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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En sesión ordinaria rea-
lizada en Alto del Car-
men por los consejeros 
regionales de Atacama, 

y que marca el inicio de un tra-
bajo fiscalizador en terreno por 
parte de sus integrantes, se ex-
puso ante los cores los proyec-
tos que tiene la comuna y que 
alcanzan más de 5 mil millones 
de pesos.
Funcionarios de la municipali-
dad de Alto del Carmen, expu-
sieron al pleno los proyectos que 
buscan financiamiento FNDR 
(Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional) para el 2020, tales 
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como: “Recambio de luminarias 
actuales por led” por 1.500 mi-
llones de pesos; “Construcción 
Polideportivo El Tránsito” por 
2.100 millones de pesos; “Cons-
trucción estadio municipal” por 
un monto de 1.200 millones de 
pesos; “Mejoramiento cancha de 
fútbol de Chanchoquín Grande, 
por 240 millones de pesos”; en-
tre otros.
“Es más que una visita, es el ple-
no del Consejo Regional que se 
desplaza a la comuna de Alto del 
Carmen y eso es algo que, he-
mos entendido, algo que los al-
caldes valoran mucho, una gran 
oportunidad para ellos, para su 
comuna, para la gente que repre-

sentan, el poder al pleno comple-
to del consejo entregar sus ini-
ciativas”, explicó Javier Castillo, 
presidente del CORE Atacama.
La jornada se inició desde tem-
prano, con un saludo protocolar 
a la alcaldesa de la Ilustre Muni-
cipalidad de la comuna, Carmen 
Bou, ocasión donde los Con-
sejeros recorrieron las nuevas 
dependencias del edificio con-
sistorial, proyecto ampliamente 
esperado por sus funcionarios y 
habitantes, el cual contó con re-
cursos FNDR (Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional) aproba-
dos por el CORE.
Posterior a ello, las autoridades 
se trasladaron hasta la localidad 

de El Tránsito para conocer la 
nueva Casa de Acogida con ca-
pacidad de 6 residentes pronta 
a iniciar su funcionamiento. Así 
también, los Consejeros Regio-
nales junto a la Alcaldesa de Alto 
del Carmen se trasladaron hasta 
los terrenos donde se construyen 
nuevas viviendas post aluvión 
2015 constatando el estado de 
avance de las obras. La inspec-
ción en terreno concluyó con la 
visita del sector donde se cons-
truye la Cancha de Fútbol Chan-
choquín Chico, cuya inversión 
cuenta con recursos FNDR.
Tras la presencia en terreno de 
los Cores, la alcaldesa Carmen 
Bou, comentó que “me siento 

muy contenta, muy agradecida 
de poder contar con el consejo 
regional en pleno acá en la co-
muna, ellos pudieron visualizar 
todas las obras que se están ha-
ciendo, la forma cómo vamos 
progresando y las necesidades 
de la comuna que son importan-
tes. Ellos vieron las dos canchas, 
la de Conay que será la primera 
cancha empastada que tendre-
mos en la comuna que marcará 
un hito histórico para Alto del 
Carmen y la otra, en Chancho-
quín Chico, las dos financiadas 
con recursos aprobados por los 
consejeros”.

Alto del Carmen busca financiar 
proyectos por más de $5 mil millones

En visita de cores regionales, se expuso los proyectos que buscan recursos, como el 
recambio de luminarias Led, el Polideportivo para El Tránsito, la construcción de un 

estadio municipal, entre otros.
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El concejal vallenarino, 
Patricio Neira, informó 
a El Noticiero del Huas-

co que presentó una solicitud 
de información a la Contraloría 
Regional, respecto de supues-
tos dineros que el municipio de 
Vallenar adeuda a la Asociación 
Chilena de Municipalidades 
(ACHM) por 1,041 UTM de 2014 
a la fecha y por 12 millones de 
pesos a la Asociación de muni-
cipios del Norte de Chile (ASO-
MUNOCHI). Según el concejal, 
“manifesté mi preocupación en 
marzo pasado, respecto a la si-
tuación financiera del municipio 
de Vallenar con las agrupaciones 
a las cuales está adherido. Pedí a 
la ACHM la situación financiera 
nuestra y ellos me respondie-
ron que les debemos más de 50 
millones de pesos (1.041 UTM), 
que no se pagan desde 2015 a la 
fecha”.

