
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente de Ata-
cama Patricio Ur-
quieta manifestó en 
conferencia de pren-
sa que se presentará 

una denuncia en contra de quie-
nes resulten responsables por la 
filtración de datos de personas 
con coronavirus en Vallenar, a 
raíz de esto se inició una investi-
gación para dar con el paradero 
del o las personas involucradas 
y evaluar si fue un empleado del 
recinto asistencial.
Urquieta se mantuvo enfático en 
denunciar cuando los datos de 
las personas estén siendo filtra-
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das "Cuándo existe el temor de la 
familia a partir de que sus datos 
personales pueden estar siendo 
socializados con personas que 
no debieran manejar esos ante-
cedentes nosotros como estado 
y el gobierno particularmente 
presidente Piñera Vamos a hacer 
todo lo que se encuentra nuestro 
alcance para qué es así con esa 
situación no se repita.
En la canción La autoridad tam-
bién informó qué se trabajará 
para identificar si quien filtró los 
datos fue externo al recinto asis-
tencial "En el Hospital Provin-
cial del Huasco trabajan más de 
600 personas todas ellas con un 
enorme compromiso de servicio 

público para proteger la salud 
de las personas y a partir de ello 
hemos presentado una quere-
lla por la violación de secretos a 
fin de que se investigue, inter-
puesta contra todo aquello que 
resulta responsable quien pudo 
haber participado de esta situa-
ción excepcional hasta ahora no 
tenemos información de alguien 
desde dentro del hospital o una 
persona ajena al servicio pú-
blico, pero lo que vamos hacer 
nosotros, es ejercer las acciones 
legales precisamente para que se 
investigue quién tiene la respon-
sabilidad y el evento de que sea 
algún funcionario público u otra 
persona que reciba la sanción 

con el mayor rigor de la ley".
Enrique Heyermann Ríos, jefe de 
defensa civil de Atacama se refi-
rió a la acción de las policias ante 
el ataque: "según lo informado 
por carabinero no se registraron 
ningún llamado oficial con res-
pecto a una amenaza a la familia, 
como también a la vivienda, sin 
embargo si existió una amenaza 
a través de las redes sociales y en 
vista de eso hicimos cuatro ejes 
preventivos en ese sector" 
El Hospital Provincial del Huas-
co “Monseñor Fernando Ariztía 
Ruiz” informó que presentó una 
querella contra todos quienes re-
sulten responsables del delito de 
violación a la vida privada y difu-

sión, en relación a la supuesta fil-
tración de antecedentes clínicos 
de una persona de la comuna de 
Vallenar en el contexto de pan-
demia.  “Estamos preocupados 
y hemos instruido una investiga-
ción al interior del hospital para 
determinar si existieron estas su-
puestas filtraciones de pacientes, 
los cuales están amparados en la 
ley de deberes y derechos en Sa-
lud. Seremos inflexibles y hace-
mos el llamado a la tranquilidad 
", dijo Juan Pablo Rojas, director 
(s) del Hospital Provincial del 
Huasco en Vallenar. 

Anuncian acciones legales en 
contra de quienes filtraron datos 

de pacientes en Vallenar 
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Luego de la denuncia 
realizada por auto-
ridades de Vallenar, 
respecto a lo ocurri-
do con la situación 

