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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Red Asistencial de 
Atacama continúa 
demostrando resulta-
dos satisfactorios en 
materia de atención y 

recuperación ante la actual pan-
demia. Cuatro nuevos pacientes 
recuperados fueron informados 
por el Servicio de Salud Atacama 
durante este martes 12 de mayo 
luego de su positiva evaluación 
por parte de los equipos clínicos. 
“Estamos muy contentos por la 
recuperación de estos pacientes. 
Desde un inicio nuestros equipos 
de profesionales han trabajado 
intensamente con los pacien-
tes confirmados brindándoles 
apoyo, realizando seguimientos 
y tratamientos oportunos para 
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obtener estos resultados.  Quie-
ro manifestar mis máximos re-
conocimientos a todos los pro-
fesionales de la Red Asistencial 
donde incluimos a los equipos 
atención primaria y equipos de 
hospitalización domiciliaria que 
atendieron y contribuyeron en la 
mejoría de ellos” explicó el direc-
tor del Servicio de Salud de Ata-
cama, Claudio Baeza.
Los nuevos casos corresponden 
a pacientes de la comuna de Va-
llenar, Copiapó y Freirina que se 
encontraban bajo seguimiento 
domiciliario sumando 21 casos 
recuperados en total. Al respec-
to, el Jefe de la Red Asistencial 
destacó la importancia en mate-
ria de recuperación para los pa-
cientes y sus familias “gracias a 
la atención y entrega de todos los 

equipos clínicos que los atendie-
ron, recibieron sus altas médicas 
tras confirmar los resultados ne-
gativos de sus muestras de PCR 
y seguirán bajo atención de los 
profesionales de Hospitalización 
Domiciliaria”.
Finalmente, Claudio Baeza, rei-
teró el llamado a ser responsables 
y solidarios en el cumplimiento 
de las medidas de prevención. 
“Quiero agradecer a todas las 
personas que han mantenido las 
medidas de prevención como el 
distanciamiento físico, lavado de 
manos y que lo han hecho parte 
de su vida diaria. Con ello nos es-
tán ayudando muy fuertemente 
a toda nuestra Red Asistencial y 
sus profesionales".

Vallenar y Freirina ya tienen 
sus primeros pacientes 

recuperados de coronavirus

Otros pacientes recuperados corresponden a la comuna de Copiapó / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

     

Se encontraban bajo seguimiento domiciliario, y con esto Atacama ya suma 21 casos recuperados en total.
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La Asociación Regio-
nal de Municipios 
de Atacama, ARMA, 
informó que los al-
caldes y alcaldesas 

de Atacama sostuvieron una re-
unión con el intendente Patricio 
Urquieta García, y el Jefe de la 
defensa Nacional para la región 
de Atacama, Enrique Heyer-
mann Ríos, además del Conse-
jero Regional, Fernando Ghi-
glino Pizarro, donde  mediante 
aplicación zoom y en virtud del 
aumento de contagios por CO-
VID-19 en la región, los ediles 
plantearon sus inquietudes a las 
autoridades regionales, referida 
a la situación económica y de se-
guridad producto de la situación 
que se vive.  En la reunión los 
ediles solicitaron al intendente 
Urquieta, que pudiera aclarar 
lo referente al menor ingreso 

2

CRÓNICA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020

por concepto de pago del Fondo 
Común Municipal, el que se ha 
visto disminuido producto de 
los menores ingresos percibidos 
por los municipios, lo que afec-
tará al normal desarrollo de las 
actividades y la atención de los 
requerimientos sociales que se 
desprenden de esta pandemia. 
Ante esta demanda el Intenden-
te, respondió que en junio el go-
bierno hará la restitución de los 
recursos que quedaron pendien-
tes para cumplir con el Fondo 
Común Municipal del presente 
año. En el ámbito de la seguri-
dad por COVID-19, se solicitó al 
jefe de la defensa Nacional, que 
pueda mejorar el despliegue en 
los territorios de los uniforma-
dos, ya que la gente se queja, 
porque quisieran que se cumpla 
de manera efectiva el toque de 
queda, el control de aglomera-
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Para dar a conocer el tra-
bajo que está realizando 
el Ministerio de Educa-
ción, en la elaboración 

