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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un nuevo punto 
de prensa, realizado 
por las autoridades 
de la región, se dio 
a conocer la situa-

ción que se vive en Atacama por 
el Coronavirus. “Tenemos 70 
personas con contagio positivo 
confirmados, 14 personas que se 
han recuperado, 1.635 personas 
que han resultado negativo des-
pués del procesamiento de sus 
muestras, y 45 personas que se 
encuentran a la espera del resul-
tado de confirmación o descarte 
de la enfermedad en su cuerpo. 
Las barreras sanitarias están 
funcionando en plenitud tanto 
en la zona sur de la Región de 
Atacama, como en la zona norte, 
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tenemos más de 255 mil perso-
nas al día de hoy  que han sido 
controladas” dijo el intendente 
Patricio Urqueta.
En tanto, el Seremi de Salud, 
Bastián Hermosilla, señaló "en 
nuestra región tenemos a la fe-
cha 70 casos confirmados, de los 
cuales todos los casos en vigilan-
cia, solo 7 casos no cuentan con 
nexo epidemiológico, que están 
aún en estudio".

INCUMPLIMIENTO

El director del Servicio de Sa-
lud en Atacama, Claudio Baeza, 
argumentó que “un punto preo-
cupante es que a muchos de los 
pacientes cuando se les detecta 
como casos sospechosos no es-
tán respetando las medidas de 

aislamiento que se les indica en 
los servicios de urgencia y de 
atención primaria. Muchos de 
ellos, cuando los llamamos para 
informar los resultados de sus 
exámenes (afortunadamente la 
mayoría son negativos) nos en-
contramos que no estaban en sus 
domicilios, y en esto, sobre todo 
en los casos que son positivos se 
deben resguardar estrictamente 
las medidas de aislamiento”.
Por su parte, el Jefe de Defensa 
Nacional en Atacama, General 
de Brigada Enrique Heyermann, 
comentó que “las Fuerzas Ar-
madas y Carabineros como ya 
vienen funcionando desde hace 
tiempo, siguen cumpliendo con 
las labores de seguridad y de 
apoyo a las medidas decretadas 
por la autoridad sanitaria...".

 
 

7 casos de coronavirus en la 
Región de Atacama no tienen 

nexo epidemiológico

El Laboratorio de la Universidad de Atacama ha sido un tremendo aporte para la región / FOTOGRAFÍA: UDA

 El Seremi de Salud, Bastián Hermosilla, señaló que estos nexos "están aún en 
estudio".
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Las niñas, niños y ado-
lescentes que perma-
necen en la residen-
cia de protección de 
Freirina han tenido 

la posibilidad de potenciar las 
actividades diarias guiadas por 
el equipo psicosocial, las educa-
doras y cuidadoras, gracias a ta-
lleres de manualidades y cocina, 
basados en el estricto protocolo 
sanitario implementado en el 
marco del Plan Coronavirus es-
tablecido por Sename, con el fin 
de evitar el contagio y propaga-
ción del Covid-19.
“El permanente lavado de ma-
nos, el constante uso de alcohol 
gel, mascarillas y guantes, son 
medidas claves para mantener 
todo controlado y poder trabajar 
de forma segura e higiénica y es 
lo que han cumplido al pie de la 
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letra las profesionales y técnicos 
de la residencia, gracias a las re-
glas establecidas también por la 
Municipalidad de Freirina que 
es un colaborador acreditado”, 
aseguró la directora regional 
de Sename, Carolina Cortés, 
quien señaló que en el servicio 
están muy bien informados de 
los detalles mediante las super-
visiones técnicas que ejecuta el 
organismo. 
Las rutinas se han visto aumen-
tadas a través de las actividades 
culinarias que les permitieron 
preparar jugos naturales, con 
frutas ricas en vitamina C para 
aumentar las defensas, y hacer 
las onces más especiales gracias 
a las roscas, pizzas y empanadas 
de queso artesanales, todo ela-
borado con sus pequeñas ma-
nos. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de Obras Públicas 
a través de su Dirección Regional 
de Aeropuertos, informó que el 
Aeródromo Desierto de Atacama 
se mantendrá 100% operativo, 
a pesar de la notificación reali-
zada por la aerolínea LATAM, 
la cual informó que suspenderá 
los vuelos a la ciudad de Copiapó 
durante el mes de mayo, sumán-
dose así a las aerolíneas Jetsmart 
y Skyarline.
Así lo rectificó el Seremi de 
Obras Públicas, Alfredo Camp-
bell, “efectivamente a partir del 
01 de mayo, nuestra región que-
dará sin tráfico de vuelos, así lo 
anunció la empresa LATAM de-
bido a la emergencia sanitaria 
que afecta el país. Sin embargo, 
las aerolíneas también informa-
ron que retomarán los vuelos 
suspendidos a partir del mes de 
Junio”. 