de la familia afectada por coro-
navirus que habría sido atacada 
por personas que llegaron hasta 
el lugar para apedrear y tratar de 
incendiar la vivienda, Carabine-
ros y autoridades a nivel regio-
nal y provincial, desmintieron 
los hechos denunciados.
El Mayor de Carabineros, comi-
sario Héctor Rojas, señaló que 
“el día de ayer (martes) se supo a 
través de redes sociales que ha-
brían cuatro casos positivos de 
coronavirus. A raíz de esta situa-
ción y por redes sociales hubo 
comentarios en las redes que de-
cían relación con cierto grado de 
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responsabilidad de las personas 
contagiadas… así empezaron a 
surgir audios, videos e imáge-
nes de las posibles personas que 
serían las afectadas, así como 
también surgió la información 
de que aparentemente un grupo 
de personas iba a atentar contra 
esta vivienda tratando de incen-
diarla o apedrearla. Esta infor-
mación es falsa”.
Rojas señaló que se dirigió a la 
casa de los vecinos afectados y se 
entrevistó con el dueño de casa, 
quien le manifestó que “el temor 
de ellos surge desde el interior 
del domicilio, y nacen algunas 
informaciones dentro del pro-
pio inmueble, respecto de  estas 
situaciones de las redes sociales 
que ellos observan y tiene el te-
mor normal y lógico, de su inte-
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La gobernadora del 
Huasco, Nelly Galeb, 
también se refirió a la 
situación ocurrida y 

señaló que “no hay ninguna de-
nuncia formal, ni aviso de inten-
to de agresión a la propiedad ni 
las personas. Sí, ha habido mu-
cho ataque por las redes sociales 
y eso sí que lo confirmó, y me 
molesta mucho que reaccionen 
de esa manera con personas de 
nuestra ciudad que tuvieron la 
mala suerte de verse afectados 
por este virus. Yo como repre-
sentante de este gobierno les 
brindaré todo mi apoyo y espero 
que la comunidad entienda que a 
cualquiera nos puede pasar, por 
lo que tenemos que ser empáti-
cos y solidarios en estos tiempos 
de crisis. Mi llamado es a escu-
char las indicaciones de la auto-
ridad sanitaria y juntos vencere-
mos  esta esta pandemia”.
Una vecina del lugar comentó en 
radio Estrella del Norte, que “no 
se escuchó nada, ellos son una 
familia de bien bajo perfil. La fa-
milia es muy trabajadora… pero 
de que van a apedrear la casa, no, 
jamás, yo me levanté en la maña-
na y fui a ver y no vi piedras en 
el suelo, los ventanales están in-
tactos y tienen bastantes y doy fe 
que es mentira”, aseguró.
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Gobernadora del 
Huasco señala 
que no existe 
denuncia formal 
de agresiones en 
vivienda

gridad ante la posibilidad de que 
personas inescrupulosos atenta-
ran contra su domicilio. Eso lo 
comunicaron a otros familiares 
y eso se masifico y se hizo públi-
co, pero lo concreto es que en el 
lugar no ocurrió nada de lo que 
se dice en las redes sociales”, dijo 
Rojas.
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia dijo que “esta situación 
se han ido a buscar muchos de-
talles… la familia me llamó a mí 
y al concejal Isla. La familia es-
tableció que sí recibieron ame-
nazas, y yo llamé al Mayor de 
Carabineros y me dice que ya 
había fuerzas militares cerca de 
la casa, y que estuvieron durante 
la noche. La familia ha dicho que 
las amenazas fueron reales y que 
hubo gente que rondó la casa an-

Autoridades manifiestan que hubo amenazas 

a familia, pero no ataques a propiedad
tes de que llegarán Carabineros”. 
El alcalde aprovechó de aludir a 
las autoridades regionales y lo-
cales, manifestando que “están 
perdiendo el tiempo en cosas 
pequeñas, Deberían preocuparse 
de lo que está pasando y de las 
amenazas, y no andar desmin-
tiendo”. Tapia ratifica que el hizo 
denuncia a Mayor de Carabine-
ros, llamándolo e informándole 
de la situación que estaba ocu-
rriendo.
Por su parte, el concejal Víctor 
Isla, comentó que “la familia me 
llamó y me contó lo que estaba 
ocurriendo. Respecto a las medi-
das que se tomaran legalmente, 
esto quedo en manos del alcalde 
y él se comprometió a tomar ac-
ciones legales en este tema”.
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Juan Pablo Jacir, Director General 
Escuela de Liderazgo de la Universidad
 San Sebastián

 

Con motivo del día internacional del li-
derazgo y en una situación de emergen-
cia como la que vive en estos momentos 
el país a raíz de la pandemia del corona-
virus, un líder fuerte y seguro es clave 
para salir adelante. Esta situación no 
sólo está generando una crisis sanitaria 
y económica alrededor del mundo, sino 
que también está mostrando distintos 
tipos de líderes.