del plan retorno a clases gradua-
les en Atacama, para ser aplicado 
cuando las condiciones sanita-
rias lo permitan, la Seremi Silvia 
Álvarez Matthews se dialogó con 
el presidente del Colegio Médico, 
doctor Carlos Pezo Correa. En la 
oportunidad, la autoridad regio-
nal precisó que en el encuentro 
se explicó lo que está realizando 
el Mineduc desde que se inició la 
pandemia por Covid_19, lo que 
ha incluido diálogos con los ac-
tores del sistema educativo, es 
decir, directivos, sostenedores, 
alcaldes y Colegio de Profesores, 
para escuchar sus inquietudes 
respecto a retomar las clases en 
las aulas. Tras la reunión, Silvia 
Álvarez señaló que ambas par-
tes asumieron el compromiso de 
trabajar mancomunadamente en 
este proceso, en beneficio de los 
habitantes de la región, aclarán-
dole además que “no hay fecha 
de retorno todavía porque las 
condiciones de nuestra región 
y país no lo permiten. Hemos 
conversado con el presidente del 
Colegio Médico, que tenemos 
muy claro como Ministerio, que 
cuando la curva de contagios co-
mience a bajar y suba la de recu-
perados, podría ser el punto de 
quiebre para retomar nuestras 
clases”. “Lo primero que estamos 
haciendo es trabajar en la segu-
ridad y la protección tanto de 
nuestros funcionarios como para 
nuestros estudiantes, esto impli-
ca generar condiciones de higie-
ne y limpieza para los cuidados 
personales para poder comenzar 
a volver a clases”.
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 En reunión sostenida entre ARMA y 
Gobierno Regional

Seremi de Educación 
se reunió presidente 
de Colegio Médico 
Atacama

ciones y el distanciamiento so-
cial, ya que en las poblaciones se 
hacen fiestas, la gente sale en ho-
rario que no corresponde, van a 
supermercado en grupos y otras 
conductas que requirieren de la 
presencia efectiva de las fuerzas 
de orden y seguridad. “Estamos 
preocupados por el aumento de 
la delincuencia en estos tiem-
pos de pandemia, donde la falta 
de presencia policial permite un 
aumento de hechos delictuales 
que son otro temor que afecta 
a las familias en Atacama”, se-
ñalaron desde el ARMA. Por su 

Alcaldes piden trabajo conjunto 
y más fiscalización al intendente 

parte el jefe de la defensa para 
la región, indicó que, en cuanto 
a lo solicitado en las reuniones 
anteriores, s<e ha ido cumplien-
do con los requerimientos, que 
muchas veces pasan por encima 
de las facultades que le entrega 
este estado de excepción, ya que 
las principales normativas y de-
cisiones son adoptadas por la au-
toridad sanitaria y la mayoría de 
estas decisiones se toman a nivel 
central, pero el apoyo a la gestión 
conjunta con los municipios es el 
espíritu del trabajo que estamos 
realizando enfatizó.
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Por Cristián Fuentes Vera
Académico Escuela de Gobierno,
 UCEN

