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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras el despacho de 
la reforma constitu-
cional que limita la 
reelección de parla-
mentarios, alcaldes y 

concejales, con efecto retroacti-
vo, 95 jefes municipales se verán 
impedidos de repostularse en los 
cargos que ocupan actualmente.
En el caso de los senadores, cu-
yos periodos duran ocho años, 
solo podrán ser reelegidos una 
vez, con lo que cumplirían 16 
años en la Cámara Alta. Diputa-
dos, alcaldes y concejales, cuyos 
periodos duran cuatro años, po-
drán ser elegidos tres veces, con 
lo que tendrán un máximo de 12 
años en los cargos.
De los jefes municipales de la 
Provincia del Huasco, dos de 
ellos no podrán ir a la reelección, 
como son el alcalde de Vallenar, 
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Cristián Tapia y el de Huasco, 
Rodrigo Loyola. 

CRISTIÁN TAPIA

Ante esta situación, el alcalde 
Cristián Tapia comentó que “al 
principio todos sabíamos que 
esta ley era para los parlamenta-
rios… y nos arrastrarnos a noso-
tros, alcaldes y concejales. Todos 
saben que este año era la elec-
ción municipal, y eso lo iban a 
dejar para un periodo más, pero 
ellos legislan y hay que asumir 
no más. Hay que asumir que con 
tres periodos no podemos seguir 
y hay que respetar la ley”.
Sobre lo que no alcanzó a desa-
rrollar, la autoridad comentó 
que “faltan muchas cosas en la 
comuna. Esto no es Las Condes, 
Providencia, Vitacura que lo tie-
nen todo. Hay muchas cosas que 
falta que realizar, esto es eterno, 

porque la labor de los municipios 
no termina nunca y siempre va a 
faltar cosas por hacer. El que lle-
gue deberá seguir impulsando el 
desarrollo de la comuna. Yo me 
quedó con la prolongación de 
Avenida Matta y sabemos que ni 
este año  ni el próximo salga”.
Sobre lo que se viene para des-
pués de dejar el edificio muni-
cipal, Tapia explicó que “no me 
proyecto a largo plazo. Estamos 
a sólo 24 horas de que sale esta 
información, hay que ver que 
viene más adelante, no sé si en 
el ámbito político o privado. Me 
encanta lo que hago y el víncu-
lo que tengo con la comuna y la 
gente”, señaló.

RODRIGO LOYOLA

Por su parte, el alcalde de Huasco 
comentó que sobre esta reforma 
“no comparto los fundamentos 

de la ley, respeto el clamor popu-
lar por renovación en la política, 
pero creo que una ley no debiera 
reglar aspectos que deben resol-
verse en las urnas. La falta de re-
novación se ha dado porque hay 
una enorme cantidad de votantes 
que no se levantar a votar y que 
no participan en política porque 
la actividad se ha desprestigiado 
como una estrategia política muy 
bien pensada de los sectores con-
servadores que detentan el poder 
real, el poder en los medios, en lo 
económico,  y que se benefician 
con la escasa participación de la 
masa popular. Los países con de-
mocracias sanas no limitan por 
secretaría las posibilidades de 
sus electores”.
Asimismo comentó que sobre al-
gún sucesor “espero haber influi-
do en preparar a dirigentes en 
toda la comuna y no a alguien en 
particular. Herederos o delfines 

 Alcaldes de Vallenar y Huasco 
no podrán ir a reelección en 

próximas elecciones municipales

 Junto con ellos, el otro alcalde que no podrá optar a la reelecció es el edil de Diego de Almagro, Isaías Zavala /  FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

no me parecen apropiados. Creo 
que en Huasco hay mucha gente 
capaz, lamentablemente cuesta 
que los más capaces den el paso 
al frente y luego están los que se 
creen capaces y se mueven por 
ambición personal y no un pro-
yecto comunitario”.
Sobre lo que faltó hacer, el al-
calde porteño comentó que “un 
montón de cosas, muchas más 
obras y poder ejecutar proyectos 
que ya están diseñados, así como 
haber logrado que el impuesto 
verde por fuentes contaminan-
tes se quedara en Huasco. Pero 
ojo que no me doy por vencido 
y tengo hasta abril para lograrlo 
y que el futuro alcalde tenga una 
tremenda fuente de recursos”.

Con nueva ley, diputados, alcaldes y concejales, cuyos periodos duran cuatro años, podrán ser elegidos tres veces, con lo 
que tendrán un máximo de 12 años en los cargos.
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Sin duda, quienes más 
mal lo han pasado du-
rante esta pandemia 
son los comerciantes 
de la provincia del 

Huasco, quienes a pesar de las 
diversas medidas sanitarias y 
restricciones sociales han vis-
to mermados sus ingresos. Sin 
embargo, desde la Cámara de 
Comercio, Pymes, Pequeña y 
Mediana Empresa de Vallenar 
(COPAL A.G) hicieron un balan-
ce de la situación.
“Hoy y por primera vez nuestro 
balance no será revisado con 
la minuciosidad que revisa Im-
puestos Internos a los peque-
ños comerciantes,  pero sí con 
el corazón abierto de quienes 
día a día levantan la cortina, lo 
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atienden detrás de un mostra-
dor, transportan las mercadería 
o preparan muchas de las cosas 

que usted tiene en su casa o lleva 
a su mesa”, dijo el dirigente de la 
agrupación gremial, Fernando 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta mediados de este 
mes, los habitantes de la 
comuna de Huasco po-

