Juan Cristóbal Romero, director
ejecutivo del Hogar de Cristo

E

l pasado domingo, como cada
20 de febrero desde 2007 y a
instancias de la ONU, el mundo conmemoró el Día de la Justicia
Social, en que todos deberíamos tomar conciencia de lo relevante que es
repartir bien los panes, pelar bien el
chancho, promover el respeto igualitario de los derechos y también de las
obligaciones de cada ser humano.
Una cuestión central que explica el
estallido social del 18 de octubre de
2019 tiene que ver con la desigualdad
distribución de la riqueza, que por el
escandaloso abismo que significa en
materia de salud, educación, empleo,
cultura y todos los demás ámbitos del
bienestar humano, ha generado en
los que menos tienen una permanente sensación de abuso, abandono y
angustia. Una “triple A” de dolorosos
sentimientos con la que nos encontramos en los Círculos Territoriales,
justo después del estallido y antes de
la pandemia, cuando, junto a Techo y
Fondo Esperanza, logramos recoger
el sentir y el pensamiento de más de
25 mil personas en situación de pobreza y exclusión social, mujeres jefas de hogar, en su mayoría.
Escuchar esas voces es crucial en el
contexto político y social en que nos
encontramos, camino a la redacción
de una nueva Constitución, que no
sólo debe consignar, sino ser capaz
de hacer realidad el ideal de justicia
social. Alberto Hurtado, quien fue un
adelantado a su tiempo, un activista
comprometido con este concepto que
entonces ni siquiera se había acuñado, lo dijo claramente hace 76 años:
“Hay en Chile dos mundos demasiado distantes: el de los que sufren y el
de los que gozan, y es deber nuestro
recordar que somos hermanos y que
en toda verdadera familia la paz y los
sufrimientos son comunes”. Eso fue
en la década de los 40, cuando fundó
el Hogar de Cristo, una causa orientada a hacer de Chile un país más
digno y justo, porque no es caridad,
sino justicia lo que el padre Hurtado
y su obra propiciamos.
En uno de estos dos mundos de este
Chile dividido prima el Estado de
derecho y en el otro, no hay Estado ni derechos. En el segundo se ha
instalado la narcocultura y el sálvese
quien pueda como método de supervivencia. En el primero, se concentra
el 1% más rico del país, que obtiene
el 27% de los ingresos contra el 50%
más pobre que logra apenas el 2.1%.
En esta suerte de Chile de segunda,
un ciudadano de una población de
Cerrillos duerme 40 minutos menos
que uno de Vitacura, por la tardanza
que significa desplazarse en el transporte público; si llega a delinquir,
tendrá una pena mucho mayor que
el conciudadano que comete un delito de cuello y corbata; y, sin duda, es
parte de los 5 millones de morosos,
que representan el 20% del sistema
financiero. Lo disparejo aumenta si,
a su pobreza, se agrega el ser mujer.
En promedio, las trabajadoras ganan
un 30% que sus pares masculinos
y los hogares con jefatura de hogar
femenina no sólo presentan mayor
tasa de pobreza por ingresos, sino
que también mayor tasa de pobreza
extrema por ingresos.

Covid-19 en niños: aunque su
riesgo sea bajo, no son inmunes
Por Farmacias Ahumada

A

pocos días que comience el año escolar, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, poco se ha
hablado de los contagios y efectos del coronavirus
en niños, niñas y adolescentes (NNA). Si bien los
más afectados con esta pandemia han sido los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los niños no
están exentos de generar complicaciones en caso de contraer el
virus.
Si bien sus posibilidades de desarrollar una enfermedad grave
son mucho menores, sí se han registrado casos complejos. Pero,
más importante aún, ya sean casos con síntomas leves o asintomáticos, los niños y adolescentes siguen propagando la enfermedad, siendo estos últimos los más “contagiantes”, de acuerdo a
un reciente estudio publicado por la prestigiosa revista médica
The Lancet. Por eso, Paula Molina, químico farmacéutico de Farmacias Ahumada, hace hincapié en que las familias deben estar
atentas a los síntomas que puedan desarrollar los menores de la
casa.
“Los síntomas son parecidos en adultos, niños y adolescentes,
pero en el caso de los menores, puede ser más fácil confundirlos con otras afecciones como una gripe, faringitis o alergia. De
acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC), los síntomas que más predominan son fiebre y tos, pero
se pueden agregar la congestión nasal, diarrea, náuseas y vómitos, dolores estomacales y falta de apetito, sobre todo en niños
menores de un año”, comentó la facultativa.
En el estudio más grande del mundo en pacientes menores hospitalizados, liderado por investigadores de las universidades de
Edimburgo y Liverpool, el Imperial College London y el Royal
Hospital for Children en Reino Unido, se destacan ciertas variables como la obesidad, la afrodescendencia y tener menos de un

