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Preocupación y temor 
causó hace unos días 
atrás, la difusión de 
una información 
transmitida por redes 

sociales a través de un comuni-
cador social, quien manifestó 
que existían un caso de persona 
contagiada por coronavirus en la 
empresa.
Dicho caso correspondería a un 
extrabajador de la empresa Ta-
marugal, quien habría llegado 
a Vallenar a cobrar un finiquito 
y habría estado en contacto con  
más trabajadores que se encon-
traban en la misma situación. 
Este trabajador, supuestamente 
tendría covid-19 y habría conta-
giado a quienes estaban con él. 
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“Tenemos que ser sinceros y no 
sabemos porque Tamarugal no 
ha entregado un comunicado so-
bre esta información… es un he-
cho y tenemos la certeza que es 
así… y no podemos estar callados 
y responsablemente lo digo… es 
una información extraoficial y 
nosotros lo hemos confirmado 
en otras personas que son claves 
y no con autoridades… les quiero 
contar a todos ustedes y no crear 
una sicosis. El pasado jueves 02 
de abril un trabajador de Tama-
rugal de Santiago, viajó a Valle-
nar a cobrar finiquito… estuvo 
con sus compañeros trabajado-
res sin tener idea. El 04 de abril 
a su señora le dio positivo el exa-
men de covid 19 (sic)”, comentó 
el comunicador denominado 
Gonza Locutor.

EMPRESA

La empresa a través de un comu-
nicado, informó que “con fecha 
02 de abril del presente año , 
concurre un conductor de Trans-
portes Tamarugal  , que viaja 
desde la localidad de Santiago a 
nuestra oficina de Vallenar con el 
fin de firmar su finiquito de tra-
bajo. Este conductor estuvo des-
de mediodía del día 02 de Abril 
en nuestra sucursal de  Vallenar, 
en el trámite de firma  alrededor 
de 2 horas.  Siempre con sus ele-
mentos de protección para Covid 
19  y los administrativos que lo 
atendieron  también con sus ele-
mentos de protección para Covid 
19 , estuvieron en contacto  2 mi-
nutos en el trámite de traspaso 
de documentos , este tiempo , es 
considerado por la autoridad de 

salud ,como de muy bajo riesgo , 
debido a que ambas partes esta-
ban protegidos (sic)”
“Posteriormente este conductor 
llega a Santiago el día 03 de abril 
a su casa y permanece con su se-
ñora el viernes 03 y sábado 04 de 
abril. El día sábado 04 de abril 
en la tarde acompaña a su señora 
al Servicio de Salud por que esta 
se sentía enferma y  deciden to-
mar un examen de Covid-19 a su 
señora. En la tarde del día 06 de 
Abril el servicio de salud se co-
munica con su señora indicando 
que su examen es positivo para 
Covid-19 (sic)”. Posteriormente, 
se le toma el examen al conduc-
tor, quien en los días posteriores 
se le notificó que era portador del 
virus.
Cabe destacar, señala el comuni-
cado, que “este conductor nunca 

más retorno a la ciudad de Valle-
nar y siempre se encontró en su 
domicilio en Santiago desde el 
día 03 de abril" (sic). 

CONTACTOS NEGATIVOS

La empresa notificó además, que 
todos las personas con las que el 
extrabajador tuvo contacto en 
Vallenar, salieron negativos al 
examen. 
“El motivo del presente comuni-
cado es aclarar a la comunidad 
las diferentes opiniones y desin-
formaciones que han surgido las 
cuales han sido mal comunica-
das y mal intencionadas , por al-
gunos medios radiales , digitales 
y redes sociales” (sic), señalaron.

