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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 70 perso-
nas vinculadas 
al mundo de 
los pequeños y 
microempresa-

rios de la comuna de Vallenar, 
participaron de un importante 
diálogo con la Gobernadora de 
la Provincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou, oportunidad en la 
que se puso a disposición la in-
formación referida a las princi-
pales medidas que ha adoptado 
el Gobierno para ir en apoyo de 
las Pymes, frente al impacto que 
ha generado la contingencia que 
hoy afecta al país.
En la oportunidad y contando 
con la exposición por parte del 
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seremi de Economía en Ataca-
ma, Manuel Nanjari, de la direc-
tora regional de Sercotec, Natalia 
Bravo Bassi y de la encargada de 
Microempresas del Banco Esta-
do en Vallenar, Paula Monroy, se 
dieron a conocer las medidas que 
ha impulsado el Gobierno me-
diante el Programa “Levantemos 
Tu Pyme”, medidas en el corto, 
mediano y largo plazo para ir en 
ayuda de las micro, pequeñas y 
medianas empresas que se han 
visto afectadas en medio de esta 
situación en la que se encuentra 
el territorio nacional.
Programa que contempla 7 ejes 
de trabajo: Adelantamiento de 
la puesta en marcha de la Ley 
de Pago a 30 días; Flexibilidad 
crediticia por parte del sector 
financiero; Entrega de facilida-

des en el cumplimiento de obli-
gaciones tributarias; Entrega de 
subsidios, préstamos y garantías 
para las pymes afectadas; Aseso-
rías gratuitas a través de Super-
intendencia de Insolvencia y Re-
Emprendimiento (SUPERIR) y 
la Difusión de la Campaña “Elijo 
Pyme” en todo el país.
La jornada permitió además, 
conocer de las demandas que 
el sector tiene con respecto a la 
actual situación en la que se en-
cuentra el sector productivo  de 
la provincia del Huasco, más allá 
de los efectos de la  contingencia 
que afecta hoy al país, y que de-
manda acciones concreta para 
logra desarrollar en la zona pro-
yectos de inversión que permitan 
impulsar el desarrollo económi-
co de esta provincia.

 

Dan a conocer medidas para ir en 
apoyo de las PYMES de la provincia

Más de 70 personas llegaron hasta la sala de la Gobernación Provincial para conocer las medidas implementadas  / FOTO: GOBERNACIÓN DEL HUASCO

La jornada permitió además, conocer de las demandas que el sector tiene con respecto a la actual 

situación en la que se encuentra el sector productivo  de la provincia del Huasco.
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Una tremenda ale-
gría dio a la co-
muna de Huasco, 
el deportista y 
kayaquista Ma-

rio Valencia Aguilera, del club 
Changos de la comuna puerto, 
quien el fin de semana pasado 
logró oro en K1 1000 metros y 
segundo lugar en el K1 200 me-
tros del Campeonato Nacional 
de Menores y Nacional Adulto 
de Velocidad. “Feliz por los lo-
gros obtenidos en el Nacional 
de velocidad de la categoría 
Junior, logre un oro en el K1 
1000mtrs y un segundo lugar 
en el K1 200mtrs. No me queda 
nada más que agradecer al IND 
que sin la ayuda ellos todo este 
proceso no se hubiera llevado a 
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cabo, La Hermandad de la Costa 
y Rotary Huasco por la solida-
ridad, a Orlando Guzmán por 
facilitarme las instalaciones del 
gimansio Gualcoda, a mi familia 
y mi profesor Juan Alberto Meza 
Grandón que por problemas de 
salud me envió a Laja para en-
trenar con el Profesor Rolando 
Rill Cainet, el junto a su club 
me acogieron de la mejora ma-
nera”, señaló la joven promesa 
nacional. El deportista también 
tuvo palabras de agradecimien-
to para “Boris y su empresa de 
suplementos Suplementos Fit-
nessEvolution, por su ayuda 
ergogénica de verdad ha sido un 
apoyo fundamental en mi desa-
rrollo deportivo. Y también a la 
Ilustre Municipalid de Huasco 
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 Mario Valencia (el de rojo en la imagen)  ha logrado diversos lugares en torneos nacionales e 
internacionales, destacando por ejemplo, su tercer lugar en el Sudamericano realizado en Chile, el 

segundo puesto en el Sudamericano de Uruguay, el tercer lugar en el Sudamericano de Buenos Aires.

Kayaquista de Huasco logra primer y segundo 
lugar en Campeonato Nacional de velocidad

SERVICIOS PROFESIONALES

por el apoyo desde el inicio de mi 
carrera deportiva”.

