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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A fines de 2019 se 
presentaron los 
primeros casos del 
nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 en la 

ciudad China de Wuhan, situa-
ción que rápidamente se convir-
tió en una pandemia global que 
actualmente afecta a más de 180 
países en el mundo, siendo Chile 
parte de las naciones en donde 
se ha expandido el Covid-19. A 
nivel nacional, se han detectado 
más de 10.000 casos, por lo que 
muchos habitantes a lo largo del 
territorio se han visto afectados, 
no tan solo en el plano sanitario, 
sino también social y económi-
co. Por esta razón, académicos 
de la Universidad de Atacama 
(UDA), Autoridades Regionales 
y dirigentes de distintos rubros 
evalúan los efectos inmediatos 
de esta pandemia en la región 
de Atacama.mAl respecto, la 
Directora del Departamento de 
Ingeniería Comercial de la UDA, 
Yanina Vecchiola, señaló que “la 
aplicación de la cuarentena, el 
tele trabajo en ambientes que no 
son los más adecuados, y/o la es-
casez de proveedores genera una 
reducción importante de la pro-
ductividad, lo cual es un impacto 
de oferta negativo importante, 
que conlleva a una disminución 
de ingresos y finalmente a un 
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impacto negativo en la demanda. 
Esto genera un ciclo donde todas 
las variables económicas se ven 
afectadas: disminuye la produc-
ción, el consumo y las exporta-
ciones, por su parte aumenta el 
desempleo, suben los precios y 
disminuyen los ingresos reales 
de las personas”.
Por otro lado, el académico del 
Departamento Industria y Ne-
gocios de la UDA, Doctor en eco-
nomía aplicada, Héctor Fuentes 
Castillo, enfatizó que “es necesa-
rio resaltar que el efecto econó-
mico que vive la región hoy en 
día, es el resultado de 2 eventos 
externos, los que son: el estallido 
social y el desarrollo de la pande-
mia COVID-19. Ambos, han ge-
nerado en la economía regional 
una contracción del crecimiento, 
una disminución en la deman-
da agregada y un aumento en la 
oferta laboral (mayor número de 
cesantes)”.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Resulta importante contextua-
lizar las medidas que el Gobier-
no ha anunciado respecto a este 
complejo escenario económico 
en que nos vemos insertos. Has-
ta el momento el Presidente de 
la República, Sebastián Piñera, 
presentó el plan económico de 
emergencia por US$11.750 mi-
llones para proteger el empleo 
y a las pymes, equivalente a un 
4,7% del PIB. Dicho plan con-

templa medidas de protección 
del empleo con la aprobación de 
la Ley de Protección de los In-
gresos Laborales, complemento 
de ingresos a los chilenos más 
vulnerables y ayudas para las 
empresas, con especial foco en 
las pymes, y la continuidad de 
empresas, además de un fortale-
cimiento de la oferta de crédito, 
con énfasis en las personas y em-
presas de menor tamaño.
“El Plan Económico de emer-
gencia, la aprobación de las leyes 
que promueven la protección 
del empleo, el apoyo a las fa-
milias y medidas de apoyo a las 
Pymes, son medidas realmente 
importantes, pero, además, vi-
tales para proteger la salud de 
las personas, los empleos de los 
trabajadores, los ingresos de las 
familias y la supervivencia de 
muchas empresas, micro, pe-
queñas, medianas y grandes. 
Nuestra prioridad es proteger la 
salud y la vida de las personas, 
pero además, debemos preocu-
parnos que esta crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, no 
se convierta en una crisis social y 
económica permanente. Por eso, 
el Plan económico de emergen-
cia I y II asume relevancia, para 
poder inyectar liquidez, oxigeno, 
recursos, que permitan superar 
estos problemas y mantener en 
marcha sus emprendimientos”, 
explicó el Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, Manuel 

Nanjarí Contreras
Además, el Seremi de Trabajo y 
Previsión, Carlos Leal, declaró 
que “como Gobierno estamos 
trabajando y buscando las mejo-
res medidas para combatir esta 
pandemia del covid-19, que sin 
duda, traerá efectos en la eco-
nomía de nuestro país, decir que 
no se perderán puestos labora-
les y que todo seguirá igual tras 
la pandemia, sería una mentira, 
porque esta enfermedad no sólo 
ha afectado a nuestro país, sino 
que a todo el mundo y esos efec-
tos se verán replicados en nues-
tra economía. Es por eso, que 
desde un inicio Presidente Piñe-
ra anunció medidas que van en 
beneficio de mantener los pues-
tos laborales, como por ejemplo 
la Ley de Teletrabajo y la Ley de 
Protección al Empleo”.