Tamarugal: contactos de extrabajador 
salen negativos en examen de covid-19 

ante supuestos rumores de contagio

Una ola de reacciones causó la difusión de que extrabajador de Tamarugal podría haber contagiado de Covid-19  a sus compañeros en Vallenar/ FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

 A través de declaración pública, empresa manifestó que las personas (conductores) con los que tuvo 
contacto este trabajador, resultaron negativos al exámen de coronavirus. 
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El Consejo Regional 
de Atacama aprobó 
en su última Sesión 
Ordinaria, - con 8 
votos a favor y 6 

abstenciones-, la declaración 
de la comuna de Freirina como 
zona de rezago en la región de 
Atacama. Esto en el marco de la 
“Política Nacional de localidades 
aisladas y la política nacional so-
bre zonas rezagas en materia so-
cial”, que lidera la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Admi-
nistrativo, SUBDERE.
Al respecto el Concejal Leopoldo 
Altamirano destacó la moción y 
dijo que esto significa una bue-
na oportunidad para la comuna, 
“es beneficioso, porque en el 
caso de postular a proyecto y al 
ser una comuna rezagada que-
damos con una ligera ventaja, 
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se recibe más puntaje por eso y 
debido a la situación de Freiri-
na donde los ingresos son muy 
pocos, todo ese tipo de ventajas 
hay que aprovecharlas”.   En 
este sentido, desde el Concejo 
ven con buenos ojos que el ór-
gano público colegiado emitiera 
esta declaratoria, ya que permite 
focalizar recursos en varias ma-
terias, asegurando oportunida-
des para todos los habitantes de 
Freirina. “Tenemos que agrade-
cer que después de tanto tiempo 
y después de tanto trámite Frei-
rina haya sido declarada en esta 
condición” sostuvo Altamirano.
Para el Alcalde Cesar Orellana 
esta es una gran noticia, “espe-
remos que todos los freirinenses 
se vean beneficiados a futuros 
con recursos que permitan el 
desarrollo tanto en salud, tra-
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Este miércoles 15 de 
abril, el Servicio de 
Salud, dio a conocer 
la recuperación de un 

nuevo paciente afectado por co-
ronavirus en Atacama. Se trata 
del tercer caso diagnosticado en 
la región y que se encontraba 
bajo vigilancia epidemiológica 
por parte de la Autoridad Sani-
taria.
Este nuevo caso se suma a los 
dos informados hace unos días, 
por lo tanto, Atacama ya registra 
tres pacientes recuperados que 
corresponden a los tres primeros 
casos confirmados de coronavi-
rus en la región. “Los tres pacien-
tes se encuentran en sus domici-
lios y en seguimiento de nuestros 
equipos de Hospitalización Do-
miciliaria. Un completo equipo 
de profesionales se mantendrán 
atentos a su evolución gracias al 
reforzamiento de este programa 
de hospitalización que va en di-
recto beneficio de nuestra comu-
nidad”, expresó Claudio Baeza. 
Actualmente Atacama mantiene 
los trece casos positivos de co-
ronavirus.  Ante cualquier duda 
o consulta, la comunidad puede 
llamar a nuestro Fono Atacama 
Salud 800 360 335 donde un 
completo equipo de médicos y 
odontólogos están dispuestos a 
brindarle una orientación clínica 
telefónica a las usuarias y usua-
rios de Atacama.
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Confirman 
tercer paciente 
recuperado por 
Coronavirus en 
Atacama

bajo, vivienda, entre otros. Acá 
lo que vemos es que los vecinos 
y vecinas de sectores más apar-
tados podrán mejorar su calidad 
de vida, siempre y cuando estos 
recursos lleguen al territorio”.
Al respecto el Alcalde Cesar Ore-
llana, tras informar al Concejo 
Comunal sobre esta decisión, 
destacó lo ventajoso que resul-
ta este informe, toda vez que se 
tendrá una mayor consideración 
con la comuna, ya que el espíri-
tu de esta política es promover 
el igual acceso de oportunidades 
de los habitantes del país, “llama 
la atención las 6 abstenciones, 
aun así, se agradece esta mirada 
del CORE para con la comuna, 
porque nosotros en el día a día 
nos esforzamos para que todos 
los vecinos del territorio se de-
sarrollen de manera armónica, 