La contingencia nos está poniendo a 
prueba, y aquellos que se encuentran 
aislados en sus casas, están viviendo 
una situación de incertidumbre, frus-
tración, ansiedad, y también de tristeza. 
Es ahora cuando los grandes líderes ac-
túan con decisión, dan ejemplos a otros 
miembros de las organizaciones y mar-
can la diferencia entre postergar una 
crisis o sufrir un daño irreparable.

Pero, ¿Qué características tiene un 
buen líder o qué no debe hacerse en cri-
sis como esta? Los líderes deben asumir 
una postura racional, centrada, que de-
note mucha certeza y análisis. La idea es 
evitar dar falsas expectativas. Además, 
es muy importante cuidar el estilo co-
municacional y reforzar una perspecti-
va clara de lo que está sucediendo y lo 
que significa para la organización, esto 
evita que el silencio sea interpretado 
como un escenario desfavorable

Por ello, líderes muy pesimistas o que, 
de alguna manera, no estén actuando 
desde una posición de certeza, aunque 
ellos sientan inseguridad, es lo peor que 
puede pasar. En estos tiempos de crisis 
e incertidumbre, las personas necesitan 
ver en los líderes seguridad y convic-
ción.

Existen múltiples características que 
son propias de un buen líder. Sin em-
bargo, en momentos difíciles como el 
que nos encontramos viviendo, es im-
portante generar conexión emocional 
con las personas, escuchar y contener, 
con el fin de mejorar en alguna medida 
la calidad de vida de los miembros del 
equipo.
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El desafío del 
liderazgo en el 
contexto actual

Manuel Viera,  Presidente  Cámara Minera de Chile

En el último tiempo hemos visto y escuchado noticias que no 
son positivas, sin embargo, en medio de esta pandemia y crisis 
económica se han anunciado algunas buenas noticias, especial-
mente en el sector minero, que es el 
que nos compete.
Si bien, el precio del cobre está a la 
baja y sus proyecciones no son las 
óptimas, hay quienes han anuncia-
do buenas nuevas en el sector. Es el 
caso, por ejemplo de BHP-Chile que 
aumentó la producción en 14% por 
los resultados en Escondida y Spence.  
La  producción de Escondida aumen-
tó en 5% a 891.000 toneladas, debido 
al procesamiento promedio récord de 
367.000 tpd en las concentradoras.
 En tanto, la producción de Pampa Norte aumentó en 9% a 
188.000 toneladas, con un récord de mineral apilado en Spen-
ce en el período julio 2019-marzo 2020. La estimación de pro-
ducción para el año fiscal 2020 se mantiene sin cambios entre 
230.000 y 250.000 toneladas, considerando una caída en la ley 
de cobre de aproximadamente un 10%.
A esto se suma que la canadiense Rio2 ingresó a evaluación am-
biental un proyecto aurífero por US$206 millones. La extrac-
ción del mineral, desde el yacimiento ubicado en Cerro Mari-
cunga, se llevará a cabo mediante el método convencional de 
explotación a rajo abierto, a una tasa de 20.000 toneladas por 
día.
Además Altiplano Metals Inc., entregó los resultados de enero 
a marzo de 2020 en mina de cobre y oro Farellón, que se ubica 
cerca de La Serena, en el que indicaron que durante el primer 
trimestre de 2020, la Compañía extrajo 5,250 toneladas de ma-
terial mineralizado de Cu / Au en Farellón y procesó 4,489 to-
neladas con una ley promedio de 1.97% Cu recibiendo 320,960 
USD de la venta. 