DEUDAS

“Con la Asociación de munici-
pios del Norte de Chile, el mu-
nicipio no paga sus compromi-
sos pecunarios desde el 2014, 
también a través de convenios, 
que es el concejo el que decide 
la inclusión o salida de las aso-
ciaciones. Lo mismo que hizo el 
alcalde con  la Asociación Re-
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Mulet pide 
psiquiatras 
a ministerio 
de Salud para 
HPH

gional de Municipios de Ataca-
ma (ARMA), que el dice que se 
congeló, pero no existe en la re-
gulación, estatutos o la ley. Está 
o no está. Como él se retiró del 
ARMA, las bases dicen que debe 
pagar el año completo, que son 6 
millones de pesos, los cuales no 
han pagado”, dijo Neira.
A través de un documento de la 
ACHM, en enero de este año, le 
solicitaron al alcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia, que se cancelara 
la cuota social, que son de 200 
UTM al año, y que desde 2014, 
donde se cancelaron 158,85, no 
se han cancelado en su integri-
dad hasta 2019. “El aporte de 
los municipios es fundamental 
para nuestra organización. Co-
rresponde a la ACHM, repre-
sentar los intereses del mundo 
municipal ante el Gobierno, el 
Congreso y otros organismos pú-
blicos y privados velando por la 
importancia de considerar a los 
gobiernos locales y velando por 
la autonomía consagrada en la 
ley”, señala la misiva.
Asimismo, el documento de la 
Asociación de municipios del 
Norte de Chile, enviado al conce-
jal Neira, le informa que el muni-
cipio de Vallenar mantiene una 
deuda de 12 millones de pesos 
desde 2014. La cuota anual, es de 
2 millones de pesos. Igualmente, 
se informa que el municipio es-
tableció un convenio para can-

celar dos pagos de $3.500.000 
en 2017 y 2018, para amortizar 
la deuda, pero “no se ha recibido 
pago alguno”, dice la carta.

ALCALDE

El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, consultado sobre esta de-
nuncia, señaló a este medio que 
“acá no hay nada escondido. Año 
a año, uno con los recursos de 
la municipalidad tiene que tra-
tar de distribuirlos bien y van 
quedando cosas que pagar… Ahí 
salía que nosotros le debemos 6 
millones al ARMA, y al ARMA le 
debemos una sola cuota, que es 
enero. Y el acuerdo del concejo 
es que esa cuota la vamos a pa-
gar en mayo, porque es en ese 
mes donde llegan más recursos a 
todos los municipios”.
La autoridad igualmente señaló 
que “los concejales me autori-
zaron para hacer ciertos con-
venios, que están en curso, así 
que eso me tiene sin preocupa-
ción, porque no son tremendas 
deudas, y aquí no es que se esté 
denunciando la asociación con 
la que tenemos cierta deuda, 
pero si tenemos que regularizar. 
Siempre hemos tenido proble-
mas con la asociación nacional, 
por el monto que ellos cobran 
en forma anual es demasiado. 
Son 200 UTM y nosotros nunca 
hemos estado de acuerdo. Noso-
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Durante la hora de incidentes, en 
la Sesión de la Cámara de Dipu-
tados de este martes, el diputado 
por Atacama Jaime Mulet Martí-
nez, se refirió a la situación que 
se vive en el Hospital Provincial 
del Huasco, en donde el Servicio 
de Salud de Atacama trasladó 
hacia Copiapó a uno de los dos 
psiquiatras con que se contaba 
en este centro de salud, suplien-
do con médicos generales esta 
demanda que alcanza a cerca de 
400 pacientes, generando una 
delicada situación al no poder 
entregarse una atención adecua-
da y oportuna a dichos usuarios.
“Existe una agrupación “Hay 
una Esperanza” presidida por 
Cristián Briceño, que están pre-
ocupados de sus enfermos, sus 
familiares, por que se restablez-
ca la situación anterior. Tener 
acceso a dos psiquiatras y des-
pués a uno es disminuir en un 
50% la posibilidad de atenderse 
con especialistas” indicó el parla-
mentario, apoyando además que 
dicha agrupación haya presen-
tado un recurso de protección 
para enfrentar esta situación de 
desmedro. Por ello Jaime Mu-
let exigió al Ministerio de Salud 
que se reponga al especialista 
que fue trasladado a Copiapó, 
con la mayor celeridad posible, 
ya que muchos de los pacientes 
que se atendían con el médico 
faltante evidencian ya síntomas 
de descompensación y desorien-
tación frente a esta situación que 
les afecta. Dicho sea de paso, 
la Unidad de Salud Mental del 
Hospital Provincial del Huasco, 
incluso antes de perder a uno de 
sus psiquiatras, debía hace fren-
te a una población que en toda 
la provincia alcanza una cifra 
superior a los 80 mil habitantes, 
siendo una tarea pendiente re-
forzar esta área de atención con 
más especialistas para poder ha-
cer frente de manera adecuada la 
alta demanda existente.