Valoran que Freirina sea 
declarado zona rezagada

pero lamentablemente para ello  
dependemos de los recursos que 
son entregan desde el nivel cen-
tral” sostuvo la autoridad.
De acuerdo a lo informado por el 
CORE de Atacama, la existencia 
de brechas de desarrollo de cier-
tos territorios ha planteado la 
necesidad de desplegar una polí-
tica pública focalizada para tales 
realidades. Es así que, en el caso 
de Freirina, en los resultados de 
aislamiento la comuna presen-
ta un 55% en comparación con 
otras localidades. En pobreza 
multidimensional (educación, 
salud, trabajo, seguridad, vivien-
da, entorno social y redes) Frei-
rina presenta un 32,9%, y la si-
guen, Tierra Amarilla con 31,4%, 
Alto del Carmen con 28,3% y 
Chañaral con 25,2%.
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Giovanni Calderón Bassi, Dir Ejecutivo 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático

 

Con la emergencia sanitaria que esta-
mos viviendo, se hace más evidente la 
importancia de cuidar el agua, recurso 
vital y limitado que hoy es clave para 
evitar la propagación del COVID-19. Sin 
embargo, el agua para el uso humano es 
escasa en muchas zonas del mundo y 
en Chile atravesamos por una grave cri-
sis hídrica, tras una década de la peor 
sequía de la que se tenga registro. Un 
buen lavado de manos  podría conver-
tirse en un tema crítico.

Según los últimos datos del MOP, desde 
2019 a la fecha, 136 comunas entre las 
regiones de Coquimbo y Maule fueron 
declaradas zonas de escasez hídrica, lo 
que significa que el 39% de las comunas 
del país están seriamente afectadas. 

En este escenario, hoy más que nunca es 
urgente hacer un uso racional y eficien-
te del agua. Si bien la escasez hídrica se 
ve agudizada por los efectos adversos 
del cambio climático, también es un he-
cho que muchas personas hacen un uso 
desmedido de este elemento, acostum-
brados a su abundancia. En tiempos de 
coronavirus, es necesario recordar que 
tanto las personas como la industria 
deben implementar medidas eficientes 
para hacer un uso correcto del agua que 
para otros es de difícil acceso.  

Desde la Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático estamos desplegan-
do esfuerzos para coordinar al sector 
productivo con el sector público, con el 
objetivo de generar una gestión hídrica 
adecuada en las cuencas hidrográficas 
del país y, de esta forma, asegurar la 
disponibilidad de agua que se necesita 
para el bienestar de las comunidades y 
el desarrollo económico de los territo-
rios.   

La invitación es a tomar conciencia y 
modificar nuestros hábitos para ase-
gurar la disponibilidad de un recurso 
como el agua, sin el cual se hace inviable 
la propia subsistencia humana.
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El agua en 
tiempos de 
pandemia

Por Dra. M. Victoria Peralta
Académica U.Central y Premio Nacional de Educación 2019