VUELOS

Cabe recordar que la Aerolíneas 
Jetsmart suspendió los vuelos 
a la ciudad de Copiapó desde el 
día 24 de marzo, mientras que 
Skyairline suspendió los vuelos 
desde el día 25 de marzo. Latam 
mantuvo un vuelo diario hasta el 
día 12 de abril la ruta Santiago – 
Copiapó – Santiago, y desde el 
13 de abril modifico la ruta reali-
zando vuelos desde la ciudad de 
La Serena – Copiapó – La Sere-
na.
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Región de 
Atacama quedará 
sin vuelos 
comerciales 
durante el mes de 
mayo

Por otra parte, los niños y las ni-
ñas también se han hecho exper-
tos en confeccionar vestimenta 
para muñecas tras el taller de 
corte, costura y tejido. Además 
han potenciado sus conocimien-
tos en artes manuales después 
de hacer atrapasueños, imple-
mentar el diario mural, e interio-
rizarse en técnicas de muralismo 
y reciclaje.

ACTIVIDADES

Otras actividades que han desa-
rrollado, no sólo para comple-
mentar los estudios y las tareas 
que envían desde sus escuelas y 
colegios, sino que también para 
mantener un estado de salud fí-
sica y mental apropiada y evitar 
el aburrimiento son las sesiones 
de zumba, la sillita musical, jue-

Importante aumento de rutinas 
implementaron en residencia de Freirina

gos de lota, las tardes de cine con 
palomitas de maíz y las pijama-
das.
“Para el período de contingencia 
se dispuso de rutina diaria pla-
nificada en conjunto con los ni-
ños, las niñas y jóvenes. Ellas y 
ellos propusieron ideas para los 
talleres programados durante la 
cuarentena. Además se dispuso 
de un sistema de semaneros para 
que ellos y ellas también colabo-
raran con las tareas del hogar, lo 
que ha resultado bastante positi-
vo ya que se han mostrado muy 
participativos”, señaló la direc-
tora de la residencia de Freirina, 
Nicol Véliz.
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Por Dr. José Ignacio Núñez, 
Académico Fac de Derecho, UCEN

Durante estos días personalidades li-
gadas al oficialismo han insinuado la 
posibilidad de suspender, otra vez, la 
realización del llamado plebiscito de 
entrada del Proceso Constituyente. En-
tre ellos, ni más ni menos, el Presidente 
de la República. 
Recordemos, este importante acto elec-
toral originalmente estaba programa-
do para el día 26 de abril, pero debido 
a razones sanitarias y producto de un 
acuerdo celebrado entre las distintas 
fuerzas políticas representadas en el 
Congreso, se postergó para el día 25 de 
octubre de este año. Esta recalendariza-
ción se efectuó mediante una reforma al 
capítulo XV de la Constitución.
No pasó ni una semana desde la fecha 
original del plebiscito y ya algunas vo-
ces de la Derecha sugerían volver a 
postergarlo, esta vez aduciendo que la 
situación económica que vivirá el país 
en octubre no aconsejaría el desarro-
llo de un proceso constituyente. Esta 
iniciativa es una mala idea, además de 
inconstitucional.
Es una mala idea, por dos motivos. El 
Proceso Constituyente surgió como una 
respuesta al estallido social de octubre 
del año pasado. Es una vía institucio-
nal para intentar reparar las profundas 
fracturas políticas, sociales e institucio-
nales que quedaron de manifiesto en 
los últimos meses. No es necesario ser 
un pitoniso para pronosticar un posible 
rebrote del estallido social si es que el 
plebiscito se suspende por ‘secretaría’. 
He ahí la primera razón. La segunda 
es, tal vez, más grave. Una postergación 
debido a la recesión que puede experi-
mentar el país significaría una peligrosa 
subordinación de la democracia ante la 
economía. En democracia, son las leyes 
acordadas por la sociedad las que deben 
regir la vida de las personas, no las le-
yes del mercado. Es inadmisible que la 
mano invisible de la economía pretenda 
impedir que las manos de ciudadanos y 
ciudadanas puedan marcar en sus votos 
la opción que prefieren el 25 de octubre.
Pero esta iniciativa es también incons-
titucional. El artículo 130 de la Cons-
titución establece que este plebiscito 
se realizará el 25 de octubre de 2020. 
Modificar tal fecha requiere de una re-
forma constitucional aprobada por los 
2/3 de los diputados y senadores en 
ejercicio. Por lo tanto, el ejecutivo – 
por sí solo – no puede dejar sin efecto 
esta disposición. Y si en la práctica lo 
hace incurrirá en una curiosa paradoja: 
violará la Constitución que algunos no 
quieren cambiar e incurrirá en una cau-
sal de destitución dispuesta en la misma 
carta fundamental, que se puede hacer 
efectiva mediante una acusación cons-
titucional
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Suspender 
otra vez el 
plebiscito: 
Mala idea