mes de vida como factores de riesgo para desarrollar una enfermedad grave.
Además, en esta misma investigación, se identificaron nuevas
señales de un síndrome de inflamación grave que aumenta significativamente el riesgo de que los menores requieran de tratamiento intensivo. El denominado Síndrome Inflamatorio
Multisistémico en Niños (MIS-C, por sus siglas en inglés) puede
reflejarse con otros síntomas como la conjuntivitis, sarpullido o
problemas gastrointestinales, además de dolor de cabeza, cansancio extremo, dolores musculares, dificultad para respirar y
piel o labios azulados, entre los más visibles. Pero también, con
una disminución de plaquetas en los niños que lo padecen.
“Por esto, es importante reconocerlos y acudir a un centro de salud de forma rápida – tomando todas las medidas de cuidado- ya
que la combinación de los síntomas podrá ayudar a los especialistas a identificar de forma prematura a un niño contagiado y
que esté desarrollando un MIS-C”, explica Molina.
Por otro lado, la farmacéutica indica que el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en Chile es alentador, aún cuando no existan vacunas aprobadas para menores de 16 años. “Los
ensayos clínicos en NNA están recién comenzando, pero si la población de riesgo y gran parte de los adultos logran vacunarse, los
niños estarán mucho más protegidos, y esto incluye a profesores,
auxiliares de aseo, administrativos, tíos y tías de furgones escolares, entre otros, frente a un eventual regreso a clases presenciales”, comenta.
Sin embargo, los especialistas señalan que hasta que no exista
una vacuna que se pueda aplicar en niños, estos servirán como
reservorios del virus, retrasando y haciendo más dificultoso poner fin a la pandemia. Igualmente, y a pesar de que el virus actuaría de forma más leve en menores de edad, en una investigación realizada en 2020, Chile contaba con una tasa de letalidad
en niños mucho más alta que otros países en el mundo, como
Estados Unidos, hecho que debería mantenernos en alerta.

Fiscalizan limpieza en Paseo ribereño
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ersonal Seguridad ciudadana, junto al encargado
del Paseo Ribereño que puso a
disposición el municipio de Vallenar, recorrieron el borde río,
conversando con los vecinos y
turistas, con el objetivo de reforzar el llamado a cuidar este
hermoso punto de encuentro,
principalmente con lo relativo
a la basura y el buen uso de la
mascarilla. En la oportunidad,
se entregó a los veraneantes,
bolsas de basura y se limpió
sectores que se encontraban
nuevamente sucios.
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Donado por Club de Leones de Vallenar

Hospital recibe equipo que permite diagnosticar
glaucoma en pacientes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na importante donación que permitirá continuar
fortaleciendo
la
atención del principal recinto Asistencial de la
Provincia en beneficio de la comunidad fue el que recibió por
parte del Club de Leones de Vallenar el Hospital Provincial del
Huasco (HPH) para el policlínico de Oftalmología. Se trata de la
entrega de un tonómetro para la
atención de pacientes del recinto
asistencial, que permitirá entre
determinar la presencia de glaucomas en pacientes.
“Es un importante aporte a la
salud de toda la provincia del
Huasco. Es un tonómetro de última generación, un equipo muy
avanzado que nos va a permitir
diagnosticar prematuramente
distintas afecciones oftalmológicas tomando la presión ocular.
Agradecemos al club de Leones
y el poder asociarnos con organizaciones que buscan el bien de
la comunidad”, dijo Juan Pablo
Rojas, Director del HPH.
El oftalmólogo del recinto hospitalario, Nelson Escarate, comentó que “la función básica del
tonómetro es registrar la presión