HPH
El Hospital señaló que actual-
mente cuenta con la presencia de 
dos especialistas médicos en Psi-
quiatría en la Unidad de Salud 
Mental, la jefa de la Unidad, psi-
quiatra Isabel González Sánchez 
y la psiquiatra infanto-juvenil 
Natalia Franco Yañez, quienes 
aseguran la atención a la pobla-
ción de la provincia del Huasco.
Cada una de las profesionales 
cuenta con 44 horas semanales 
de atención, regidas en la ley 
19.664, permitiendo asegurar la 
atención y la cartera de servicios 
a los pacientes de la provincia 
del Huasco. Asimismo, a partir 
del lunes 08 de 2019, el médico 
psiquiatra, Esteban Ricke, co-
menzó a realizar atenciones mé-
dicos en Unidad de Salud Mental 
en régimen de 22 horas. El lunes 
01 de abril de 2019, el médico 
Juan Mulet Mery, comenzó a 
desarrollar labores de apoyo por 
ley 19.664 en la Unidad de Salud 
Mental, completando 44 horas 
semanal de atención.

tros pedimos el informe que nos 
está por llegar, para proceder 
a pagar, aunque sea parte de la 
deuda”.
Informó que con la Asociación de 
municipios del Norte de Chile el 
valor de los 12 millones corres-
pondería, pero con la Asociación 
Chilena de Municipalidades el 
monto de las 1.041 UTM no sería 
tal. Con el ARMA, se deben 500 
mil pesos, que es una cuota del 
mes de enero, señaló el alcalde.
Tapia señaló que los concejales 
lo autorizaron a llegar a acuerdos 
con las asociaciones y comenzar 
a pagar un pie y pactar cuotas 
para regularizar la situación fi-
nanciera. “Esto es sabido por los 
concejales y sabían que en mayo 
nos poníamos al día con las cuo-
tas”.
Tapia dijo que no encuentra leal 
que se ande difundiendo este 
tipo de información por todos 
lados, y que espera que “cuando 
salga el informe de Contralo-
ría, él tenga los pantalones bien 
puestos para decir que este fue 
el resultado de Contraloría, que 
por lo demás, estoy seguro que 
no saldrá contra nosotros, saldrá 
a favor”.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Municipio de Vallenar adeudaría millonaria cifra a Asociación Chilena de 
Municipalidades, y montos menores a asociaciones municipales del norte. 

Alcalde señaló que se deben regularizar y que los montos no son altos.

Concejal solicita información a 
Contraloría por supuesta deuda 
con asociaciones municipales
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Hugo Berríos Arvey
Académico carrera Tecnología Médica