Según indicaron, la calificación en Farellón continúa mejorando 
demostrando un aumento del 6% en comparación con el trimes-
tre anterior. Las toneladas totales extraídas representan una 
disminución del 12% ya que las operaciones se concentraron en 
una ley más alta a medida que el precio del cobre cayó. 
Además  Lithium Chile Inc recibió la aprobación de TSX Ventu-

re Exchange Inc. por su tran-
sacción previamente anuncia-
da con Kairos Metals Inc. para 
volver a adquirir un posible 
paquete de propiedades de 
oro, plata y cobre. Esta em-
presa  está avanzando en una 
cartera de propiedades de litio 
que consta de 162,616 hectá-
reas que cubren secciones de 
11 salas y dos complejos de la-
guna en Chile.

Como podemos ver la información no solo se refiere a la extrac-
ción de cobre, sino que de otros minerales también. Aunque es-
tamos todos preocupados, nos parece importante destacar las 
buenas noticias que también se producen en medio del Covid-19 
el que ha influido en que la economía mundial y también nacio-
nal esté contraída.
Con esto no digo que nos debemos relajar, porque la situación 
general no es buena para aquellos que son parte de la cadena 
productiva de la minería, a lo que se suma la incertidumbre de 
volver a la normalidad o, lo que ahora denominan “nueva nor-
malidad”, la que en las proyecciones se espera perdure al menos 
por dos años más.
Si esto es así, debemos comenzar a buscar las fórmulas, con to-
das las medidas de prevención, para retomar el camino del desa-
rrollo de proyectos y la normalidad en las operaciones mineras.
Primero es el resguardo de la salud y vida de las personas, nada 
nuevo en minería que siempre ha buscado la cero fatalidad en el 
sector, sin embargo el país debe procurar, dentro de lo posible, 
mantener su economía lo más estable posible.

Aunque estamos todos preocupados, 
nos parece importante destacar 

las buenas noticias que también se 
producen en medio del Covid-19 el que 

ha influido en que la economía mundial 

y también nacional esté contraída.

Algo bueno en medio de la 
pandemia

En la Sesión Ordinaria n°8, realizada este martes 21 de abril, el Consejo Regional de Atacama aprobó propuestas del 
Ejecutivo que, en su globalidad, ascienden a más de 4 mil millones de pesos. La votación, realizada en forma presencial 
y por video llamada, logró unanimidad por parte de los 14 Consejeros y Consejeras Regionales, en relación a dichos 
financiamientos que fueron analizados previamente en la Comisión de Inversiones de este órgano público colegiado.

                        
 CORE de Atacama aprueba más de 4 mil millones
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Agricultores de Vallenar 
obtienen permiso para vender en 
puntos estratégicos de la ciudad

Gobernación entrega atención personas 

en situación de calle en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el adelanto del Plan Invierno, el Gobierno aumento la capacidad de 
atención pública y reasignó presupuesto que permitirá instalar nuevos 
albergues para resguardar a los adultos mayores y enfermos crónicos 

que se encuentran en situación de calle de manera preferencial. Además, au-
mentaron las rutas de atención en calle con la entrega de kits de higiene, y ma-
yor asistencia para tener un levantamiento oportuno con casos que presenten 
síntomas por Covid-19.
En la provincia del Huasco, una labor muy importante en esta materia es la que 
se está desarrollando con el equipo del Hogar de Cristo, hasta el lugar llegó esta 
semana, la Gobernadora Provincial, Nelly Galeb, constatando esta semana, las 
condiciones en la que se encuentran las personas que ahí han sido acogidas y 
de qué manera se les está atendiendo, desde la Secretaria Regional Ministerial 
de Desarrollo Social y Familia, se están implementando una serie de medidas 
las que se están llevando a cabo de manera conjunta con la Coordinación pro-
vincial del sistema de Protección Social, que funciona en la Gobernación.
En la ocasión la Gobernadora,  sostuvo un dialogo  con las personas albergadas  
instándoles a mantenerse en cuarentena voluntaria para prevenir contagio de 
Covid 19. Las autoridades anunciaron dos nuevos albergues en la región para 
que las personas tengan techo, comida y atención médica en este invierno.
Cabe consignar que en la provincia del Huasco se están llevando a cabo inicia-
tivas como, el Programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
ejecutado por la Universidad Santo Tomás y que atiende a 23 personas de la 
comuna de Vallenar, entregando artículos de higienes, gestionando atenciones 
de diversa índole, como las ultimas vacunaciones llevadas a cabo en coordina-
ción con personal de salud.  
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Un grupo de ocho peque-
ños agricultores apoya-
dos por la municipalidad 