DESEMPLEO REGIONAL
Según los datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE), la Región de Ataca-
ma presentó una tasa de desocu-
pación de 7,6 % en el trimestre 
móvil diciembre 2019 - febrero 
2020, disminuyendo 0,1 pp. 
(puntos porcentuales) en doce 
meses. “Sin duda el empleo se 
verá fuertemente afectado por 
la pandemia tanto a nivel nacio-
nal como a nivel regional, y que 
ya venía afectado fuertemente 
por el estallido social del 18 de 
octubre del 2019. El desempleo 

siempre ha sido complicado en 
la Región de Atacama. Históri-
camente, la Región de Atacama 
presenta uno de los mayores 
niveles de desempleo a nivel 
nacional. Suponiendo que se lo-
grará controlar la expansión del 
COVID-19 en el mes de junio, se 
ha estimado que el desempleo 
a nivel nacional podría supe-
rar el 10%, un nivel no visto en 
más de diez años, donde los más 
afectados serán los trabajadores 
por cuenta propia, tanto los del 
sector formal como el informal, 
esto debido a que generalmen-
te se vinculan con el comercio y 
no cuentan con seguro de des-
empleo”, puntualizó la docente 
del Departamento de Ingeniería 
Comercial. Por su parte, la Di-
rectora Regional de Sercotec, 
Natalia Bravo Bassi, enfatizó que 
“Sercotec tiene un compromiso 
incondicional con los emprende-
dores, los micro y pequeños em-
presarios y las pymes de nues-
tro país y región, sobre todo en 
épocas difíciles como las que se 
viven hoy en día con el COVID- 
19.  Y como estamos conscientes 
que este no es un año normal y 
que las pymes nos necesitan más 
que nunca, hemos aumentado 
los recursos y adecuado nuestros 
instrumentos para apoyar a más 
gente y llegar de manera más 
rápida con la ayuda que necesi-
tan..." (CONTINÚA EN PAG 2)

¿Qué efectos económicos tiene  
el COVID-19 en Atacama?

  Los efectos de la pandemia se proyectan de manera insospechada a nivel mundial/ FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

 Académicos de la Universidad de Atacama, autoridades regionales y dirigentes de distintos rubros 
evalúan el escenario actual económico a raíz de Covid-19.
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Dentro de las múl-
tiples actividades 
que presenta la 
Región de Ataca-
ma, destacan con 

gran importancia dos rubros en 
particular: la minería, base de la 
economía regional y la agricultu-
ra, enfocada hacia el rubro de la 
agro exportación. La Presidenta 
de la Asociación de Productores 
y Exportadores Agrícolas del Va-
lle de Copiapó APECO PG, Lina 
Arrieta, analizó el escenario ac-
tual que enfrenta su sector: “ya 
hemos terminado la temporada 
de cosecha, pero todavía no va-
mos a saber el retorno, hasta que 
la fruta haya salido a consumo de 
mercado porque de verdad que 
con esta cuarentena, presente 
en la mayoría de países es poca 
la gente que tiene la posibilidad 
de salir e ir a comprar, entonces 
creemos que el impacto va a ser 
bastante grande, no lo podemos 
evaluar todavía porque no he-
mos tenido el resultado,  recién 
en julio o agosto sabemos cómo 
fue a la temporada”. Además 
añadió que “la agricultura gene-
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ra un aporte muy importante y 
en el caso que la producción se 
redujera sea una gran pérdida 
para muchos. Yo veo la situa-
ción muy compleja, y creo que la 
pandemia nos va a dejar un país 
más pobre de lo que ya venía 
después del estallido social. Hay 
mayor preocupación porque 
esto viene a encontrar un país 
que estaba muy complicado, y 
siempre se dice que más del 80% 
de empleos son productivos por 
mediana y pequeñas empresas, 
entonces si están en quiebra 
o por quebrar la gente queda 
sin trabajo”.bPor otra parte, el 
presidente Asociación Minera 
de Copiapó, Eduardo Catalano, 
manifestó que “nosotros somos 
un mercado muy productivo de 
ENAMI, del Estado, y nos regi-
mos básicamente con los precios 
internacionales o que se logran 
en la bolsa de mercado de Lon-
dres, y como China estaba en las 
condiciones que estaba, cayó el 
precio a niveles extraordinaria-
mente bajos (…) sin embargo 
ha subido la producción si la 
comparamos al mismo mes del 
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El presidente de la Cá-
mara de Comercio Co-
piapó Arnaldo Papa-
pietro, especificó que 