 El Gobierno junto al Consejo Nacional de TV anunciaron, el 
lanzamiento de la señal ‘TV Educa Chile’, la cual los canales de 
TV y ANATEL, ofrecerán en forma conjunta en sus segundas 
frecuencias digitales pudiéndose acceder por una antena o ca-
ble. De esta iniciativa, supimos la semana pasada cuando nos 
reunimos con el CNTV, el presidente del Colegio de Profesores 
y la actriz Aline Kuppenheim para entregar una declaración pú-
blica y ciudadana difundida el 30 de marzo en la que pedimos 
una televisión educativa abierta, la que se ha hecho llegar al Mi-
nisterio de Educación y diversas autoridades.
Si bien es un avance esta señal y se reconoce este paso y la dis-
posición del CNTV y ANATEL, no cumple con todas las expec-
tativas, partiendo por el acceso. Contar con una antena, no es 
factible para todas las familias y la televisión por cable, tampoco 
lo es para los sectores más necesitados. Nuevamente quedan 
atrás los que más requieren de apoyo. Habría que solucionar 
esos problemas, lo que no es fácil si pensamos en zonas aisladas, 
campamentos y la situación de otros sectores vulnerables. A lo 
expresado cabe agregar, que la educación es un derecho univer-
sal para todo niño, niña o joven chileno, independiente de don-
de se encuentre y en qué condiciones, por lo que debe llegar a 
todos, y más aún en estos momentos.
Respecto a los contenidos, por ahora van programas infantiles 
del CNTV, y se indica que posteriormente, se realizarán unas 
‘teleclases’ y capsulas para niños hasta 4to básico que se están 
realizando con el MINEDUC. Esperamos, que sean pronto ya 
que es lo más urgente, pero me preocupa la educación media 
que es la que está con más problemas y se considere además 
la diversidad cultural del país en ello. El proyecto de ley que se 
encuentra en trámite en el Congreso apunta a eso.
Por ello, el llamado por una TV educativa abierta y con redes de 
apoyo a la cual se han adherido una amplia gama de organiza-
ciones y ciudadanos, sigue siendo válida. Es importante hacer 

un catastro de todo el material educativo disponible en las dis-
tintas instituciones del país y seleccionar con criterio pedagógi-
co lo más pertinente a los distintos cursos, aprovechando toda la 
riqueza cultural y creativa que tenemos. 
Valorando que se haya comenzado esta línea de televisión edu-
cativa que debería ser permanente y no sólo para esta ocasión de 
emergencia, nos surge la pregunta: ¿Cuándo va a ser el día que 
nos juntemos todos a pensar la educación para nuestros niños, 
niñas y jóvenes e instalarla con sentido humano y generoso de-
jando los protagonismos de lado? 

Valorando que se haya comenzado 
esta línea de televisión educativa 

que debería ser permanente 
y no sólo para esta ocasión 
de emergencia, nos surge la 

pregunta: ¿Cuándo va a ser el 
día que nos juntemos todos a 

pensar la educación para nuestros 
niños, niñas y jóvenes e instalarla 

con sentido humano y generoso 
dejando los protagonismos de 

lado? 

Una televisión educativa de 
todos para todos

En el frontis del Banco Estado de Huasco se instalaron sillas y toldos para ayudar a que sobre todo adultos mayores 
eviten largas filas. En los trámites que son de exclusiva atención presencial lrecomiendan mantener más de un metro 
de distancia.

                        
 Sillas y toldos en BancoEstado de Huasco
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Fiscalía reitera llamado 
a la comunidad a realizar 
denuncias a través de Internet  

Niñas y niños de residencias atacameñas 
recibieron al Conejito de Pascua 
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La semana pasada, los ni-
ños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que permanecen 

en centros del Sename o de or-
ganismos colaboradores del ser-
vicio, se prepararon mucho para 
la Pascua de Resurrección, no 
sólo reflexionando respecto de la 
vida y muerte de Jesucristo, sino 
que también sobre la llegada del 
conejito que trae consigo ricos 
huevitos de chocolate.
La Pascua de este año fue distin-
ta, estuvo marcada por las estric-
tas medidas sanitarias preven-
tivas que establece en protocolo 
por Covid-19 y el aumento de ru-
tinas, actividades y talleres que 
permitieron a los niñas y niñas 
confeccionar la decoración de la 
ocasión, sus canastas y una am-
plia gama de recipientes ideales 
para almacenar los huevitos que 
encontraron en la búsqueda del 
domingo. 
Las educadoras y educadores, 
tanto de las residencias como del 
Centro de Justicia Juvenil, fue-
ron clave para que esta festividad 
fuera un éxito para niñas, niñas y 
adolescentes, en materia recrea-
tiva y emocional, considerando 
que no han podido recibir visitas 
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La Fiscalía de Atacama con-
tinúa realizando su traba-
jo de persecución penal 