La visión biopsicosocial y el modelo 
de salud preventivo promocional per-
mite que distintos profesionales de 
los equipos sanitarios tengan un cam-
po de acción amplio en salud de las 
poblaciones. Cada vez son menos las 
personas que desconocen importan-
tes problemas sanitarios como el VIH, 
SARS u otras infecciones, lo que va de 
la mano con el aumento a la resistencia 
antimicrobiana y las últimas impre-
siones sobre el rechazo a las vacunas. 
Tampoco es desconocida la tendencia 
a aumentar las enfermedades no trans-
misibles y efectos ambientales como 
la contaminación del aire o el cambio 
climático; esto también se relaciona a 
condiciones de vida desfavorables y 
un sistema de acceso a salud primaria 
debilitado. Sin embargo, estos graves 
problemas generalmente quedan sobre 
la mesa, a discusión en altas esferas, 
donde los tomadores de decisiones po-
líticos y económicos realizan grandes 
estudios globales, aunque muchas ve-
ces parecen estar alejados del quehacer 
común de los clínicos en la trinchera 
de la atención asistencial. Son diversos 
los desafíos en salud, pero en Chile y 
desde la función del Tecnólogo Médico 
salubrista, nos referiremos brevemen-
te a dos: El ébola, SARS, VIH y otras 
infecciones con alta tasa de mortali-
dad, la resistencia microbiana y las 
enfermedades transmisibles son un 
tema vigente y de preocupación para 
la OMS. Los Tecnólogos Médicos dedi-
cados a Epidemiología representan un 
elemento de gran aporte como fuerza 
de trabajo en salud global, colaboran-
do con el screening y pesquisa de pato-
logía mediante el análisis de exámenes 
metabólicos, hematología o hallazgo 
de anatomía patológica que permiten 
el diagnóstico precoz de enfermedades 
o colaborar con el control y tratamien-
to de los enfermos. Los Tecnólogos 
Médicos dedicados a Salud Pública 
representan un real reforzamiento del 
equipo multidisciplinario que ejecuta 
sus acciones en el primer nivel de aten-
ción; así, los Tecnólogos Médicos Salu-
bristas colaboran definiendo estrate-
gias de mejora continua y aumento de 
la eficiencia en el acceso a salud basado 
en un modelo equitativo y en los prin-
cipios de la Reforma de 2005. Hoy, la 
visión biopsicosocial y el modelo de 
salud preventivo promocional permite 
que distintos profesionales del equipo 
de salud tengan un campo de acción 
amplio en salud de las poblaciones y el 
perfil formativo de la Escuela de Tec-
nología Médica de la Universidad San 
Sebastián pone especial atención en las 
áreas transversales de Epidemiología, 
Gestión y Administración en Salud, 
Garantías de Calidad y Salud Pública, 
aportando profesionales entrenados y 
con mirada crítica a nuestro sistema, 
en pos del esfuerzo mundial para miti-
gar el dolor y sufrimiento humano.

Michelle, Bosé y la astucia 
comunicacional

OPINIÓN
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La pileta del "Chita Cruz" en Vallenar
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Retos sanitarios 
del siglo 21 y la 
senda preventiva

Nicolás Freire 
Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones, U.Central

La primera interpelación directa -burda y vulgar- que el 
cantante Miguel Bosé hizo a la Alta Comisionada para los 

DD.HH, Michelle Bachelet, el 23 de febrero pasado en Cúcuta, 
fue una sorpresa. 
“Que venga ya de una puñetera vez” recitaba con ironía -y elegan-
cia, con respecto a otros epítetos que utilizó- en su aparición en 
el ‘Venezuela Aid Live’, realizado en la frontera del país llanero.
Nos sorprendimos y salimos a criticar al otrora vigente músico 
español, sin entender si se trataba de un convencimiento profun-
do por el reclamo del respeto de los derechos humanos en Vene-
zuela, o más bien el resultado del rasguño ahogado de su voz, casi 
desesperado, por rencontrar la vigencia de antaño. 
Desde su cuenta en twitter ha seguido y desplegado un importan-
te número de astucias comunicacionales. Primero reviviendo un 
collage fotográfico en el que alude a un supuesto doble estándar 
de la expresidenta, y luego -casi a modo de teleserie mexicana- 
con videos en los cuales él es el protagonista: “Me está quitando 
el sueño” y “Buscando a Michelle”, serían sus primero capítulos. 
¿Cuál pareciera ser entonces la clave de su estrategia? Simple, le 
esta hablado a su público y no a la sociedad politizada en torno a 
la -obviamente crítica- situación venezolana. 

Bosé encontró (y no había que ir más lejos de su origen materno) 
lo que los italianos suelen llamar una “trovata publicitaria”, algo 
así como un éxito inesperado a partir de una acción fortuita. Dio 
con el truco. 
Para ello fueron importante dos elementos (muy ligados a su 
quehacer): el medio y el público. Primero, un mecanismo de co-
municación como las RR.SS, donde él es dueño del mensaje (de 
principio a fin) y también controla a quien le habla (los destinata-
rios, sus seguidores). Segundo, su público, el de los espectáculos. 
Una marea de más de 3 millones de fans (probablemente des-
politizados -dado el tenor de su música- y ciertamente descono-
cedores de la polémica en acción, pues ignoran por completo el 
porqué de la crítica a Bachelet-) dispuestos a beneficiarlo a punta 
de ‘likes’ y ‘RT’. No es un caso que sean justamente los tweets que 
alimentan esta disputa, esta ya afirmada teleserie, aquellos que 
gozan de mayor repercusión en la cuenta del cantante.
Bachelet se transformó entonces en la versión 2.0 de Dulcinea, 
muy similar a aquella que alimentaba los delirios, sueños y 
añoranzas de otro caballero de similar triste figura. Michelle se 
transformó en el nuevo ‘Leitmotiv’ del artista, quien hoy recurre 
a las RR.SS. para difundir su mensaje, retomar algo de vigencia 
y alejarse de las conversaciones digitales que anteriormente lo 
vinculaban al fisco español.
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El municipio de Vallenar 
ha desplegado una serie 
de acciones para traba-