TORNEO

Los mejores deportistas, tanto 
del semillero nacional como los 
ya consolidados, se dieron cita 
en la laguna La Señoraza para 
desafiar, principalmente, las 
malas condiciones climáticas 
que los recibieron durante ese 
fin de semana, y Mario fue uno 
de ellos. Su técnico, Juan Meza, 
quien por problemas de salud no 
pudo acompañarlo, se refirió a 
este logro que alcanzó su pupilo 
señalando “que gran impresión 
ver a uno de los tuyos avanzar en 
la consecución de sus metas, hoy 
me tocó ver de la tribuna como 

uno de los míos, Mario Valencia, 
se corona campeón nacional en 
K1 1000, y vicecampeón en K1 
200 metros, como, aunque ha-
ciendo postas con el gran técnico 
Rolando Rill. Mi muchacho se 
valida nuevamente como carta 
ganadora del país. Por situacio-
nes especiales no pude terminar 
su proceso, pero la solidaridad 
de la ciudad de Laja, que puso 
a disposición del talento de Ma-
rio, sus profesionales su gran 
infraestructura y calor humano, 
permitieron que Mario sacara a 
relucir su corazón de campeón 
y le doblará la mano al destino 
que nos jugaba una mala pasa-
da”. Mario Valencia ha logrado 
diversos lugares en torneos na-
cionales e internacionales, des-

tacando por ejemplo, su tercer 
lugar en el Sudamericano reali-
zado en Chile, el segundo puesto 
en el Sudamericano de Uruguay, 
el tercer lugar en el Sudameri-
cano de Buenos Aires. “Es un 
chico muy esforzado, huasquino 
de tomo y lomo, y una tremenda 
proyección para el país y por eso 
estamos muy orgullosos de este 
logro”. “Hay buen nivel y por 
ende buen recambio en el país. 
Hemos visto muchos muchachos 
y niñas que han mostrado mu-
chos avances, tomando en cuen-
ta que evitan un deporte como 
el nuestro. Sin embargo, hemos 
visto que ellas han aprendido y 
les hemos estado dando segui-
miento”, señaló Evidio González, 
head coach de la Federación Chi-
lena de Canotaje.
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Prof. José Manuel Cousiño L.
Académico Facultad de Medicina y 
Ciencia, U. San Sebastián

Una característica marcada del merca-
do de los medicamentos es la infracción 
permanente al Reglamento de Farma-
cias, en cuanto a la venta de productos 
bajo receta médica, sin exigirla. Los me-
dicamentos se venden en una alta pro-
porción como productos de condición 
de venta directa. 
Ocurre que ahora se registra una de-
manda desproporcionada por antide-
presivos y analgésicos, en su mayoría de 
venta bajo receta médica. Los pacientes 
no van al médico y buscan solución di-
rectamente en farmacias donde se les 
provee de estos medicamentos sin cum-
plir, con algunas excepciones, con la re-
glamentación vigente. 
El problema es muy serio porque hay 
aquí un grave peligro. 
Muchos de estos medicamentos deben 
ser periódicamente controlados. Un 
ejemplo: Escitalopram. Es un antide-
presivo cuya monografía indica que los 
pacientes deben ser re-evaluados perió-
dicamente para determinar la necesi-
dad de una terapia de mantención y la 
dosis apropiada para tal tratamiento. El 
evaluador es el médico.
Tiene razón el Ministro de Salud al es-
tar preocupado. Él sabe que hay una 
conducta farmacofílica entre los chile-
nos, la que se ha venido incrementado 
por los problemas y tensiones políticas 
y sociales que vive el país. Sin embargo 
él y sólo él dispone de las herramientas 
que pueden detener estos excesos que, 
indefectiblemente, redundarán en un 
deterioro de la salud de los chilenos.  
Las farmacias deben cumplir los regla-
mentos, el ISP debe fiscalizar con fir-
meza y además, actuar contra la venta 
de estos demandados productos en las 
ferias libres. Un reportaje televisivo 
mostró hace un tiempo este escándalo, 
denominándolo “Farma-Feria” y a todo 
esto hay que ponerle término.
 