frente a hechos constitutivos de 
delitos que se cometen en la re-
gión, concretando para ello dis-
tintas medidas de prevención y 
resguardo destinadas a usuarios, 
fiscales y funcionarios.
Una de ellas, es la realización de 
denuncias a través de Internet 
dada la suspensión que existe 
respecto de la atención de públi-
co en las oficinas de la región. En 
este sentido, el fiscal regional de 
Atacama, Alexis Rogat Lucero, 
hizo un llamado a la comuni-
dad para que ante la ocurrencia 
de algún delito en el que hayan 
sido víctimas o testigos, acce-
dan a la web institucional www.
fiscaliadechile.cl y puedan hacer 
en esta plataforma la denuncia 
cumpliendo con la incorporación 
del formulario respectivo que se 
encuentra en la misma página 
y enviando los antecedentes al 
mail denuncias.atacama@min-
publico.cl, existiendo además la 
posibilidad de realizar denuncias 
ante Carabineros o la PDI.
“Esta medida de comunicación 
es sumamente efectiva y se ma-
neja con los mayores niveles de 
confidencialidad respecto de las 

personas afectadas, anteceden-
tes que son derivados a la Fis-
calía Local de la comuna en que 
ocurrió el hecho para dar inicio 
al conducto regular que se aplica 
cada vez que se reciben antece-
dentes de este tipo”, dijo Rogat.
El fiscal regional agregó que a 
la fecha han sido alrededor de 
80 las denuncias recepcionadas 
a través de este medio, de las 

cuales en su mayoría han tenido 
relación con ilícitos relacionados 
con hechos de carácter económi-
cos ligados a estafas telefónicas 
y uso fraudulento de tarjetas de 
crédito, seguidas de robos y hur-
tos.                  
Finalmente, Alexis Rogat reiteró 
a la comunidad que la Fiscalía de 
Atacama, a través de turnos pre-
senciales y teletrabajo, continúa 

con su labor mandatada por Ley, 
por lo que el canal de denuncia a 
través de Internet es una herra-
mienta más habilitada para pre-
venir la circulación de personas 
para evitar posibles contagios y 
de manera paralela, seguir lle-
vando a cabo la dirección de las 
investigaciones de los delitos que 
se cometen en las comunas de 
Atacama.  

presenciales de sus familiares o 
adultos significativos. 
Las residencias “Nazareth” de 
Copiapó, “Alma” de Vallenar, 
“Ayún” de Chañaral, y la de Frei-
rina, también incluyeron choco-
late caliente, tortas y otros insu-
mos alimenticios para propiciar 
una jornada especial y distinta 

y que la disfrutaran al máximo. 
“Mantener a los niños y niñas 
ocupados y entretenidos, es de 
vital importancia en contexto de 
cuarentena, más aún cuando no 
tienen la posibilidad de abrazar 
a sus seres queridos. Como ser-
vicio hemos priorizado intensi-
ficar las actividades con sentido 

y hemos solicitado a los organis-
mos colaboradores que trabajen 
sobre la misma base para man-
tener la salud física y mental de 
niños y adolescentes” en tiempos 
de aislamiento social”, manifestó 
la directora regional de Sename, 
Carolina Cortés. 
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Esta semana IPS Ataca-
ma retomó la atención 
presencial en sucursa-
les de Vallenar y Cha-