Fernanda Orrego Müller, Psicóloga y Directora Nacional de 
Empleabilidad U. San Sebastián.

Si bien cada persona puede tener motivaciones personales, a la 
luz del contexto de la pandemia nos preguntamos por qué es 
posible que suceda esta fiesta.
El primer aspecto que llama la atención es la baja preocupación 
por el cumplimiento de las normas y la ley. Las leyes y normas 
existen como mecanismos de regulación social de modo de or-
denar la libertad personal, resguardando al individuo y al otro. 
Al incumplir la ley, cada uno de los participantes consideró que 
el bien común que el toque de queda intenta resguardar era me-
nos relevante que la libertad individual.
Además, nos encontrar con un grupo motivado por una búsque-
da de placer. Por lo general una fiesta es sinónimo de diversión, 
encuentro social y relajo. Podemos imaginar que buscaban es-
tos placeres en la fiesta, placeres que la mayoría ha tenido que 
privarse en este tiempo y que para algunos puede ser extrema-
damente difícil, especialmente para quienes disfrutan de emo-
ciones y estímulos más intensos.
Esta pandemia nos ha desafiado a estar más tiempo con quie-
nes vivimos y menos con nuestra familia extensa o amigos. Nos 
ha privado del efecto placentero de la vida social sobre nuestras 
preocupaciones, miedos y cansancios, y nos ha obligado a bus-
car refugio en nuestro mundo interior. Sin poder justificar a este 
grupo de personas, puedo imaginar que para muchos fue un es-
cape de una realidad compleja y que a ratos es extremadamente 
difícil de vivir. Lo anterior no exculpa del daño y riesgo al que 
someten a muchos.
Por edad, probablemente tendrán muy pocos efectos en caso de 
contraer el virus, con lo cual es posible que hayan evaluado que 
el costo de postergar el placer de una noche de fiesta era menor 

que el riesgo al cual se sometían. Sin embargo, varios de los asis-
tentes podrían estar equivocados y desconocer si poseen algún 
factor de riesgo que no hayan detectado previamente y esta ilu-
sión de estar a salvo se pueda quebrar.
Lamentablemente estamos en un momento donde la experien-
cia de lo colectivo y el bien común ha sucumbido a un mundo 
individualista donde es más relevante poder satisfacer las pro-
pias necesidades por sobre el desafío que implica postergar el 
propio deseo y dar paso a lo colectivo. El colectivo pasó a ser un 
abstracto que no logra contenernos ya que no es fácil entender 
por quién me estoy cuidando si no conozco a mis vecinos o no 
tengo mayores vínculos que un saludo esporádico por vivir en 
un mismo piso.
Finalmente, esta fiesta es un síntoma más de una sociedad don-
de sus individuos han olvidado el valor del esfuerzo colectivo en 
pos del cumplimiento de un objetivo común que para lograrlo 
requiere del esfuerzo de todos y cada uno.

Esta pandemia nos ha desafiado 
a estar más tiempo con quienes 

vivimos y menos con nuestra 
familia extensa o amigos. Nos 

ha privado del efecto placentero 
de la vida social sobre nuestras 

preocupaciones, miedos y 

cansancios...

¿Por qué 400 personas se reúnen 
a una fiesta en Pandemia?

Un trabajo conjunto con Aduana Sanitaria debió desarrollar este fin de semana largo Carabineros de la Prefectura 
Atacama, en el marco de los servicios preventivos dispuestos por la Autoridad para evitar el traslado de la ciudadanía 
a segundas viviendas. Fue dentro del contexto de “Estado de Excepción” por la pandemia que la labor realizada en el 
formato “Control y Aduana Sanitaria” se fiscalizaron 2 mil 114 vehículos y 371 personas los días viernes, sábado y do-
mingo. De esta cantidad de controles preventivos 57 corresponden a infracciones a conductores por diversas faltas y 
delitos y 49 obedecen a vehículos que se devolvieron a su ciudad de origen.