ocular del ojo de cada paciente,
tanto en pacientes rutinarios o en
caso de urgencias, o en pacientes
que se necesita precisar el valor
de esta para determinar el tratamiento a seguir. La utilidad de
este equipo es tremenda, porque
la diferencia de presión ocular en
un paciente nos puede determinar si tiene un tratamiento sencillo o una operación de cataratas o alguna intervención mayor.
Este examen permite diferenciar
a que camino va el paciente y entregar una mejor visión”, dijo el
especialista.
Berta Torres, presidenta del Club
de Leones y artífices de la entrega del equipo al hospital, dijo
que “el club de Leones de Vallenar está preocupado de la vista,
y nosotros normalmente nuestro trabajo se centra en ayudar a
personas que tienen problemas
de visión, de lentes y pagamos
consultas médicas y entregamos
lentes. Pero en esta ocasión,
atendemos una necesidad muy
sentida por el hospital, en el sentido de que hacía falta un tonómetro que tenía muchos años de
uso y necesitaban mas precisión.
Nos conseguimos los fondos con
el Fondo Internacional del Club
de Leones y estamos haciendo
entrega de este equipo que sa-

Municipio de Alto del
Carmen toma medidas
para evitar contagios
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

bemos será bien utilizado en la
detección de glaucomas”.
La tonometría es un examen que
mide la presión dentro de los
ojos. El examen se utiliza para

detectar si hay glaucoma y para
verificar qué tan bien está funcionando el tratamiento para el
glaucoma.

on el fin de dar cumplimiento a los protocolos
establecidos por la autoridad sanitaria y con
el propósito de seguir trabajando en pos de evitar la propagación de contagios, el municipio
de Alto del Carmen modificará
la atención y servicios.
Entre las medidas tomadas,
destacan que solo se entregará
atención y consultas al correo
alcaldia@munialtodelcarmen.cl
, evitando la atención presencial
en cada una de las direcciones
municipales.
Se determinó que “los servicios de extracción de residuos
sólidos y la entrega de agua potable en aljibes se mantiene en
forma, con los horarios y localidades previstas y normales”. Se
mantiene el servicio de Tesorería municipal abierto para la recepción de pagos sean estos patentes comerciales, permisos de
circulación , etc., entre las 08,30
y las 14:00 hrs.

Vocero regional insta
a postular a primera
etapa del Subsidio
Protege
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de incentivar
y promover la importancia
del Subsidio Protege; impulsado por el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera y cuyo
objetivo es apoyar económicamente a
las madres trabajadoras en el cuidado
de niños y niñas menores de 2 años,
el Vocero regional Guillermo Zurita
Barraza, hizo un llamado en Atacama
a no olvidar los plazos de postulación.
El beneficio es un subsidio mensual
de $200 mil que se entrega directamente a la trabajadora, dependiente o
independiente, por cada niño o niña
menores de 2 años que tenga a su cuidado, siempre que no esté garantizado el derecho a sala cuna por parte de
su empleador.
En este marco, Zurita Barraza afirmó
que "nuestro objetivo como Gobierno es lograr que aquellas madres que
desean trabajar, tengan la certeza que
sus niños están bien resguardados,
cuidados y protegidos. De esta manera vamos a generar más y mejor
compatibilización entre el trabajo y la
familia".
"Respecto al periodo de postulación,
este se extiende hasta el domingo 28
de febrero en una primera etapa; del 1
al 20 de marzo en una segunda etapa
www.elnoticierodelhuasco.cl

y del 1 al 20 de abril en una tercera
etapa. Para postular se debe ingresar a la página web www.subsidioalempleo.cl. Una de nuestras prioridades como Gobierno es recuperar
los empleos perdidos y con mucha
fuerza, todos unidos, hemos recuperado un millón de empleos. No
obstante, aún hay mucho por hacer
y por cierto, entre las tareas que tenemos está el recuperar el otro millón de empleos”, agregó el Vocero
regional de Gobierno.
El beneficio también se extiende,
excepcionalmente, a los trabajadores, dependientes o independientes, a los que se les hubiera entregado de manera exclusiva el cuidado
personal de un menor de dos años.
El subsidio se va a extender por 3
meses, pero se puede ampliar hasta
6 meses.
El primer pago se realizará en marzo para las postulaciones recibidas
durante febrero.
El beneficio se suma como una tercera línea del Subsidio al Empleo,
conformado ya por sus ayudas
Contrata y Regresa, para promover
nuevas incorporaciones y el retorno
de los trabajadores suspendidos.
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Obras asociativas e individuales están enfocados en hacer más eficiente el uso del agua