ñaral para los martes y jueves, 
focalizando el servicio al desa-
rrollo de trámites prioritarios tal 
como sucede en Copiapó.
El seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Leal Varas señaló 
que “Si bien, se reactivó la aten-
ción a público en las sucursales 
físicas, hacemos el hincapié en 
hacer uso de las plataformas vir-
tual donde hay más de dos mil 
trámites habilitados. Debemos 
ser responsables y cuidarnos a 
nosotros mismos para, de esta 
forma, cuidar a los demás. Com-
batir la pandemia del Covid-19 
es trabajo de todos y solo lo lo-
graremos quedándonos en nues-
tros hogares.”
Esta disposición que surge ante 
la necesidad de responder a la 
demanda de atención en ambas 
provincias será evaluada semana 
a semana. Así lo señaló el Coor-
dinador Jurídico de IPS Ataca-
ma, Roberto Díaz Lastarria, ar-
gumentando que “En el marco 
de la contingencia de salud nues-
tros esfuerzos están orientados 
a promover el uso de nuestras 
plataformas digitales para el de-
sarrollo de trámites y con ello 
favorecer que nuestros usuarios 
y funcionarios no se expongan a 
contagios”. 
Cabe destacar que el horario de 
atención para las tres sucursa-
les se mantiene entre las 9:00 y 
12:00 hrs. También es importan-
te considerar que las personas 
que acudan a las oficinas para re-
cibir atención deberán ingresar 
de manera controlada siempre 
y cuando asistan por un trámite 
prioritario. 
Desde la institución además se 
solicita que quienes visiten las 
sucursales lo hagan con su mas-
carilla y respeten las medidas de 
seguridad que se han establecido 
en cada recinto.

Trámites en sitio web

Las personas pueden consultar 
en el portal www.chileatiende.
gob.cl por el trámite que necesita 
realizar, allí encontrará informa-
ción sobre aquellas diligencias 
disponibles en el portal. En esta 
plataforma digital, que opera 
como un buscador, están des-
critos en lenguaje simple y claro, 
más de 2 mil trámites y benefi-
cios de más de 130 instituciones 
públicas. En ChileAtiende expli-
can que algunos trámites se pue-
den hacer directamente y otros 
requieren ClaveÚnica. Esta clave 
es una contraseña digital gratui-
ta que permite a todas las perso-
nas mayores de 14 años contar 
con una clave para realizar onli-
ne distintos trámites del Estado. 
Si no recuerdas tu ClaveÚnica, 
recuperarla es muy fácil. Desde 
cualquier computador o celular, 
ingresa al sitio www.claveunica.
gob.cl y accede al botón “Recu-
perar”.

IPS Atacama: 
Sucursal de 
Vallenar abrirán 
hoy jueves 16 de 
abril
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Bou Barroeta estrena nueva imagen 
comercial para sus destilados

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La reconocida y premiada 
marca de destilados de 
Atacama, Bou Barroeta, 
lanzó una nueva etique-

ta comercial para sus apetecidos 
productos, los que ya pueden en-
contrarse en el mercado. 
De acuerdo al gerente comercial 
de la pisquera, Denees Naim 
Bou, este cambio se venía tra-
bajando desde un año y medio  
junto a un equipo de diseño, 
pensando en darle una nueva 
presentación al espirituoso. 
“Buscamos dar concordancia en-
tre la calidad premium de nues-
tros productos y su imagen.  Este 
nuevo diseño resalta esta calidad 
y creemos que se presenta como 
una de las mejores etiquetas del 
mercado en el rubro pisquero. 
Todo, respondiendo a un pro-
ceso manual, de destilación, eti-
quetado, embotellado y packa-
ging”, explicó Naim Bou. 
Para el Director de la Oficina 
Regional de ProChile, Juan Noe-
mi Campos, esta nueva etiqueta 
“habla de la visión comercial que 
tienen en la empresa, ya que te-
niendo un producto de calidad 
Premium, siguen trabajando 
para fortalecer aún más su pre-
sentación, haciéndola más atrac-
tiva para mercados internacio-
nales. Como ProChile estamos 
orgullosos de la calidad de los 
destilados de Atacama, junto a 
los cuales estamos trabajando 

“Hemos sido afectados así como 
otros rubros del país, hay menos 
trabajo y flujo de gente, además 
de baja en los ingresos. Consi-
derando esta disminución en las 
ventas,  nuestra nueva presenta-
ción de etiqueta busca cambiar 
esta situación, pues sabemos  
que saldremos adelante al se-
guir trabajando. Por lo mismo 
hoy apuntamos a ocupar nuevos 
canales de venta digital”, señaló 