Circulan muchas críticas contra insti-
tuciones internacionales, sobre todo 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), por errores que se habrían co-
metido en el combate del COVID-19. Se 
arguye que solo los Estados nacionales 
tienen fuerza y voluntad para enfrentar 
los efectos de la pandemia en sus terri-
torios. En paralelo, los masivos recla-
mos de los ciudadanos demostrarían la 
falta de capacidad de los gobiernos para 
funcionar en el contexto de esta crisis.
Poderes centrales y gobiernos locales 
disputan la administración eficaz de los 
recursos para solucionar las graves con-
secuencias de la enfermedad. Tensión 
en aumento cuyo ejemplo es la pugna 
entre los alcaldes chilenos y el Ejecu-
tivo, respecto tanto del alcance de las 
cuarentenas como de la disponibilidad 
de información y participación en la 
toma de decisiones.
Este escenario no es nuevo. Al desem-
peño de democracias imperfectas como 
las nuestras, así como a aislacionismos 
y nacionalismos proteccionistas que 
afectan a las grandes potencias, se suma 
la destrucción inacabada de las articula-
ciones sociales y políticas realizadas por 
el neoliberalismo que en los últimos 40 
años, casi ha conseguido convertir todo 
en un mercado desregulado. 
La contradicción de las tendencias me-
rece cautela en las apreciaciones: la 
historia no cambia dramáticamente, se 
acelera. La globalización no está desa-
pareciendo, demanda más regulación; 
la descentralización persiste, pero con 
mayor coordinación entre niveles de 
gobierno. A problemas globales, so-
luciones globales, aunque atendiendo 
realidades de cada Estado. Las respues-
tas deben ser múltiples y flexibles en el 
marco de una nueva gobernanza glo-
bal que pueda articular con eficiencia, 
igualdad y solidaridad a actores e ins-
tituciones de un sistema internacional 
renovado.

Pandemia y 
tendencias 
contradictorias

Dr. Pedro Salinas
Psicólogo y académico UCEN

4.500 millones de personas conectadas de forma sincrónica se-
gún el portal Digital 2020 Report. 9,1 terabits por segundo por 
segundo de tráfico de datos (récord mundial de transferencia 
de datos de los inicios de Internet). 1500 millones de niños en 
etapa de formación escolar frente a una pantalla sin supervisión 
parental de contenidos. 240 millones de correos fraudulentos a 
nivel mundial en una semana. 40% de aumento de los delitos 
informáticos. 90% de incremento en ciberataques de sexting, 
grooming o stalking, entre otros. 
Éstas son algunas de las impresionantes cifras que deja la pan-
demia desde fines de marzo a abril de 2020, según datos de D-
CIX, UNICEF y Google, alertando de algunos de los riesgos que 
ha implicado el intenso proceso de digitalización obligada a la 
que una gran parte del mundo se ha visto expuesta como una 
forma de mantener una cierta continuidad productiva en las es-
feras laborales y educacionales. Esta es otra de las caras oscuras 
que revela la pandemia por el uso generalizado de la red como 
forma preponderante de socialización, comercio y trabajo. Una 
sobreexposición de las personas en el ciberespacio para el que 
probablemente muchos no estaban preparados. 
Lo cierto, es que una gran cantidad de personas está pasando 
largas horas frente a una pantalla conectado a Internet median-
te un computador, tablet o smartphone y es muy probable que 
muchas de las nuevas prácticas derivadas del uso de internet 
prevalezcan en los ámbitos laborales y educacionales aún des-
pués de que la pandemia alcance su peak mundial. 
Tal como un rostro de Jano, pareciera ser que la relación que he-
mos tenido con los aparatos y las TIC’s tiene un lado del rostro 

puesto en el pasado y otra en un futuro incierto, respecto de los 
alcances e implicancias de este proceso de digitalización masiva 
al que hemos ingresado sin tener muchas posibilidades de con-
trolar las externalidades negativas del proceso de teletrabajo o 
aulas virtuales.
La conexión a internet está siendo posicionada en muchos países 
del mundo como un bien de consumo básico, pero tras la alfa-
betización digital impuesta por la pandemia, la reflexión pública 
debiera orientarnos ahora sobre cómo podemos aprovechar es-
tos recursos digitales sin que ello implique incrementar los ni-
veles de individualismo, aislamiento y soledad característicos de 
nuestra sociedad de consumo. Recordemos que a principios del 
siglo XXI la OMS había definido la soledad como la gran pan-
demia del nuestro tiempo en un mundo que, paradójicamente, 
prometía estar ampliamente interconectado. En este escenario, 
me parece que la pregunta pertinente que podemos hacernos no 
es cómo dichos dispositivos pueden facilitar la vida de las per-
sonas en medio de una cibercultura ya asentada, sino qué tanto 
podemos prescindir de dichos dispositivos y qué tan preparados 
estamos para esta colonización digital de la vida cotidiana. La 
ominosa imagen de individuos totalmente dependientes de la 
tecnología para satisfacer necesidades básicas como socializa-
ción, cuidado, protección, comunicación o afecto, cada vez pa-
reciera tener más lugar en el paisaje de un mundo posthumano, 
un mundo que entiende ahora el celular como la imprescindible 
extensión del sí mismo y el propio cuerpo.