“el comercio se ha visto afectado 
en un 90%, hoteles toda la em-
presa hotelera está en un 80% 
cerrado, pubs 100% cerrado, res-
taurante están 100% cerrados, 
delivery está en un 60% abierto, 
mini tiendas y todo ese rubro está 
en un 70% cerrado, industria au-
tomotriz 70% cerrado. Lamen-
tablemente casi la totalidad del 
rubro comercial no tiene posibi-
lidades de teletrabajo, significa 
que no están generando dinero, 
y eso significa cancelaciones de 
compromisos comerciales, ban-
carios, con los proveedores, etc”.

VALLENAR

Paralelamente, el Presidente de 
la Cámara de Comercio de Valle-
nar, Abdón Baraqui, declaró que 
“en general no ha estado mal, las 
rentas no bajaron tanto pero hay 
colegas de restaurantes, fuen-
tes de soda, cafeterías y hoteles 
a quienes les está yendo mal, 
quienes tuvieron que cerrar por 
obligación, en general estamos 
más o menos normal, pero si ve-
mos más finamente hay un 40% 
menos de ventas y de locales 
cerrados”. (…) esto va a afectar 
demasiado, yo creo que cercano 
al 30% será la cesantía, ese es 
mi temor. Ojalá que no se vuelva 
realidad, puesto que sería tre-
mendamente problemático. Más 
adelante no sabemos qué pasará, 
el dinero del gobierno no se sabe 
todavía cómo será dirigido”.
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Cámara de 
Comercio de 
Vallenar cree 
que cesantía será 
cercana al 30%

año anterior, más o menos 18 a 
20% y afortunadamente los pre-
cios del oro han subido a valores 
estratosféricos, el precio del oro 
está muy bueno, muchos mine-
ros están migrando desde tra-
bajar cobre a trabajar oro, toma 
tiempo hacerlo, pero es una al-
ternativa y en cuanto a seguir 
en el cobre todo va a depender 
del crecimiento económico que 
tenga China fundamentalmente, 
que es el mayor consumidor de 
cobre que nosotros tenemos”
En este sentido, el Seremi de 
Trabajo y Previsión, Carlos Leal 
dijo que “En primer lugar, hay 
que comprender que la región 
es eminentemente minera y que 
las empresas no han detenido 
sus faenas, siguen funcionando 
con normalidad. Sin embargo, 
producto de la crisis sanitaria 
se estima que las producciones 
bajen por efecto del mercado 
internacional, es por eso que, 
son tan importantes las medi-
das que como Gobierno se han 
dado a conocer (…) Sin embargo, 
queremos recalcar que los gran-
des proyectos de nuestra región 

La agricultura y minería de Atacama: los 
otros afectados de la pandemia

como la Coipa Fase 7 de Kinross 
están activos e incluso, este pro-
yecto esta semana comenzó con 
su proceso de reclutamiento de 
mujeres para trabajar en sus fae-
nas”
Finalmente, la docente Yanina 
Vecchiola, enfatizó “se puede 
concluir hoy que el primer efec-
to que ya tuvo el COVID-19 en la 
Región de Atacama fue la expor-
tación de cobre. Considerando 
que, casi el 40% de la actividad 
económica de la Región de Ata-
cama pertenece a la minería, y 
que al inicio de la crisis sanita-
ria en China (en febrero 2020) 
este país solicitó a Chile suspen-
der sus envíos de cobre. Esto es 
grave, considerando que China 
es el destino de casi el 50% del 
cobre fino exportado por el país. 
Asimismo, Europa y Estados 
Unidos, también podrían dismi-
nuir su compra de cobre, debido 
a que deberán usar sus fondos 
para temas sanitarios y sociales 
Esto ocasionará un gran impacto 
en la pequeña y mediana mine-
ría, así como los mercados que 
dependen de la minera”.
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SALUD MENTAL EN TIEMPOS 
DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO

SEÑOR DIRECTOR:

Aunque el ser humano es un ser socia-
ble, muchas veces se requiere de mo-
mentos de soledad para estar consigo 
mismo, oportunidad que permite ana-
lizar lo vivido y plantearse nuevos pro-
yectos. Aquellos que están satisfechos 
con su vida, que cuentan con redes de 
apoyo, que tienen recursos personales 
positivos, probablemente el impacto 
del distanciamiento social será mínimo.
En aquellos adultos mayores en que no 
se dan estas características, probable-
mente se sentirán solos, debiendo im-
plementar algunas estrategias para dis-
minuir su impacto en su salud física y 
psicológica, por ejemplo, evitar el exce-
so de información, converse e interac-
túe con las personas de su casa. Si está 
solo, utilice la tecnología para unirse a 
sus seres queridos. Si no llaman, llame 
usted. Realice actividades que disfru-
ta, como regar, la jardinería, bordar o 
cantar. La idea es dedicar tiempo para 
uno y no olvidar los controles médicos. 
Tratar de practicar ejercicios, si no se 
cuenta con acceso a ellos por internet, 
simplemente bailar. Escuchar música 
que invite a la meditación, pensar en 
cosas gratificantes que se ha realizado y 
que se pueden seguir haciendo. Otro as-
pecto importante es ejercitar la mente, 
le ayudará a mantenerse activo cogniti-
vamente.
Lo más importante es recordar que con 
permanecer en la casa se está haciendo 
algo que es esencial para el bien común 
y la sociedad, pues está ayudando a sal-
var vidas.

DR. DORIS SEQUEIRA
ACADÉMICA DE LA FACULTAD 
DE SALUD, UCEN

CARTAS AL 
DIRECTOR

Dr. José Ignacio Núñez 
Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN

Durante los últimos días hemos presenciado una importante po-
lémica en el seno del Tribunal Constitucional. Las acusaciones 
y respuestas en torno al desempeño de los integrantes de este 
órgano ponen sobre la mesa una necesidad de nuestro régimen 
democrático: reflexionar sobre los mecanismos de remoción de 
los/las ministros del Tribunal Constitucional. 
Frente a este interesante y necesario debate, especialmente de 
cara al proceso constituyente, resulta apropiado consultar la ex-
periencia internacional. Y en tal perspectiva es posible constatar 
que no son pocos los ordenamientos jurídicos que establecen 
mecanismos de destitución de los jueces constitucionales y los 
procedimientos para hacerlo son variados.  
Así, por ejemplo, algunos estados encomiendan a los propios 
tribunales constitucionales la misión de enjuiciar la remoción 
de algunos de sus integrantes, tal es el caso de Austria, España e 
Italia. En cada uno de ellos con diferentes quórums de votación 
y distintas causales para iniciar el procedimiento. A título ejem-
plar, algunos de los motivos que pueden originar estos procesos 
son: ausencias reiteradas sin excusa a las sesiones del órgano, 
violación del secreto que impone el cargo o mala conducta grave 
en el desempeño de éste. En Alemania, por su parte, el Presiden-
te Federal puede destituir a un miembro del Tribunal Constitu-
cional, previa autorización de los 2/3 del pleno del órgano. 
En Bolivia y Perú, procede el juicio político en contra de los ma-
gistrados constitucionales, mientras que en Colombia una comi-
sión denominada de "Aforados" estudia y evalúa la procedencia 
de causales de destitución para que posteriormente sean cono-
cidas y juzgadas por la Cámara de Representantes. 
En suma, se trata de un tema de urgente discusión, inclusive con 

anterioridad al desarrollo del proceso constituyente y respecto 
del cual debemos aprender de la experiencia que aporta el de-
recho comparado.

 

En Bolivia y Perú, procede 
el juicio político en contra 

de los magistrados 
constitucionales, mientras 

que en Colombia una 
comisión denominada 

de "Aforados" estudia y 
evalúa la procedencia de 

causales de destitución para 
que posteriormente sean 

conocidas y juzgadas por la 
Cámara de Representantes.  

Controlar al tribunal 
constitucional

                        
No habrá retiro de basura este 01 de mayo
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Piden a Intendente que 
decrete prohibición de fiestas 
nocturnas en Vallenar