Naim Bou.  
Sobre los desafíos para este año, 
desde Bou Barroeta apuntaron a 
la necesaria adaptación a la si-
tuación actual del país, estable-
ciendo un canal de venta estable 
a nivel nacional, y concretando 
dos importantes proyectos co-
merciales de la marca en el ex-
tranjero. 

para su consolidación en el ex-
tranjero”. 
Para Bou Barroeta, las tempora-
das 2018 y 2019 fueron positivas 
en términos de crecimiento co-
mercial, no obstante los últimos 
tres meses se vieron afectados 
con la contingencia de salud. En 
este sentido el gerente comercial 
señaló que la empresa no ha es-
tado ajena a los efectos del Co-
vid-19. 
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Respecto a las medidas 
adoptadas y anuncia-
das recientemente por 
el Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), Federico Errázuriz, luego 
de que el Presidente Sebastián 
Piñera decretara Estado de Ex-
cepción Constitucional de Catás-
trofe con motivo de la pandemia 
COVID-19, el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la CNR, Felipe 
Ventura, reiteró a los regantes 
del Norte Chico la modificación 
de las fechas de postulación y 
la flexibilización de requisitos 
para presentar proyectos a la Ley 
Nº18.450. “Hoy, la CNR produc-
to de la emergencia sanitaria por 
el COVID-19 ha dispuesto de una 
serie de medidas para resguar-
dar a sus trabajadores y a sus 
usuarios como la ampliación de 
algunos plazos para presentar los 
proyectos y también una mayor 
flexibilidad a la hora de acredi-
tar algunos documentos legales. 
Estamos poniendo el hombro, 
ya que estamos conscientes de 
que es un momento muy crítico, 
pero no nos olvidamos de que 
estamos en una de las mayores 
sequías. No nos quedamos atrás, 
seguimos trabajando en esa lí-
nea y esperamos ser de ayuda e 
incentivar proyectos de riego que 
aumenten la eficiencia y seguri-
dad hídrica, especialmente en 
el Norte Chico”, destacó Felipe 
Ventura.

CNR reitera 
extensión 
de plazos y 
flexibilización 

Invitan a Huasco a construir plan de 

actividad física y deporte a través de 

diálogo web
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Debido a la contingencia por la propagación del COVID-19 en nuestro país, el Mi-
nisterio del Deporte  tomó la decisión de suspender los Diálogos Participativos 
presenciales del Programa Planes Comunales de Actividad Física y Deporte,  para  

aplicar una consulta ciudadana en forma online, con el objetivo de levantar información 
relevante que ayude a construir este plan en la comuna de Huasco.
Así lo informó el seremi del Deporte Guillermo Procuriza, quien invitó a la comunidad 
huasquina a sumarse a este Diálogo Participativo Web: “Para el Ministerio del Deporte, 
que encabeza la Ministra Cecilia Pérez, es fundamental el proceso de participación ciuda-
dana, donde podemos recoger las opiniones e inquietudes de la comunidad. Es por eso, 
que ante la Pandemia de COVID -19, el Diálogo Ciudadano se realizará a través de inter-
net. Por eso, invitamos a los habitantes de Huasco a que ingresen al link: www.tramites.
mindep.cl, y respondan las consultas que nos ayudarán a construir el Plan Comunal de 
Actividad Física y Deportes de la comuna”. El seremi  del Deporte recalcó que esta inicia-
tiva del MINDEP ya se ha implementado en 8 municipalidades de la región, y su objetivo 
es dar asesoría a los municipios con esta herramienta que ayuda a ordenar y planificar 
la gestión deportiva local: “Debemos identificar de mejor manera las necesidades de la 
población a través de Diálogos Participativos, porque tenemos que superar los índices 
de inactividad física que presenta la región. Por eso debemos generar más alianzas y dar 
más oportunidades para que nuestra población sea más activa y consciente de los hábitos 
en torno a la actividad física y el deporte”.
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