"Confieso que he vivido" en Alto del Carmen

                              
Crisis social: 
Consumo 
exagerado de 
medicamentos

Por Natalia Torres
Académica Ingeniería Civil Industrial,  Universidad de las Américas

Hace algunos años hablar de “cambio climático” era 
un tema que podía pasar desapercibido y se veía le-
jano, sin embargo, de pronto se nos apareció como 
uno de los principales desafíos de la humanidad, al 

darnos cuenta de que no hemos sido capaces de poner freno, 
sino al contrario, seguimos empeorando el lugar donde habi-
tamos, cuando es tarea de todos y todas darle la urgencia que 
amerita, y tal como señala la joven activista sueca Gretta Thun-
berg “Esto es blanco o negro. No hay grises cuando se trata de 
sobrevivir. O continuamos existiendo como civilización o no. 
Tenemos que cambiar”.
Como humanidad en los últimos 200 años, hemos modificado 
nuestro planeta más que en toda su existencia, tenemos avan-
ces, pero también más emisiones de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera, derivadas de la actividad humana, que aportan al 
aumento de la temperatura global, el cual es importante limitar 
a un máximo de 1,5 grados centígrados, de acuerdo a lo adverti-
do por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
de la ONU (IPCC).
¿Y para esto qué se requiere? por supuesto, una sociedad pre-
parada, más sostenible y equitativa; y el esfuerzo también de 
parte de las organizaciones, que hoy en día deben evolucionar 
pasando del “producir para rentabilizar” a un producir en el que 
se integren temáticas ambientales y sociales, con expertos pro-
fesionales instalados en ellas, que aporten a estos desafíos y que 
den el sentido que merece su labor.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de todos y todas? ser parte de un 

trabajo colaborativo en el que logremos mitigar el avance en las 
variaciones climáticas que hoy en Chile se hacen presente con 
cambios en los cultivos y en los rendimientos agrícolas, y que 
estamos constatando en nuestra región, con una prolongada 
sequía que evidencia un déficit de más del 50% en las precipi-
taciones y con cerca de 35 mil personas que se siguen abaste-
ciendo de agua por medio de camiones aljibes. Sin duda, el gran 
desafío para nuestra industria y la comunidad es hacer mayores 
esfuerzos para hacer más eficiente el uso del agua y minimizar 
su pérdida, asignándole un valor de pertenencia con la relevan-
cia que ello implica. Ideas como una carretera hídrica son dia-
metralmente opuestas a la necesidad de una adecuada gestión y 
conservación de nuestras fuentes hídricas, muy por el contrario, 
la sigue poniendo a disposición de privados y su gestión como 
una mercancía.
Existen otras alternativas a evaluarse para obtener agua en el 
norte, tales como, la instalación de plantas desalinizadoras, so-
bre todo si el uso va a ser para privados. Por otra parte, en nues-
tra zona, las industrias demandan gran cantidad de energía, y 
si bien existen organizaciones que se han diversificado, incor-
porando energías renovables no convencionales, es importante 
que esta práctica aumente, como también así la gestión de resi-
duos que se realicen, apuntando a reducir, reciclar y reutilizar, 
antes de enviar a un relleno sanitario. Esto ayuda a enfrentar el 
cambio climático, y por supuesto, no deja ajenas a las universi-
dades, que también pueden realizar su propia gestión y educar 
sobre esta temática, que al igual que la equidad de género, es 
transversal a todos los niveles de nuestra sociedad. Uno de los 
mayores impactos ambientales que vivimos es la alteración de 
nuestra calidad de vida, producto de nosotros mismos.

Cambio Climático: desafíos y 
acciones para mitigar sus efectos

Sergio Ceriche de Alto del Carmen se adjudicó el segundo lugar regional del concurso “Confieso que he vivido” de 
SENAMA. El vecino, recibió su premio de las autoridades regionales que estuvieron presentes , acompañado además 
de la Jefa de la Oficina Social que trabaja con los adultos mayores de la Comuna Miriam Ceriche y el Presidente de la 
UCAM Silvio Avalos.
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Destacan puesta en marcha de 
barrio comercial en Huasco Bajo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las accio-
nes desplegadas por el 
Gobierno, en las últi-
mas semanas con el ob-