jar mancomunadamente con 
empresarios, tour operadores, 
hoteleros, comerciantes y em-
prendedores para potenciar los 
atractivos de nuestra provincia, 
previo al fenómeno astronómico 
del Eclipse Solar Total que vivi-
re-mos en nuestra comuna.
Sin embargo, la comunidad en 
general no puede quedar atrás, 
por ello la Oficina de Turismo 
Muni-cipal ha gestionado talle-
res de inducción sobre las eta-
pas, duración y los efectos de 
un eclipse para que todos los 
habitantes manejen la misma 
información y se empoderen de 
este gran evento, ese es el linea-
miento que persigue el alcalde de 
la comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos.
Así lo indicó Javiera Torres Bór-
quez, encargada de la Oficina de 
Turismo de la Municipalidad de 
Vallenar, “son reuniones que tra-
tan de un taller de introducción 
al eclipse solar, dónde vamos a 
dar información sobre que es el 
eclipse, el horario, lo que va a 
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suceder y también en lo que está 
trabajando el municipio y serán 
el día martes 9 en Domeyko y 
Cachiyuyo; y el 10 en Incahuasi”.
Respecto al trabajo con servicios 
turísticos, junto a Sernatur se 
han preparado capacitaciones en 
conciencia turística, un elemen-
to clave para mejorar la atención 
al cliente y preparar al comercio, 
que atraerá alrededor de 50 mil 
turistas a la región, concentrán-
dose principalmente en la pro-
vincia del Huasco.

“Esta capacitación explica qué 
busca el turista, cómo ejercer 
una buena oferta turística, en 
que consiste el turismo y que ya 
no lo vean como algo tan super-
ficial, muestra todo lo que este 
gran evento traerá a la región 
porque habrá más gente, la eco-
nomía se va a mover y ellos de-
ben estar preparados con mayor 
inversión en sus negocios”, ex-
plicó Javiera Torres.
Para mayor información sobre 
este tipo de capacitaciones, char-

las de inducción y cursos debe 
diri-girse a la Oficina de Turismo 
Municipal, ubicada en el segun-
do piso del Centro Cultural “Víc-
tor Acosta Aguilera” (ingreso 
por Colchagua), desde las 8:30 
a 17:20 aproximadamente. No 
existen requisitos previos, sola-
mente ser mayor de edad y per-
tenecer a algún servicio turístico 
o con atención al cliente en Va-
llenar.

Presentan proyecto 
para prestar atención 
a afiliados en lugar de 
residencia

Con charlas y capacitaciones Vallenar se 
prepara para el Eclipse Solar Total 2019 EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un proyecto de ley que obliga a 
las Isapres a entregar atención y 
tratamientos médico en la región 
de residencia de sus afiliados, in-
dependiente de los prestadores 
en convenio,   ingresó a tramita-
ción el diputado Nicolás Noman.
El parlamentario aseguró que 
“estamos tratando de corregir 
una situación que viven muchos 
chilenos que están afiliados a 
distintas Isapres a lo largo del 
país, los que muchas veces de-
ben trasladarse a la Región Me-
tropolitana a tratarse una enfer-
medad GES porque la isapre a la 
que pertenecen no tiene ningún 
convenio con alguna clínica de 
la región en la que viven”. “Este 
proyecto pretende corregir este 
trato abusivo, ya que trasladarse 
a Santiago implica un gasto que 
muchas familias no pueden asu-
mir, además lo que significa para 
los padres la estabilidad laboral 
que se ve puesta en riego”. En 
la misma línea, informó que re-
sulta fundamental terminar con 
los abusos de las isapres, “esto 
de trasladar a los pacientes para 
entregar la atención es impre-
sentable, por lo tanto, seguimos 
en la misma línea del Presidente 
Sebastián Piñera, en el sentido 
de que presentará la reforma al 
sistema de isapres, justamen-
te para terminar con los abusos 
contra los usuarios del país, por-
que lo más importante con lo que 
deben contar estas instituciones, 
es prestar un servicio adecuado y 
que no sea de tipo abusivo”.