e INDAP están ofreciendo pro-
ductos campesinos en puntos 
estratégicos de la comuna, como 
una manera de seguir abaste-
ciendo a sus habitantes y entre-
gando semanalmente productos 
frescos frente a la pandemia por 
el Covid-19. 
En el sector de la rotonda Vista 
Alegre en la población Rafael 
Torreblanca y en la explanada 
del condominio Las Pircas en 
la salida norte a Huasco, este 
viernes 24 y sábado 25 de abril 
respectivamente los agricultores 
volverán a decir presente y esta-
rán entre las 09:00 y 14:30 hrs. 
atendiendo a los vecinos. 
Su organizador es Jaime Molina  
representante de la Agrupación 
de Pequeños Agricultores del 
Valle del Huasco, quien aclaró 
“hemos recibido la autorización 
de parte del alcalde de Vallenar 
a quien agradezco su gestión y 
de INDAP, por la posibilidad de 
volver a vender a los vecinos de 
la comuna, porque sabemos que 
la gente prefiere productos fres-
cos y sin intermediarios. Ellos 
–agregó- conocen nuestro tra-
bajo, lo cual nos abre un canal 
de comercialización estable en 
estos momentos que enfrenta-
mos los efectos del coronavirus”. 
Molina destacó a su vez que es-
tán tomando todas las medidas 
de seguridad correspondientes 

como lo indica la autoridad sa-
nitaria. “Hemos establecido una 
rotación de nuestros producto-
res para que no sean siempre el 
mismo grupo que esté vendien-
do. Asimismo puedo contar que 
tenemos una cadena de abasteci-
miento de usuarios adultos ma-
yores de INDAP que lógicamente 
no pueden vender físicamente, 
pero nos entregan la mercadería 
de forma periódica y así estamos 
tratando que todos vendan y de 
acercar los productos del campo 
a los hogares de forma segura”, 

añadió.
El productor señala además que 
“principalmente estamos ven-
diendo hortalizas que es lo que 
la gente agradece en estos mo-
mentos y es muy probable -por el 
éxito de la primera experiencia el 
fin de semana pasado- que am-
pliemos a otros puntos de ventas 
de Vallenar esta feria. Queremos 
evitar la aglomeración de gente 
debido a las recomendaciones 
que nos ha hecho el municipio 
y el Ministerio de Salud” recalcó 
finalmente Jaime Molina.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Diputada de Renovación Na-
cional por Atacama, Sofía Cid 
Versalovic, entregó su aprecia-
ción respecto de la serie de medi-
das que ha presentado el Ejecuti-
vo, en el contexto de la pandemia 
por el COVID-19 en Chile.
La parlamentaria valoró los es-
fuerzos que se están realizando 
en distintos ámbitos, sobre todo 
aquellas que “se han presentado 
y que hemos ido aprobando en el 
Congreso, han sido muy buenas, 
pero siempre ha sido muy foca-
lizadas en lo que son las pymes, 
que es súper potente, y obvia-
mente al 40% y 60% de las per-
sonas más vulnerables y que ne-
cesitan más ayuda”, indicó Cid.
En esta línea, la parlamentaria 
comentó que creía que “el Ejecu-
tivo también tiene que enfocarse 
en la Clase Media, en las per-
sonas que son independientes, 
personas que hoy tienen temor 
de perder sus empleos, y que 
obviamente no están calificados 
para poder recibir ningún bene-
ficio y  ningún bono”. Con pesar 
la Diputada Cid comentó que 
este grupo de personas y familias 
hoy, en esta pandemia y ya desde 
mucho tiempo antes, “se sienten 
abandonadas y para quienes el 
Ejecutivo debe hacer un doble 
esfuerzo”, dijo la parlamentaria.
“La clase media nunca recibe 
beneficios, viviendo solamente 
de su trabajo y su salario, ellos 
pagan sus cuentas, sus hipote-
cas, créditos y hoy muchos de 
ellos están con miedo de perder 
su trabajo, donde varios de ellos 
ya perdieron sus fuentes labora-
les desde el 18 de octubre con el 
cierre de empresas y otras que 
quebraron” señaló Sofía Cid.