jeto de fortalecer y levantar a las 
Pymes que se han visto afectadas 
por la contingencia que hoy vive 
el país y con el objeto de recono-
cer el valioso aporte que entre-
ga este sector al desarrollo de la 
economía local, se llevó a efecto 
– recientemente – la inaugura-
ción del Barrio Comercial Huas-
co Bajo, en la comuna de Huas-
co, iniciativa que es apoyada por 
el Gobierno a través de Sercotec.
El Programa de Fortalecimien-
to de Barrios Comerciales tiene 
como fin contribuir al aumen-
to de la competitividad del co-
mercio minorista y empresas de 
prestación de servicios de ba-
rrios comerciales.
Su propósito u objetivo general 
es aumentar la capacidad de ges-
tión y representatividad de las 
organizaciones de comercian-
tes para impulsar mejoras en la 
oferta comercial del barrio.
En este contexto un grupo de pe-
queños empresarios de la locali-
dad de Huasco Bajo, luego de un 
trabajo constante, compromiso y 
perseverancia logran conseguir 
este valioso apoyo que les permi-
te poder proyectar el desarrollo 
económico de su sector a través 
de una gran apuesta que apunta 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir de ayer miércoles 27 
de noviembre y hasta el 3 de 
diciembre, los apoderados que 
no participaron de la primera 
etapa de postulaciones al Siste-
ma de Admisión Escolar (SAE) 
o rechazaron la vacante asigna-
da a sus hijos, podrán partici-
par de la etapa complementaria 
del proceso, cuyos resultados se 
darán a conocer el miércoles 13 
de diciembre. Más de 483.000 
postulaciones se recibieron en 
la etapa principal del proceso y 
para el período complementario 
se esperan aproximadamente 80 
mil postulaciones.El proceso de 
admisión se realiza a través de 
la plataforma web disponible en 
www.sistemadeadmisiónescolar.
cl, y los apoderados que requie-
ran ayuda podrán acercarse a las 
Secretarías Regionales de Educa-
ción y a los Departamentos Pro-
vinciales de Educación.  La infor-
mación fue dada a conocer por la 
Seremi Silvia Álvarez Matthews, 
quien realizó un llamado para 
que aquellos apoderados que 
todavía no tienen establecimien-
tos educacionales para sus hijos, 
ingresen a la plataforma web y 
realicen su postulación. “Ade-
más, en la región contaremos 
con módulos de atención para 
apoyar a las familias que deben 
postular, en Copiapó en la Direc-
ción Regional de Junaeb ubicada 
en Juan Antonio Rios N°371 y en 
Vallenar, en la Gobernación Pro-
vincial de Huasco, ubicada en la 
Plaza de Vallenar”.

Nuevas 
postulaciones 
para colegios 
hasta 03

en definitiva al desarrollo econó-
mico y social, el bienestar de su 
gente y una interesante proyec-
ción en materia turística. 
En la ocasión al intervenir du-
rante la ceremonia, la Goberna-
dora de la Provincia del Huas-
co, Nelly Galeb Bou, destacó el 
compromiso del Gobierno por 
quienes constituyen el motor y 
desarrollo del empleo y la econo-
mía local, las Pymes que hoy día 
enfrentan una difícil situación 
“Sin embargo aquí está el apoyo 
y el respaldo para reemprender y 
fortalecer el desarrollo económi-
co de nuestras localidades”.
La organización beneficiada con 
el programa Barrios Comerciales 
es la Asociación Gremial Huasco 

Bajo, el polígono seleccionado, 
cuenta con más de 30 locales co-
merciales. 
Su ubicación es un punto estra-
tégico, debido a que está ubicada 
en la calle principal de la locali-
dad de Huasco Bajo.
El desarrollo de los barrios con-
tribuye a la mejora de la calidad 
de vida de los residentes y a la 
diversificación económica, con-
tribuyendo al desarrollo local de 
los territorios.
Este programa de carácter na-
cional permite que los comercios 
puedan redefinir sus estrategias 
competitivas tradicionales, in-
corporando servicios y ventajas 
para el consumidor que sólo la 
cooperación les puede propor-

cionar.
La ceremonia de inauguración 
estuvo encabezada por la Go-
bernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb Bou, junto 
al seremi de Economía, Manuel 
Nanjari, la Directora Regional de 
Sercotec, Natalia Bravo, con la 
participación de autoridades re-
gionales, locales y provinciales, 
representantes de la comunidad 
y de los integrantes del Barrio 
Comercial, quienes manifesta-
ron su entusiasmo y compromi-
so de seguir trabajando por for-
talecer y consolidar el desarrollo 
de su sector.
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La Comisión Mixta del Con-
greso aprobó el aumento 
de las pensiones de los 