Alcaldes de Atacama se reúnen con 

Gonbierno y plantean inquietudes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Asociación Regional de Municipios de Atacama, ARMA, se reunió  con 
el Intendente Patricio Urquieta García, y el Jefe de la defensa Nacional 
para la región de Atacama, Enrique Heyermann Ríos, además del Con-

sejero Regional, Fernando Ghiglino Pizarro. La reunión se realizó  en virtud del 
aumento de contagios por COVID-19 en la región, en específico las comunas de 
Vallenar, Copiapó, Tierra Amarilla y ahora la incorporación de Freirina, defi-
niendo acciones para el reforzamiento de las barreras sanitarias en las comu-
nas y se solicitó además el cierre preventivo de las comunas costeras por este 
fin de semana largo.
Ante los últimos casos de Coronavirus, los líderes comunales además solicita-
ron que se fiscalice el cumplimiento de protocolos para evitar el contagio en 
empresas donde trabajan muchas personas, que son de otras comunas del país 
y tienen turnos de bajada a sus hogares, lo que significa que son entes transmi-
sores en potencia al trasladarse de una ciudad a otra, lo que aumenta el riesgo 
de contagio, sostuvieron los alcaldes y alcaldesas.
Otro tema planteado fue la disminución de recursos por parte de los muni-
cipios, lo que los llevará a tomar medidas para hacer caja y poder seguir en 
funcionamiento de la mejor manera posible. “Esta pandemia ha dejado a los 
municipios, sobre todo a aquellos que no dependen tanto del Fondo Común 
Municipal, sin percibir ingresos importantes y que permiten el normal funcio-
namiento de las distintas áreas de la gestión municipal, ya que se verán afec-
tadas por esta pandemia que ha deteriorado las arcas municipales" sostuvo el 
presidente de Arma y Alcalde de Chañaral, Raúl Salas Aguilera.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tomando en consideración 
el hecho que la comuni-
dad, al parecer, todavía no 

ha tomado en serio la responsa-
bilidad del autocuidado frente a 
la manifiesta presencia del Co-
vid-19 en la comuna de Vallenar, 
el alcalde Cristian Tapia Ramos, 
informó que en el transcurso de 
esta mañana solicitó al intenden-
te de Atacama, Patricio Urquie-
ta, la dictación de un decreto que 
prohíba las fiestas domiciliarias, 
llamadas comúnmente “carre-
tes”, los que permanentemente 
se están observando en los ho-
gares vallenarinos en horas de la 
noche.
Al mismo tiempo, precisó que 
este decreto debiera considerar 
elevadas multas para esas per-
sonas, sin perjuicio que sean 
detenidas y llevadas a pasar la 
noche en la unidad policial de la 
comuna.
En el evento que la solicitud 
municipal no tuviese acogida en 
la autoridad regional, el alcalde 
Tapia manifestó que emitirá un 
decreto alcaldicio para sancionar 
con castigos más severos esta 
conducta ciudadana que raya en 
la irresponsabilidad, atendiendo 
la rápida expansión del corona-
virus en nuestra ciudad y al lla-
mado a hacerse parte del distan-
ciamiento social.
En relación al toque de queda, 
el edil anticipó que reforzarán 
el trabajo policial con el apoyo 

de dos vehículos municipales 
que actuarán coordinadamente 
con los respectivos planes cua-
drantes, acción que los fines de 
semana se incrementará con la 
presencia de tres vehículos mu-
nicipales abocados a la tarea de 
sorprender a infractores de esta 

normativa en tiempos de emer-
gencia sanitaria. “Aquellas per-
sonas que aún no entienden que 
después de las 22 horas no pue-
den andar en la calle, van a sufrir 
la detención y pasarán toda la 
noche en el cuartel de carabine-
ros”, enfatizó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Salud de Atacama, 
(SSA) informó anoche sobre la 
aparición de un nuevo caso de 
coronavirus en la provincia del 
Huasco.
Según información del SSA, se 
trataría de una persona que se 
desprende del caso índice en Va-
llenar, por lo que la comuna ya 
alcanza los 15 casos de Covid-19, 
que junto al de Freirina, totali-
zan 16 personas.
Asimismo, el SSA informó de 
seis casos más de coronavirus en 
la comuna de Copiapó.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continua con el seguimiento y vi-
gilancia de los siete nuevos casos 
en la región, aparecidos ayer en 
Atacama.
Con esta confirmación, la región 
actualmente registra 42 casos 
positivos de Coronavirus. 
Finalmente, las autoridades de 
salud reiteraron el llamado a la 
responsabilidad y a extremar las 
medidas de prevención, como el 
lavado frecuente de manos con 
agua y jabón, el distanciamien-
to físico, no salir de sus hogares, 
salvo que sea estrictamente ne-
cesario y la utilización de mas-
carillas en transporte público, en 
ascensores y lugares con más de 
diez personas.  