INDAP pone a disposición $760 millones
en programas de riego para agricultores
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

uperando con creces el
presupuesto del año recién
pasado sumado a recursos
provenientes de un convenio con
la Corporación Nacional Indígena CONADI para familias indígenas en Atacama, el Instituto de
Desarrollo Agropecuario INDAP
comienza la ejecución 2021 de
los distintos programas de riego
en favor de la Agricultura Familiar Campesina en la región.
Ya sea por llamado a concursos
o asignación directa de obras
como revestimiento de canales,
tranques acumuladores, uso de
energía limpias, riego por goteo, aspersión y otras similares,
el Instituto de Desarrollo Agropecuario invita a sus usuarios y
usuarias a informarse y postular
sus iniciativas de riego, que en
palabras de su directora regional
Mariela Herrera Cañete refuerzan el trabajo que el Gobierno
está realizando por mejorar el
uso del agua de las familias campesinas en la región. “Son 760
millones de pesos que INDAP ha
destinado a obras de riego para
nuestros usuarios de los programas regulares así como del
convenio INDAP-CONADI en la
región en lo que va del año 2021,
lo cual habla de un claro enfoque
para paliar el déficit hídrico y poder enfrentar el cambio climático

de mejor forma, y que se inserta
dentro de los lineamientos estratégicos que tenemos como servicio dependiente del Ministerio
de Agricultura. Es importante
señalar –agrega la autoridadque nuestros pequeños agricultores han debido enfrentar
duras condiciones para realizar
sus actividades por la escasez de
agua y aun así nos han dado un
ejemplo de cómo hacer frente a
este déficit estructural que tenemos en los territorios. Como

Instituto estamos cumpliendo
un rol necesario para ellos y sus
familias que es poder estar ahí
acompañándolos y apoyándolos con nuestros instrumentos y
programas”, subrayó.
En febrero el programa de riego
individual abrió las postulaciones para el cofinanciamiento de
obras de riego y drenaje intrapredial que se extenderá hasta
el 5 de marzo de 2021 cuyas bases se encuentran en la página
de INDAP www.indap.gob.cl

www.elnoticierodelhuasco.cl

sección regiones/concursos así
como en las agencias de área de
la región, mientras que el llamado a concurso para estudios o
pre inversión en obras asociativas vence este 26 de febrero destinado a solucionar problemas
vinculados a la incorporación
y mejoramiento de las obras y
tecnologías de riego, orientadas
a modernizar los procesos productivos, contribuyendo con ello
al desarrollo de las actividades
productivas agropecuarias.

AES Gener vende
su participación en
Guacolda
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n línea con su estrategia Greentegra, y con el objetivo de
acelerar la transformación de su
portafolio, AES Gener firmó un
contrato para vender la propiedad que mantiene en Guacolda
Energía SpA., a grupo WEG, actual accionista de Guacolda. Con
esta operación, sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional
Económica, AES Gener se desprenderá de la propiedad de 764
MW en Huasco, lo que representa el 26% de la capacidad instalada operativa carbón de la Sociedad. La venta se enmarca dentro
de la estrategia Greentegra y los
objetivos estratégicos definidos.
“Esta transacción representa
un nuevo paso muy relevante
en la transformación de nuestra compañía y el cumplimiento de los objetivos de reducir la
intensidad de carbono de nuestro portafolio, hacer más verde
y competitivo el suministro de
nuestros clientes y fortalecer
nuestro grado de inversión”, dijo
Ricardo Falú, gerente general de
AES Gener. Asimismo, Falú resaltó la importancia de Guacolda
para el sistema y reconoció la labor de sus colaboradores “Nuestras operaciones en Huasco han
sido y son fundamentales para
el sistema eléctrico nacional,
entregando energía confiable,
competitiva y flexible. Quiero reconocer y destacar la excelencia,
dedicación y contribución al país
de todos y cada uno de nuestros
colaboradores".
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Un 25% aumentaron las
Exportaciones de Atacama en 2020
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n 25% aumentaron
las exportaciones totales de Atacama el
año 2020, en comparación con el periodo 2019,
de acuerdo a las cifras entregadas por el Servicio Nacional de
Aduana y el Servicio de Impuestos Internos.
De esta forma, los envíos totales regionales pasaron de los
USD 3.631.741.969 millones
exportados el 2019, a los USD
4.537.426.363 en 2020.
Desde la Oficina de ProChile
Atacama valoraron estas cifras,
destacando que en cuanto a las
exportaciones de bienes No Cobre, estas registraron una importante alza en el periodo considerado, aumentando en más
de US710 millones de dólares
en un año. “El 2020 nuestra región logró una variación positiva
de 105% en comparación al año
anterior, lo que significó pasar
de USD 676 millones en exportaciones de bienes No Cobre el
2019, a USD 1386 millones el
año pasado”, explicó la Directora Regional de ProChile, Claudia
Pradenas.
Desde ProChile explicaron que
las positivas cifras regionales
mostraron un aumento de las
exportaciones en minería del
hierro, donde se obtuvo un alza
de 143,8% más respecto al mismo período anterior; seguido de