Cid: La 
clase media 
sigue siendo 
postergada, se 
necesita con 
urgencia un 
Plan de Acción

Para la directora regional de IN-
DAP, Mariela Herrera, esta es 
una muy buena alternativa para 
que la agricultura siga abaste-
ciendo los hogares de los valle-
narinos y de la región “estamos 
trabajando para abrir nuevas po-
sibilidades de comercialización 
para nuestros usuarios, pero de 
forma segura, cuidando los pro-
tocolos que establece la autori-
dad sanitaria considerando que 
la agricultura es una actividad 
declarada crítica para la alimen-
tación de la región y del país”. La 
autoridad  agregó que “esta ini-
ciativa se suma a otras tantas que 
como Ministerio de Agricultura a 
través de INDAP estamos imple-
mentando, como por ejemplo un 
catálogo nacional y un mercadito 
virtual de Atacama en el cual la 
gente puede conocer informa-
ción de los agricultores, saber 
su disponibilidad de productos 
y los teléfonos de contacto para 
que hagan pedidos en línea. Así 
mismo, algunos agricultores de 
Copiapó están entregando cajas 
de hortalizas a domicilio.  Por 
otro lado, también seguimos 
manteniendo activo un Mercado 
Campesino en Huasco, todos los 
viernes, para abastecer a los ha-
bitantes de esa comuna gracias a 
la coordinación con el Prodesal 
y el municipio” señaló la autori-
dad.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las cuatro personas contagiadas con Covid 19 en la provincia 
del Huasco, el diputado Nicolás Noman pidió formalmente al Ministerio 
de Salud decretar cuarentena inmediata para la zona. Esto, explicó el par-

lamentario, porque “no podemos permitir que en una zona donde no había casos 
y hoy contamos con cuatro, esto se siga expandiendo”. Lo importante acá subrayó 
Noman es que “las personas infectadas guarden su cuarentena como correspon-
den, con responsabilidad y así evitar la propagación de este lamentable virus”. 
El legislador por la Región contextualizó que se trata de personas que estuvieron 
en contacto con una mujer que se contagió en la región de Antofagasta, mientras 
ejercía labores ligadas a la minería.

Noman solicita formalmente 
al MINSAL declarar zona de 
cuarentena a la provincia 
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Productores regionales buscan la 
reinvención con venta de alcohol etílico 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La crisis sanitaria ha 
perjudicado el trabajo 
y comercialización de 
las empresas regiona-