beneficiarios del Pilar Solidario 
en un 50% impulsado por el Go-
bierno, tras alcanzar un acuerdo 
que permitirá, en caso de apro-
barse, que más de 1,6 millones 
de adultos mayores comiencen 
a recibir anticipadamente este 
incremento a partir del 24 de di-
ciembre próximo. Los ajustes a 
las pensiones implicarán un des-
embolso extra de US$ 80 millo-
nes y se llevará a cabo a través de 
una ley corta que se presentará 
este miércoles y que mantendrá 
los mismos tramos establecidos 
en la propuesta aprobada en 
conjunto entre los Ministerios 
del Trabajo y Previsión Social, 
Hacienda y con Senadores de 
Gobierno y oposición. El acuer-
do busca que los pensionados 
beneficiarios del Pilar Solidario, 
reciban un alza de la Pensión 
Básica Solidaria y Aporte Pre-
visional Solidario de 50% en el 
caso de los mayores de 80 años, 
lo que implica $55.101 adiciona-
les; de 30% para los pensiona-
dos con edad entre 75 y 79 años, 
esto es $33.060 adicionales; y 
de 25% para los menores de 75 
años de edad, lo que se traduce 
en $ 27.550.  Luego, en 2021 los 
pensionados entre 75 y 79, reci-
birán un nuevo incremento has-
ta acumular un 50%, mientras 
los jubilados menores de 75 años 
tendrán un alza de 40% acumu-
lado, para llegar en 2022 con el 
aumento total de 50%

Regionalistas justifican su voto en 
contra al Presupuesto 2020
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los diputados de la Fede-
ración Regionalista Verde 
Social, Alejandra Sepúl-

veda, Jaime Mulet y Esteban 
Velásquez, justificaron su voto 
en contra al proyecto de ley de 
Presupuesto 2020, que fue apro-
bado anoche en la Cámara de 
Diputados, principalmente por 
la insistencia del Gobierno de 
no aumentar la Pensión Básica 
Solidaria en un 50% para todos 
los pensionados y pensionadas 
de Chile.
Al respecto, la jefa de la Bancada 
Regionalista, diputada Alejandra 
Sepúlveda, señaló que “votamos 
en contra principalmente por lo 
que tiene que ver con las pensio-
nes, el pilar el solidario, la pen-
sión básica solidaria, el aporte 
previsional solidario de vejez, 
pues para nosotros eso es funda-
mental y creemos sinceramente 
que el gobierno tenía hoy una 
oportunidad de aumentarlas, 
hasta le entregamos información 
desde dónde sacar los dineros, 
pero se negó a escucharnos”.
“Finalmente, el ministro Briones 
decidió sacarlo de la ley de presu-
puesto, pero para nosotros sigue 
siendo la misma materia. Y le di-
jimos al ministro que era astuto, 
porque no habíamos visto nunca 
en otra ley de presupuesto que 
retiraran lo más complejo que 
tenía la Comisión Mixta, como 
era el tema de las pensiones, y 

Beneficiarios del pilar 
solidario recibirán alza 
de 50% en pensiones a 
partir de diciembre 

65 años recién ese reajuste del 
50 %, creemos que eso debiera 
ser inmediato. Asimismo, no nos 
gusta que no se haya avanzado 
sustantivamente en el tema del 
CAE, hay jóvenes profesionales 
que tienen deudas y que el Esta-
do debe darles un alivio razona-
ble, a mi juicio”.
Según explicó, “esos fueron los 
aspectos fundamentales, hay 
otros que tampoco nos gustan, 
como los subsidios de la CORFO 
que van a empresas PYMES, 
pymes entre comillas, pues tie-
nen ventas de 300 mil UF al año, 
que nosotros estimamos son 
grandes empresas y queríamos 

en general, reducirlo para que 
vaya solo empresas más peque-
ñas”.
Finalmente, agregó Mulet “res-
pecto del subsidio al transporte 
mayor, lo valoramos, es impor-
tante, pero en regiones como 
Atacama, el trasporte colectivo 
generalmente se realiza en tras-
porte público menor, en colecti-
vos, son ellos los que llegan a los 
distintos lugares de la ciudad, 
entonces ahí hay una desventa-
ja para algunas regiones como 
Atacama y otras ciudades como 
Vallenar, como Copiapó y Cha-
ñaral”, concluyó.

anunciaron que lo incorporarán 
en una ley corta que se va a in-
gresar de aquí al día viernes. Sin 
embargo las complicaciones si-
guen exactamente igual para los 
pensionados”.
En la misma línea, el diputado y 
presidente FREVS, Jaime Mulet, 
reforzó lo anterior señalando que 
“el proyecto anunciado por el go-
bierno no garantiza que se van 
a reajustar inmediatamente al 
menos el 50 % de todas las pen-
siones del pilar solidario, sigue 
en el esquema del Ministro de 
Hacienda de hacerlo de manera 
diferida de manera de tomarse 2 
años para los que tienen hoy día 
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