                        
Más de mil controles en feriado largo
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79% de avance presentan 
obras de conservación por 
emergencia en Alto del Carmen

Caletas de la provincia reciben recursos 

para manejar plantas de osmosis

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de mantener en funcionamiento las primeras plantas de 
osmosis habilitadas en la región de Atacama entre 2016 y 2017, el Ins-
tituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la 

Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa, dispuso recursos por 43 millones de 
pesos para 3 organizaciones de pescadores artesanales, destinados a la man-
tención técnica por un año de las plantas, a la capacitación de los pescadores 
para la operación de manera autónoma de este sistema, y a la implementación 
del respaldo de energía del sistema fotovoltaico, mediante la instalación de 
nuevos bancos de baterías.
Las organizaciones beneficiarias son el Sindicato N° 2 de Trabajadores Inde-
pendientes de Buzos Mariscadores, Pescadores y Recolectores de Orilla, de 
caleta Barranquilla,  en la provincia de Copiapó, por 14 millones de pesos; el 
sindicato N°2 de Pescadores artesanales, buzos mariscadores y recolectores de 
orilla, de caleta de Pajonales con 15 millones y el Sindicato de Trabajadores 
Independientes Recolectores y Comercializadores de Algas, caleta Los Bronces 
de la provincia de Huasco, con  14 millones.
El Director Zonal Juan Carlos Fritis menciona que está iniciativa cumple el 
compromiso acordado de apoyo para la pesca artesanal en la Región de Ata-
cama, para dar continuidad a estos tres importantes proyectos que tienen una 
capacidad de abastecer con 8 mil litros por día a cada caleta siendo la base de 
desarrollo de sus actividad productivas.  Hoy, aún más importante son estas 
iniciativas  para cumplir con las medidas de lavado de manos y desinfección 
sanitaria requeridas en el marco del Covid 19
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A pesar de la pandemia que 
vivimos desde hace un par 
de meses, el MOP Ataca-

ma no ha cesado en sus funcio-
nes, las obras de infraestructura 
y conectividad siguen avanzando 
pero ahora con todos los proto-
colos de prevención contra el 
COVID 19 y así poder proteger a 
todos sus trabajadores.
Es así como el Ministerio de 
Obras públicas a través de su 
Dirección Regional de Vialidad 
informó el avance de un 79% en 
las obras de Conservación por 
Emergencia de  Puentes y Pasa-
relas, Etapa II, en la Provincia De 
Huasco. Trabajos que han conti-
nuado pese a las complicacio-
nes existentes debido al control 
dispuesto por las autoridades 
comunales de Alto del Carmen y 
sus propios vecinos.
El Seremi de Obras Públicas, Al-
fredo Campbell, señaló, “hemos 
avanzando con gran esfuerzo y 
apoyo de nuestras autoridades 
de Gobierno y de la Dirección 
de Vialidad del Nivel Central 
(MOP), para que puedan llegar 
las vigas e insumos necesarios 
para poder continuar con la eje-
cución de las obras. Actualmen-
te nos encontramos trabajando 
en la construcción del Puente 
Los Tambos en la localidad del 
mismo nombre en la comuna 
de Alto del Carmen, donde ya se 
ejecutó el montaje de vigas me-
tálicas, hormigonado de losa y 

barreras de hormigón”. Además 
agregó, “por otra parte el Badén 
de Chanchoquín presenta un 
avance cercano al 100%, con sus 
accesos pavimentados y en fun-
cionamiento con escurrimiento 
continuo del cauce del Río El 
Tránsito”.
Desde la cartera informaron que 
en el transcurso de los próximos 