Junto a Sernatur se han preparado capacitaciones en conciencia turística, un 
elemento clave para mejorar la atención al cliente y preparar al comercio
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El personal de la oficina de integración del Retén Alfredo Rozas Bugueño, de-
pendiente de la Tercera Comisaría de Carabineros Vallenar, realizó una jorna-
da de educación vial a padres, apoderados y estudiantes de los sectores pobla-

cionales General Baquedano y Las Ventanas.
Esta actividad que tuvo por propósito fortalecer la educación vial y prevención de 
accidentes de tránsito en estudiantes, padres y apoderados de este amplio sector po-
blacional de Vallenar se orientó al buen desplazamiento por aceras y veredas, el uso 
correcto del paso de peatones demarcados en las esquinas y frontis de colegios.

Según lo señalado por el Comisario de la unidad, mayor Héctor Rojas, el objeto es 
prevenir los accidentes de tránsito. “Estamos convencidos que la educación vial se 
debe entregar desde los niveles pre-básicos, pero también sabemos que debe existir 
un reforzamiento en los estudiantes de básica y media, quienes muchas veces por 
descuido pasan por alto las señaléticas del tránsito”, señaló el mayor Rojas.
A través de estas jornadas que se han reforzado, solo se busca fortalecer la prevención 
de accidentes y también los delitos de mayor connotación social en los estudiantes, 
pero desde una mirada más práctica y didáctica.
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Es uno de los tratados 
más importantes del 
mundo, y el más gran-
de de Asia Pacífico al 

incluir a 11 países que represen-
tan el 13% de la economía mun-
dial (Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Malasia, México, Japón, 
Nueva Zelanda, Perú, Singapur 
y Vietnam), con un mercado 
potencial de 500 millones de 
personas, de allí la preocupa-
ción que pueda existir en nues-
tra región por el resultado final 
que pueda tener tras la discu-
sión en el Parlamento por su 
aprobación por parte de Chile.                                                                                                                                    
El año 2018, Atacama exportó 
un 20% del total de los envíos, a 
los países que conforman el Tra-
tado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (TPP), 
con 44 productos y 58 empresas 

exportadoras. En la actualidad, 
estas cifras podrían aumentar 
destacando condiciones venta-
josas para algunas producciones 
regionales en mercados como, 
Asia, Norte América y Oceanía.  
Por ejemplo el Director Regio-
nal de ProChile Atacama, Juan 
Noemí Campos, apuntó “el Aba-
lón en conserva paga un 9,6% 
de arancel en Japón, el que se 
reduciría a 0%, una vez aproba-
do el TPP. A su vez este tratado 
abre también, un acceso me-
jorado para el ingreso de Uva 
de mesa a México y Vietnam. 
Mientras que el arancel del Pis-
co, tendrá una rebaja en Mala-
sia y Vietnam”
De acuerdo a las cifras maneja-
das por ProChile, la región que 
abarca el acuerdo, representa 
cerca del 60% de las exporta-
ciones totales de Chile. Esto ha 
significado un avance en ma-

El Pisco, abalón y uva de mesa son algunos de los 
productos beneficiados por el TPP11

teria de empleo en los sectores 
agrícolas, forestal, pesqueros, 
por mencionar algunos. Por otro 
lado la diversificación de la ca-
nasta exportadora chilena se ve 
altamente beneficiada, implican-
do nuevas oportunidades para 
3.000 productos, especialmente 
en Japón que es nuestro tercer 
comprador a nivel nacional. 

                                   Por su parte el Secretario Regio-
nal Ministerial de Agricultura, 
Patricio Araya Vargas, señaló 
que “históricamente el 60% de 
nuestra uva de exportación va al 
mercado estadounidense, lo que 
nos obliga a depender de los vai-
venes propios de la economía de 
ese país, con esta iniciativa pode-
mos ampliar nuestros destinos, 

lo que favorece directamente a 
nuestros exportadores. Si a ellos 
le va bien a Atacama le irá bien, 
porque requerirán más mano 
de obra, comprarán a pequeños 
productores presentes en nues-
tros valles y obviamente requeri-
rán más insumos y más servicios 
existentes en Atacama”.                                                                   

Carabineros de Vallenar realizó jornada de 
educación vial
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