La pandemia y la 
digitalización obligada

Un especial saludo recibieron las y los enfermer@s del Hospital Provincial del Huasco. En cada una de las unidades 
en que se desempeñan, fueron visitados por directivos del recinto y se les entregó un presente, destacando la labor 
que ejercen a diario y el cómo están trabajando en esta pandemia.

                        
Día de la enfermera
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PRI critica “malas prácticas” 
en caso Torrejón y espera que 
se resuelva antes de elecciones

Gobernación y Municipio coordinan acciones 

para hacer frente a emergencia sanitaria

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Queremos fortalecer el trabajo en función de garantizar un ambiente mas 
seguro para todos”, destacó la Gobernadora del Huasco, Nelly Galeb Bou 
luego de participar de la jornada de trabajo del  Comité Co-munal de Segu-

ridad Publica, que encabeza el alcalde de la comuna, en Vallenar, Cristian Tapia,  
y en el que participan, concejales, y las autoridades locales de Carabineros y de 
la Policía de Investigaciones, instancia que permite llevar a cabo la revisión y el 
análisis de la contingencia policial en la comuna de Vallenar. 
En la ocasión se analizo el comportamiento de la comunidad en las últimas se-
manas respecto de ruidos molestos y el confinamiento socia. Al respect, la auto-
ridad de Gobierno señaló su compromiso y         disposición del       Gobierno a tra-
bajar en conjunto con la autoridad local y con todos los      estamentos que sean 
necesarios y con mayor énfasis al hacer frente a la emergencia sanitaria que hoy 
nos convoca,  “Queremos reiterar el llamado a la comunidad a tomar conciencia 
en la situación en la que se encuentra hoy el país, el mundo entero y por supuesto 
nuestra provincia, nosotros como Gobierno, como Municipio como Autoridades  
y con el apoyo de las policías  podemos tomar muchas medidas pero ninguna va  
surgir el efecto que nos de la seguridad y la tranquilidad que se requiere para 
enfrentar esta emergencia si no contamos con el decidido apoyo, compromiso y 
responsabilidad de cada vecino, es tiempo ya de asumir estes llamado a quedar-
se en casa, a no desplazarse a segundas viviendas y a respetar las indicaciones 
sanitarias, a respetar el toque de queda  a no organizar ni a participar de fiestas 
y/o eventos que generan ruidos molestos o que      convocan una masiva presen-
cia de personas en nuestras         viviendas, a evitar las aglomeraciones en la vía 
publica, es un llamado a la conciencia y a la voluntad de todos para que juntos 
podamos salir adelante en este tiempo complejo que nos toca vivir”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