7 días se realizará el montaje de 
las vigas del nuevo Puente Pun-
ta Negra, la maniobra de izaje y 
posteriormente su instalación.
Finalmente el Seremi destacó la 
labor de los funcionarios de la 
Dirección Regional de Vialidad, 
señalando, “a pesar de la emer-
gencia sanitaria, nuestros fun-
cionarios han continuado con la 
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Al respecto Mulet señaló que 
“anuncié que entregaría en so-
lidaridad el 40% de la remune-
ración líquida que recibo mes a 
mes como diputado y que daría 
cuenta pública de aquello. Por 
tanto, hoy estamos comunicando 
con transparencia este detalle. 
Creemos que además de insistir 
en que se rebaje las remunera-
ciones de parlamentarios y otras 
altas autoridades del estado, ley 
que se ha dilatado demasiado, 
partimos haciéndolo de todas 
formas, destinando estos recur-
sos a instituciones sin fines de 
lucro de nuestra región de Ata-
cama”.
“Y lo hago públicamente ya que 
somos frecuentemente cuestio-
nados públicamente, y yo com-
parto ese emplazamiento. Mien-
tras algunos hablan bastante, 
y ya llevan 6 años hablando, yo 
creo que hay que proceder con 
hechos concretos, más aún en el 
escenario tan complejo que vi-
ven las familias de nuestro país. 
No soy quién para juzgar al res-
to, pero ciertamente cuando uno 
tiene una convicción profunda 
debe actuar en consecuencia, 
con ley o sin ley. Por tanto, mien-
tras no aprueben dicha ley, tan 
necesaria para rebajar las dietas, 
yo lo seguiré haciéndolo volunta-
riamente.
“Por lo mismo cumpliendo con 
nuestra auto-obligación y deber 
moral, acá está el detalle de los 
recursos aportados solidaria-
mente este primer mes”, conclu-
yó el diputado por Atacama.

Mulet  da cuenta 
pública de la 
entrega solidaria del 
40% de su sueldo

ejecución de obras, las que van 
en directo beneficio de la comu-
nidad y las cuales entregan ma-
yor seguridad y calidad de vida a 
todos los vecinos de la comuna, 
dando cumplimiento de esta for-
ma a las instrucciones dadas por 
el Presidente Sebastián Piñera”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Círculo de Amigos de Vallenar, hizo entrega de mascarillas a los Carabi-
neros de la 3era. Comisaría de la comuna, con la finalidad que el personal 
policial de la unidad y destacamentos dependientes mantengan los resguar-

dos de protección necesarios en esta contingencia sanitaria.Fue el presidente del 
Círculo Elías Baraqui, quien hizo entrega al Comisario Mayor Héctor Rojas de 
estas mascarillas, las cuales brindarán bienestar y protección a los Carabineros 
durante esta contingencia producto de la pandemia del Covid_19. “Nos sentimos 
reconfortados porque estamos coadyuvando y cumpliendo la tarea que nos he-
mos comprometido a hacer realidad y cuyo juramento que hiciéramos al ingresar 
a nuestro círculo, nos lleva a decir presente cada vez que surge una dificultad o 
necesidad en vuestra labor diaria. Hoy vemos que los Carabineros se exponen día 
a día al contagio por permanecer en estrecho contacto con los habitantes, por eso 
quisimos ocuparnos de este hecho y apoyarlos con una cantidad de mascarillas”, 
dijo Elías Baraqui.

Alguaciles entregan mascarillas a Carabineros



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).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MARTES 05 DE MAYO DE 2020 EL NOTICIERO, MARTES 05 DE MAYO DE  2020

Crianceros del Huasco obtienen 
sus resoluciones sanitarias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luis Guajardo lleva casi 
10 años viviendo en 
sector La Vega, Alto del 
Carmen. En este tiempo 

se ha dedicado 24/7 a trabajar 
en su emprendimiento ligado a 
la crianza de cabras de las cua-
les obtiene queso y manjar. Luis 
acaba de recibir la resolución 
sanitaria que lo convierte en el 
primer criancero productor de 
manjar de leche de cabra con re-
solución sanitaria en el Valle del 
Huasco: logro histórico para la 
provincia, y se suma al hecho de 
que hace 17 años no se emitían 
nuevas autorizaciones sanitarias 
para venta de quesos provenien-
tes de la pequeña agricultura. Un 
premio al esfuerzo que Luis y su 
familia le han dedicado a la ac-
tividad.
“Para mí la agricultura es el sus-
tento de nuestras familias, es 
vida, es alimento, un oficio que 
nos da relajo como grupo: son 
tantas cosas a la vez que podría 
comentar, y que esta resolución 
la hemos esperado por mucho 
tiempo, paso a paso, cumpliendo 
todas las etapas que nos indica-
ban, sin perder la esperanza de 
que todo al final tiene un resul-
tado” reflexiona Luis sentado 
en la pérgola de su casa rodea-
da de naranjos, paltos, higueras 
y limones. Sesenta kilómetros 
separan a Luis Guajardo de 
Paula Riquelme, quien vive en 
la quebrada de Camarones en 