otras actividades mineras como
el molibdeno, con un aumento
de 7,063% más; en el sector agrícola el alza estuvo dada por las
exportaciones de fruta como las
uvas frescas con un 7,63%; y granadas, con un aumento de 15,7%.
En el sector productos del mar,
el alza se reflejó en las algas con
un 8,9% más respecto al mismo
período anterior; y la harina de
pescado con un aumento de un
5.19%. “Como ProChile Atacama
estamos satisfechos con estas
cifras, sobre todo por el esfuerzo de productores y pymex que
afrontaron un año difícil, y además porque se confirma que las

estrategias de trabajo, planificaciones y apoyo al mundo exportador están dando resultados. El
2020 desarrollamos importantes
actividades en apoyo a nuestras
empresas como la Invitación
de Importadores de mercados
de Brasil, Ecuador, Japón, Paraguay y Rusia, a Atacama; Misiones Comerciales virtuales a
Emiratos Árabes Unidos, Bolivia
y Ecuador; Ruedas de Negocios
con Paraguay; un MasterClass
del Pisco en México; Encuestas
Covi-19 que derivaron en reuniones con importadores, materializando negocios en mercados de
Asia/Pacífico; y el X Encuentro
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Binacional Perú / Chile 2020
con sede virtual en Atacama;
entre otros”, señaló la Directora
Claudia Pradenas.
Sumado a los datos regionales de
las exportaciones de bienes No
Cobre, también se conoció la cifra referente a exportaciones de
Cobre, periodo 2019-2020, que
en el caso de Atacama obtuvo
una variación positiva del 6,62
%, al comparar las exportaciones
del año 2019 con
USD 2.955.544.657, con los USD
3.151.347.382 obtenidos el 2020,
según información del Servicio
Nacional de Aduana y el Servicio
de Impuestos Internos.
En este sentido, el seremi de Minería, Cristian Alvayai, agregó
que “veo con muy buenos ojos
el futuro de nuestra región, es
muy destacable que el precio del
cobre este martes alcanzara US$
3,82 la libra en la bolsa de metales de Londres. Lo que indica
que es un buen momento para
mantener la producción y el inicio de nuevas faenas. Asimismo,
se debe destacar la industria del
hierro, que se vio potenciada por
la reapertura del puerto Guacolda II de Huasco de la Compañía
Minera del Pacifico que este año
proyecta exportar 16,6 millones
de toneladas”.

Avanzan trabajos de
empastado en cancha
de Maitencillo en
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na visita a las obras que
permitirán el empastado de la principal cancha de fútbol de Maitencillo en
Freirina, realizó alcalde Cesar
Orellana junto al director de la
Secpla, Carlos Escobar.
La autoridad constató en terreno el proyecto que contempla,
en primeras obras, el respectivo
movimiento de tierra y estabilizado, que dará paso al proyecto
final que se traduce en una cancha de estándares con normativa FIFA y su respectivo cierre
perimetral. "Es una obra sentida
por la comunidad de Maitencillo, estamos muy contentos ya
que esto es gracias al trabajo
mancomunado con sus dirigentes, la comunidad y en este caso
con la empresa privada a través
de CMP, quienes comprometieron el desarrollo de la iniciativa a través de su programa de
compensación de emisiones"
sostuvo la autoridad. El futuro
estadio reunirá todas las condiciones para la práctica deportiva
y he de esperar que los vecinos y
vecinas cuiden el recinto, que sin
duda viene a cambiarle el rostro
a la localidad que da la bienvenida a la comuna de Freirina.
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CONTRA

Protégete tu mismo

COVID-19

Juntos podemos detenerlo
CUBRA SU BOCA

LAVE SUS MANOS

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

Lávese las manos con agua y
jabón de forma regular.

DISTANCIA SOCIAL

QUÉDESE EN CASA

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

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

NO TOCAR

EVITE MULTITUDES

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

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

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.

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