David Olivares, presidente 
del Partido Regionalista 
Independiente de Ata-

cama, criticó la situación que 
pesa sobre la consejera regional 
de la provincia de Huasco, Re-
beca Torrejón, militante de la 
Federación Verde Social y ahi-
jada política del diputado Jaime 
Mulet (exPRI), quien presentó 
en 2016 una licencia de estudios 
de Enseñanza Media ideológica-
mente falsa para cumplir con los 
requisitos que pide la ley para ser 
candidata a cargos de elección 
popular.
De acuerdo con la denuncia que 
hizo pública Radio Biobío, la 
Fiscalía recibió todos los antece-
dentes antes de que asumiera el 
puesto de Core en 2018, lo que 
incluye testimonios de excompa-
ñeras de curso que aseguran que 
Torrejón nunca egresó de cuarto 
medio, sumado a una causa en 
su contra por falsificación y uso 
malicioso de instrumento públi-
co, la que lleva dos años esperan-
do avances judiciales.
En lo político, Olivares seña-
ló que “acá hay una evidente 
mala práctica que debe aclarar-
se cuanto antes. Las pruebas 
son irrefutables respecto a los 
antecedes de la consejera regio-
nal Rebeca Torrejón, por lo que 
esperamos que la investigación 
llegue a buen término y se tomen 
las medidas que corresponden, 
para de esta manera dar las se-
ñales que la ciudadanía espera 
ver en estos casos”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la región de Ata-
cama denunció ante la Dirección 
del Trabajo que diferentes em-
presas, como es el caso de Sodi-
mac, han estado extendiendo el 
horario de atención al público, 
pese a todo el riesgo que ello sig-
nifica para las personas que tra-
bajan en sus locales. La compa-
ñía en cuestión dispuso que los 
enfermos crónicos no acudieran 
a trabajar a las dependencias de 
la misma, lo que ha provocado 
que quienes continúan con sus 
funciones de manera presen-
cial hayan tenido que duplicar 
su carga laboral y, con ello, ver-
se sometidos a altos niveles de 
cansancio y malestar emocional, 
donde incluso su jornada llega-
ría a ser desde las 08:30 hasta 
las 18:00, con todo el riesgo que 
ello significa de contagiarse con 
el coronavirus.  Al respecto, San-
tana indicó que “sin perjuicio 
de que los denunciantes pue-
den recurrir a los Tribunales de 
Justicia, consideramos que la 
intervención de la Dirección del 
Trabajo en este caso es de vital 
importancia y requiere la mayor 
celeridad posible para asegurar 
el resguardo de las y los traba-
jadores”.  Además, agregó que 
“tenemos grandes empresas en 
nuestra región que deben tomar-
se esta situación con responsabi-
lidad. Pretender ampliar horario 
y, con ello, perjudicar a las y los 
trabajadores, da muestra de la 
falta de compromiso de éstas 
con la comunidad”.  Para cerrar, 
el parlamentario explicó que “es 
necesario que la Dirección del 
Trabajo de Atacama tome todas 
las medidas correspondientes 
para no exponer más a las per-
sonas a contraer el coronavirus, 
sobre todo en esta época donde 
el número de contagiados y con-
tagiadas sube preocupantemen-
te día a día”. 

Santana denuncia 
que Sodimac 
extendió horario 
pese al coronavirus

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del adelanto del Plan Invierno Calle 2020 anunciado por el Pre-
sidente Piñera, SENDA Atacama, a través de los profesionales de la salud 
que componen el equipo Tolerancia CERO, en conjunto con la Secretaría 

Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, crearon una red de colabora-
ción que permitirá seguir combatiendo el coronavirus, entregando una atención 
integral a las personas que se encuentran en situación de calle, las que posterior 
a eso, serán trasladadas a un albergue. “Sabemos que el Covid-19 cambió la vida 
de muchos chilenos, pero también sabemos que somos una sociedad resiliente y 
volveremos a levantar nuestro país”, manifestó la Directora de SENDA Atacama, 
Silvia Jorquera Álvarez, destacando que “hemos construido una red colaborativa, 
uniendo fuerzas, que permitirán desde SENDA entregar una atención integral a 
las personas que se encuentran en situación de calle. Para esto, y hacer frente a la 
emergencia, trabajaremos fuertemente con nuestra ambulancia y los profesionales 
de la salud que en la actualidad conforman nuestro equipo Tolerancia CERO.

SENDA Atacama previene covid-19 en personas 
que se encuentran en situación de calle

“Lo preocupante es que más allá 
de que el diputado Mulet defien-
da la autenticidad de los docu-
mentos de Torrejón, lo que tene-
mos hoy son otras informaciones 
que muestran como realidad que 
la hoy Core de Atacama no tenía 
Cuarto Medio cuando fue candi-
data”, agregó.