Notifican un 
nuevo caso de 
coronavirus en 
Vallenar: hay 15 
casos en total

Finalmente, el alcalde vallenari-
no instó a los vecinos a cuidarse, 
a hacer caso de las recomenda-
ciones del Colegio Médico, para 
evitar el incremento del Covid-19 
en la comuna. 
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Desde hoy lunes 27 de abril, los estudiantes podrán disfrutar en la nueva se-
ñal educativa, TV EducaChile, de las cápsulas originales con foco educati-
vo del Ministerio de Educación y producidas por TVN. Entre ocho y 16 seg-

mentos semanales se emitirán en el espacio llamado AprendoTV del Mineduc que 
desarrollará asignaturas de primero a cuarto básico durante toda la semana. Cada 
día estará enfocado en un curso en particular. El lunes será dedicado a materias 
de primero básico, martes a segundo básico, miércoles a tercero básico y jueves a 
cuarto básico. Los días viernes se realizarán repeticiones de todos los episodios.

Mineduc lanza AprendoTV: 
desde ayer comenzó a emitirse 
en todo el país
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Entregan condecoraciones y 
ascensos a carabineros de Vallenar

 Institución destacó 
a funcionarios y 

entregó ascensos. 
Hubo dos de Vallenar.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como es tradición en 
cada conmemoración 
del aniversario insti-
tucional, se realizan 

ascensos y condecoraciones del 
personal que cumple 20 y 30 
años de servicios efectivos. En 
esta ocasión y a pesar de la con-
tingencia sanitaria que vive el 
país, producto de la pandemia 
del Covid_19, esta actividad se 
mantuvo intracuartel.
Fue así como en la 1era Comisa-
ría de Chañaral tres de los fun-
cionarios recibieron esta medalla 
tan significativa para su carrera 
profesional y en el caso de la 3era 
Comisaría de Vallenar, fueron 
dos los funcionarios que recibie-
ron esta condecoración.
“Éste es un reconocimiento muy 
importante para el personal y 
por este motivo es tradición con-
decorarlos en la ceremonia de 
aniversario de Carabineros de 
Chile, destacó el Comisario de 
Chañaral”, mayor Hernán Mella 
Ortiz.
El personal que recibió este es-
tímulo en la 1era Comisaría de 
Chañaral fue el Sargento 2do 
Marcelo Castro Álvarez, dota-
ción 1era Comisaría; el Sargento 
2do Manuel Vidal Ríos, dotación 
Retén El Salado y el Cabo 1ro 
Ricardo Soto Garrido, dotación 
1era Comisaría, por cumplir 20 
años de servicios efectivos en la 
institución. Entregó dicha con-

decoración el Comisario Mayor 
Héctor Mella.
También en esta oportunidad se 
procedió al ascenso del Cabo 1ro 
Ítalo Sepúlveda Lagos, quien es-
tuvo acompañado por su cónyu-
ge e hijo.
En el caso de la 3era Comisa-
ría de Vallenar recibieron esta 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La actividad económica está su-
friendo una profunda desacele-
ración producto de las medidas 
sanitarias necesarias para pro-
teger la salud durante la pande-
mia del Covid-19. Las empresas, 
en especial las Pymes, han visto 
mermados sus ingresos y enfren-
tan problemas de liquidez para 
poder pagar sueldos, arriendos, 
pagos a proveedores, entre otros. 
Desde el Gobierno del Presiden-
te Piñera, se han generado diver-
sas medidas económicas, con el 
objetivo de proteger el empleo y 
a las empresas de la quiebra du-
rante la pandemia.
“Fue una reunión provechosa en 
donde junto al Intendente dimos 
a conocer el funcionamiento de 
la Ley FOGAPE, que permitirá 
aumentar la cantidad de finan-
ciamiento de este fondo con una 
inyección de 3 mil millones y que 
permitirá movilizar créditos con 
garantía estatal para empresas 
de distinto tamaño y en especial 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas, por US$24.000 mi-
llones de dólares. Estos fondos 
están orientados a brindar liqui-
dez a las pymes y empresas en 
condiciones muy favorables, de 
esta manera los emprendedores 
tendrán flujos para impulsar su 
actividad productiva, mantener 
empleos y lograr sobrellevar está 
situación”, señaló el Seremi de 
Economía, Fomento y Turismo, 
Manuel Nanjarí Contreras.
 

Gobierno se 
reúne con 
representantes de 
gremios de Pymes 
de Atacama

medalla por 20 años de servicio 
efectivos el Sargento 2do Daniel 
Esparza Bravo, de dotación del 
Retén Domeyko y el Sargento 
2do. Víctor Farías Castillo de do-
tación de la Tenencia Carretera 
Atacama Sur.
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