las cercanías de Vallenar. Paula 
también obtuvo su resolución sa-
nitaria y cuyos quesos con vino, 
orégano y merkén desde ahora 
pueden venderse en cualquier 
punto del país. Paula es contado-
ra de profesión, pero como Luis 
, criancera de alma. Lo suyo fue 
en primer lugar poder mejorar la 
alimentación y la genética de sus 
animales. “Yo siento un orgullo 
de verdad, no sólo por mi par-
te, sino porque detrás mío hubo 
mucha voluntad de mi padres 
por apoyar esta forma de traer el 
sustento familiar”, dice.
Tanto Luis como Paula, agrade-
cen los esfuerzos de los organis-
mos públicos como INDAP, por 
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 “No podemos olvidar, que si 
bien el IVA es lo que recauda 
más para el Gobierno y para el 
Estado, también es un impuesto 
regresivo, que afecta más a las 
personas de escasos recursos”, 
recordó la parlamentaria por la 
Región de Atacama. Ante la cri-
sis económica que ha traído con-
sigo la pandemia del coronavirus 
en el país y preocupada por cómo 
esta compleja situación afecta a 
las familias, en especial a las 
más vulnerables, la diputada de 
Renovación Nacional Sofía Cid, 
solicitó al Ejecutivo que suspen-
da el cobro del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en los productos 
de la canasta básica. La parla-
mentaria RN por la Región de 
Atacama, realizó esta solicitud al 
Ministerio de Hacienda a través 
de un oficio y como una forma 
de paliar “la incertidumbre oca-
sionada por el Covid-19”. En ese 
sentido, la legisladora pidió que 
la que esta suspensión del cobro 
del IVA se produzca “mientras 
dure la emergencia sanitaria”. 
Sofía Cid ha formulado la solici-
tud considerando el impacto en 
los presupuestos familiares, toda 
vez que  muchas han visto dismi-
nuidos sus ingresos como conse-
cuencia de la emergencia. La di-
putada por Atacama recordó que 
las familias de menores ingresos 
destinan una proporción mayor 
de sus ingresos a consumo, y en 
especial a bienes de primera ne-
cesidad, lo que hace que el IVA 
tenga un impacto mucho mayor 
en estos grupos”, sostuvo la di-
putada Cid.

Cid pide al Gobierno 
que suspenda el 
cobro del IVA en 
los productos de la 
canasta básica

preocuparse en cada etapa de su 
crecimiento. “Me acuerdo que 
hubo tiempos muy difíciles –re-
cuerda Paula- en que creí que iba 
a fracasar este esfuerzo. Faltaba 
mayor coordinación entre las 
instituciones, pero hubo gente 
que creyó en nuestro emprendi-
miento y nos siguió apoyando, 
pese a las adversidades. Uno tie-
ne que fijarse metas en la vida, y 
aunque todo parece ir mal en un 
momento la recompensa viene al 
final del camino, y en ese sentido 
estoy muy agradecida de INDAP 
y de otros organismos que nos 
apoyaron”. Pero este es sólo el 
comienzo para ambos producto-
res, pues ya tienen planes de ex-

pansión en sus negocios. Por lo 
pronto Paula Riquelme ya estaba 
teniendo entregas con empresas 
mineras cercanas en Vallenar. 
“Quiero posicionarme en el ne-
gocio de los restaurantes gour-
met y llegar a un público selecto, 
porque creo en el valor de mis 
quesos. Asimismo Luis Guajar-
do junto a la familia esperan ver 
crecer la venta de productos on-
line a causa de la pandemia por 
Covid-19. “Nuestros productos 
tienen el mejor sello e identidad 
del Valle: de eso no cabe duda”, 
afirma. Mariela Herrera, directo-
ra regional de INDAP, comenta 
en este sentido,  “como INDAP 
estamos muy contentos por el 
logro de estos productores, sin 
duda es un hecho trascendente 
para ellos y sus familias. Prin-
cipalmente porque resume el 
esfuerzo de años en que su paso 
por nuestros programas e instru-
mentos cobra sentido e impor-
tancia, y ahora es cuando más 
podemos decir que este esfuerzo 
valió la pena. El rubro criancero 
en Atacama es un rubro con im-
portantes desafíos en el ámbito 
productivo, pero con una riqueza 
que otorga identidad a nuestra 
región. Como Gobierno a través 
de INDAP vamos a seguir apo-
yando a los crianceros con los 
instrumentos que estén a nues-
tro alcance porque queremos, 
que con su trabajo y nuestro apo-
yo, sigan el ejemplo que hoy es-
tán dando Paula Riquelme y Luis 
Guajardo”, destacó la autoridad.
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