“Por el bien de la política, ojalá 
que esto se esclarezca antes del 
comienzo de la próxima campa-
ña electoral. De lo contrario, es-
taremos avalando estas prácticas 
como algo natural, lo que solo 
ayuda a mantener la mala ima-
gen que existe hoy de la política, 
dándole razón a quienes piensan 

que hoy que los políticos solo se 
aprovechan para usufructo pro-
pio de una actividad que debiese 
siempre servir al bien común y 
no para favorecer a unos pocos”, 
concluyó el dirigente del regio-
nalismo.
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"Esta crisis se enfrenta con liderazgo colaborativo": Las 
propuestas del ex gobernador provincial Armando Flores
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el inicio de la 
pandemia, la preocu-
pación ha estado cen-
trada principalmente 

en el aumento de las cifras y la 
posibilidad de que los sistemas 
de salud lleguen a un colapso. 
De esta forma, la preocupación 
no solo reside en las autoridades 
a cargo de la emergencia, sino 
que también en los ciudadanos y 
quienes en algún momento de su 
vida estuvieron en posiciones de 
responsabilidad, como es el caso 
de Armando Flores Jiménez, 
quien entre otros cargos de re-
presentación regional fue gober-
nador de la provincia del Huasco 
entre 2002 y 2006.  Sobre esta 
crisis sanitaria la ex autoridad 
expresó que “ con mucha preocu-
pación y gran angustia - al igual 
que muchos - me preparo aními-
camente a diario para conocer el 
reporte con las estadísticas de los 
nuevos contagios, pero por la ex-
periencia que nos tocó vivir hace 
años, también me preocupan las 
estadísticas del desempleo que 
se entregan a fin de mes, que 
cada vez se pondrán peor. El pa-
norama lo tenemos muy comple-
jo a la vuelta de la esquina”.
Armando Flores, hoy enfocado 
principalmente en el trabajo de 
asesorías, reflexiona con mucha 
preocupación sobre el escenario 
que podríamos enfrentar en los 
próximos meses, señalando que 
"datos más o menos, el panora-
ma para quienes habitualmente 
sufren a todo evento estas se-
quías económicas - las familias 
más vulnerables - definitivamen-
te es catastrófico, una verdadera 
pesadilla si se considera además 
que parte de las medidas econó-
micas impulsadas recientemente 
no son un salvavidas del que to-
dos se puedan afirmar para man-
tenerse a flote”.
Frente a lo complejo de los posi-
bles escenarios, Armando Flores 
señala que "es necesario dejar de 
lado el individualismo y asumir 
un liderazgo colaborativo entre 
quienes hemos tenido alguna 
responsabilidad gubernamen-
tal y quienes hoy la tienen, para 
generar los espacios de diálogo y 
aportar con experiencia y cono-
cimientos para definir paquete 
de medidas que, en complemen-
to a lo que se está haciendo para 
impedir nuevos contagios,  nos 
permitan preparar nuestro valle 
para enfrentar la desocupación y 
la precariedad del empleo. 
En base a su experiencia y visión 
del territorio, el profesional rea-
liza una serie de propuestas, para 
- según nos explica - puedan ser 
recogidas por quienes hoy están 
en una posición de poder y las 
puedan implementar en bene-
ficio de la comunidad. “Si bien 
pueden ser muchas las medidas 
a adoptar, propongo algunas que 
creo son de mayor urgencia y de 
rápida implementación, que se 
pueden focalizar en potenciar la 
gobernanza local para que todos 
los actores podamos dialogar, 
aportando soluciones en este 