les, sin embargo, en medio de la 
pandemia, productores de desti-
lados del valle del Huasco bus-
can reinventarse a través de la 
venta del alcohol etílico ocupado 
en sus procesos.
Justamente, este producto es 
fundamental para mantener la 
higiene y la prevención sanitaria 
ante el Coronavirus, por lo que 
se convierte en una herramienta 
fundamental en hospitales, em-
presas y servicios.
La productora Eco Ranch Spa – 
creadora del primer Gin chileno 
-,  ha iniciado la venta de alcohol 
etílico a 70, 75, 80 y 96 grados, 
incluyendo despachos a todo 
el país. “Debido a la pandemia 
nuestras ventas y comerciali-
zación se han visto estancadas, 
por lo que decidimos reinven-
tarnos y ofrecer el alcohol de di-
versas graduaciones ocupado en 
nuestros procesos. Hasta ahora 
hemos tenido buena recepción, 
vendiendo a hospitales y fuera 
de la región”, señaló la empresa-
ria Lady Ramírez.
Estos productores de Alto del 
Carmen con asiento en Valle-
nar, comercializan el alcohol por 
sobre los 200 litros, pudiendo 
hacer graduaciones a pedido, y 
vendiendo a través del contacto 

reinventarse en medio de la pan-
demia. El hecho de que puedan 
aprovechar un elemento primor-
dial en sus procesos, como es al-
cohol etílico, y redestinarlo para 
la venta de prevención sanitaria, 
es algo que apoyamos”, señaló 
Noemi.
Además de Eco Ranch Spa, la re-
conocida marca de piscos y paja-
retes de Alto del Carmen, Armi-
dita, también está incursionando 
en la venta de alcohol etílico. Así 
lo reconoció la productora Ceci-
lia Ramírez.  

“Debido a la pandemia, los pro-
ductores de destilados hemos 
disminuido las ventas,  por eso 
hemos visto la oportunidad  de 
aprovechar el stock de alco-
hol que nos queda de nuestros 
procesos. Por ahora estábamos 
vendiendo en la zona, pero ya 
empezamos con la venta a nivel 
nacional”, explicó. En el caso de 
Armidita, las productoras ofre-
cen bidones de 5 litros en adelan-
te, con alcohol de 70 grados. Su 
contacto es +56971392514.

+5699826371.
El hecho de que productores y 
empresarios de Atacama bus-
quen crear nuevas oportuni-
dades  en medio de la crisis, es 
ampliamente valorado desde la 
Oficina Regional de ProChile, 
donde su director Juan Noemi, 
ha anticipado el apoyo de la ins-
titución.
“Como Oficina Regional hemos 
tenido contacto con nuestros 
productores, especialmente de 
destilados, en quienes vemos su 
motivación en la búsqueda por 
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“Terminado el período de vaca-
ciones anticipadas de invierno, 
se extiende la suspensión de cla-
ses presenciales, hasta que las 
condiciones sanitarias permitan 
un retorno gradual”, señaló el 
ministro de Educación, Raúl Fi-
gueroa, junto al subsecretario de 
Educación, Jorge Poblete, en un 
punto de prensa que se realizó 
cerca de las 18:00 en el Ministe-
rio de Educación.  En la oportu-
nidad, donde respondieron a las 
principales dudas de la prensa 
sobre el proceso de retorno a cla-
ses, la autoridad fue enfática y se-
ñaló además que la fecha oficial 
para llevar a cabo este proceso, 
será informada oportunamente 
y que mientras se mantenga la 
medida de suspensión de clases. 
Además, la autoridad recordó 
que el próximo lunes 27 de abril 
comenzarán las emisiones de las 
cápsulas pedagógicas del Mine-
duc en TV Educa y que la pro-
gramación se dará a conocer el 
próximo sábado 25 de abril. A su 
vez en la jornada  se detalló que 
el plan de retorno a clases que se 
está trabajando desde el ministe-
rio está basado sobre tres princi-
pios:  Seguridad: se retomarán 
las clases cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan.   Gradua-
lidad: este proceso llevará a cabo 
de la mano de una fuerte flexibi-
lidad para que los establecimien-
tos puedan retomar las clases de 
acuerdo a las condiciones parti-
culares de cada uno.   Equidad: 
se trabajará para que todas las 
familias puedan utilizar el es-
pacio de seguridad y protección 
que brindan las escuelas. 

Ministro Educación: "La 
seguridad es el principio 
fundamental del plan de 
vuelta a clases”
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