Ex autoridad entregó a este medio diversas ideas del cómo afrontar lo que se viene y sobre la preparación que se debe tener

nuevo escenario y en el fortaleci-
miento de la pyme que no tiene 
acceso a la banca. 
1.- Instalación de una Mesa 
de Trabajo, constituida por la 
Cámara de Comercio, dirigentes 
del transporte público, represen-
tantes de organizaciones de em-
prendedores locales, empresas 
privadas (supermercados, gran-
des ferreterías, mineras, etc.). 
Esta iniciativa busca levantar a 
nivel local un diagnóstico com-
partido de la situación que nos 
afecta e impulsar medidas para 
generar empleo y monitorear las 
nuevas condiciones que configu-
ran el escenario.
2.- Espacio empresarial de 
colaboración activa. Se pro-
pone habilitar físicamente un 
lugar amplio para disminuir sus 
costos y potenciar el trabajo co-
laborativo entre emprendedores 
innovadores de la zona, en el 
cual se puedan instalar y cuenten 
con todas las condiciones para 
poner en movimiento sus capa-
cidades, especialmente aquellas 
iniciativas que generen empleo. 
Se propone equipar este lugar 
con internet, computadores, 
mobiliario de oficina, entrega de 
cursos y asesorías que potencien 
su actividad. 
3.- Plan de reimpulso a la 
horticultura. Se propone for-
talecer la producción y comer-
cialización de productos hortí-
colas del valle, a fin de aumentar 
la oferta de estos hacia la comu-
nidad y promover la generación 
de empleo en labores asociadas 
a la plantación y cosecha, dis-
poniendo para ello de fondos 
subsidiados de muy bajo costo, 
asignados a través de institucio-
nes del Agro, que se focalicen en 
la puesta en operación de em-
prendimientos (compra semillas 
e insumos, labores agrícolas, 
maquinaria) y en la entrega de 
asesorías especializadas.  
4.- Plan ciudad preparada 
(obras menores).  Esta inicia-
tiva busca implementar un Plan 
de Obras Menores que faciliten 
la adecuación de la ciudad y su 
equipamiento a las condiciones 
de higiene que exige el nuevo 
escenario ante un potencial re-
torno a las actividades normales, 
destinando para ello recursos 
regionales dirigidos a la pyme 
local, que no tiene acceso a los 
créditos que ofrece la banca y 

que difícilmente podría acceder 
a los recursos dispuestos por el 
Gobierno a través del FOGAPE. 
Para esto se propone diseñar 
una línea de financiamiento pro-
veniente del GORE, dirigida al 
municipio, para el desarrollo de 
servicios y obras menores, orien-
tados al mejoramiento y saniti-
zación de espacios públicos, am-
pliación de locales, adecuación 
de escuelas, peatonalización de 
calles, siempre con el objetivo de 
evitar nuevos contagios y dismi-
nuir aglomeraciones.
5.- Observatorio del em-
pleo. Esta propuesta busca de-
sarrollar una evaluación y mo-
nitoreo permanente del empleo 
y subempleo, a fin de promover 
políticas con mayor pertinencia 
local y que contribuyan a gene-

rar mejores condiciones en este 
ámbito, implementando para 
esto un equipo multidisciplina-
rio proveniente de organismos 
públicos y la universidad, que 
se encargue de diseñar y aplicar 
encuestas, levantar información 
periódica y proponer medidas 
que apunten a mitigar el impacto 
de esta crisis. Entre otras funcio-
nes este equipo debe mantener 
una coordinación efectiva con la 
mesa de trabajo antes señalada, 
para entregar información que 
permita preparar políticas con 
mucho foco específico en las dis-
tintas realidades que se presen-
tan a nivel local. 
6.- Ciudad digital. Esta inicia-
tiva  se enfoca en contribuir a la 
necesaria y urgente transforma-
ción de la pyme local, para faci-

litar su adaptación a las nuevas 
condiciones que a raíz de esta 
pandemia va a imponer el mer-
cado, a través del uso de moder-
na tecnología en algunas etapas 
del proceso de comercialización, 
respondiendo de esta forma a la 
creciente necesidad de protec-
ción ante el contagio con el virus 
por parte de los consumidores. 
Para esto es necesario promo-
ver la implementación de sitios 
web, la transacción electrónica 
y la promoción y marketing digi-
tal de los servicios, pues dentro 
de muy poco esta será la princi-
pal vitrina que se utilizará para 
promocionar los productos y 
servicios y nuestra zona no debe 
quedar rezagada.   
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