drán aportar con su opinión en la 
construcción de su Plan Comu-
nal de Actividad Física y Deporte 
que promueve el Ministerio del 
Deporte. Esto con el fin de que 
los municipios tengan una herra-
mienta que ayudará a ordenar y 
planificar la gestión deportiva 
local. Así lo informó el seremi 
del Deporte, Guillermo Procu-
riza, quien reiteró que debido a 
la contingencia por la propaga-
ción del COVID-19 en nuestro 
país, los Diálogos Participativos 
se están realizando en forma 
online, con el objetivo de levan-
tar información relevante que 
ayude a construir este plan en 
la comuna.. La autoridad indicó 
que ya han dado su opinión más 
de 40 personas, lo que “para el 
Ministerio del Deporte, que en-
cabeza la Ministra Cecilia Pérez, 
es fundamental, ya que median-
te la participación ciudadana 
podemos recoger las opiniones 
e inquietudes de la comunidad. 
Por eso, invitamos a los habitan-
tes de Huasco a que ingresen al 
link: www.tramites.mindep.cl, 
y respondan las consultas que 
nos ayudarán a construir el plan 
adecuado a sus necesidades. Al 
respecto, el encargado de De-
portes de la municipalidad de 
Huasco, Carlos Ávalos, indicó 
la importancia que tiene para el 
municipio este plan. “Nos va a 
ayudar como Departamento de 
Deportes y como comunidad de 
Huasco, a poder entender y en-
frentar de mejor manera cosas 
que podamos mejorar".
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Agrupación 
Gremial hizo 

balance de medidas 
de apoyo, que no 

han servido mucho 
al comercio local

Fernando Flores, dirigente Agrupación Gremial CAPAL A.G

Huasco puede 
aportar a su Plan 
de Actividad 
Física y Deporte

Flores Fredes.
“El beneficio Tributario de pos-
tergación y/o repactación de 
pagos sin intereses no son be-
neficios, sólo son postergación 
de pagos sin multa que en nada 
le alivian la carga tributaria que 
tendrá que pagar de todas for-
mas a través de los formularios 
de SSII o de Tesorería”, dijo. Asi-
mismo, afirmó que “el convenio 
con las empresas de servicio sólo 
comprende el no corte del sumi-
nistro, pero su cuenta se sigue 
acumulando y mañana tendrá 
que pagar las cuentas más los 
cargos por estos meses de con-
venio. La ley de protección al 
Empleo ha funcionado mejor, el 
crédito FOGAPE, en la práctica 
es un crédito a tasa preferencial 

"Han pasado 70 días y 
hemos acumulado cuentas"

que se debe pagar sí o sí y que 
debe ser postulado. E n 
éste caso muchos asociados han 
postulado y no han tenido res-
puesta y en otros casos ha sido 
insatisfactoria por el monto asig-
nado”, comentó a El Noticiero 
del Huasco.
Explicó también, que el proyecto 
SERCOTEC, es un programa que 
partió el 26 de Mayo y cerró el 2 
de Junio con tan solo 7 días de 
postulación para cientos de per-
sonas que si se enteraron pudie-
ron postular.  
“En lo concreto ya pasados más 
de 70 días con restricciones 
sociales, sanitarias y toque de 
queda sólo hemos acumulado 
cuentas y postergados pagos, con 
muy pocas respuestas satisfacto-
rias de la Banca. El estado que 
transforma el trabajo y esfuerzo 
de todos nosotros en impuestos, 
cuenta con Servicios especiali-
zados en cobrar hasta la tumba. 
¿Porque no utiliza esa red que 
muchas veces nos apunta con el 
dedo para darnos la mano? 
¿Porque no son capaces de hacer 
el catastro con las patentes co-
merciales, cruzar los cientos de 
datos que tiene SSII de nuestros 
negocios y de nosotros mismos 
para saber en concreto si arrien-
da, si es propietario, cuánto paga 
en proveedores, si está atrasado 
en impuestos, etc.? y por qué no 
tal cómo se cobra el impuesto 
sin contemplación de nuestras 
cuentas en forma interna aun-
que tengamos que pagar nues-
tras urgencias mejor nos dice 
señor comerciante usted debido 
a su ingreso, venta y aporte al 
Estado le corresponde tal o cual 
beneficio, para que pueda cerrar 
y usted junto a sus trabajadores 
puedan optar a cuidarse de esta 
mortal enfermedad sin que quie-
bre ni entierre el trabajo de años 
y el sustento de muchos”.

    
 

FOTO: REFERENCIAL
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Por OMAR TURRES Q.                               

Este año el tema es la biodiversidad y la 
ONU recuerda eventos recientes como 
los incendios forestales sin preceden-
tes, la invasión de langostas en Africa 
y ahora la pandemia del covid-19, que 
demuestra la estrecha relación entre los 
humanos y las redes de la vida.
La ONU ha advertido que la naturale-
za está al borde del colapso y de que es 
probable que muy pronto desaparez-
can un millón de especies de animales 
y plantas. El lema oficial de la ONU en 
la jornada para este año es “por la natu-
raleza”, que llama a los ciudadanos de 
todo el mundo a ser “parte de la solu-
ción”. La ONU desea hacer conciencia 
entre la ciudadanía sobre los alimentos 
que se comen, el aire que se respira, el 
agua para beber o el clima que hace po-
sible la vida en el planeta y que recuerda 
que no existirían sin los servicios  de la 
naturaleza.
Así, destaca que las plantas marinas 
producen más de la mitad del oxígeno 
de la atmósfera y que un árbol es capaz 
de absorber 22 kilos de  dióxido de car-
bono y liberando oxígeno a cambio. A 
pesar de todos los beneficios que brinda 
nuestra naturaleza todavía la maltrata-
mos, por eso necesitamos trabajar con 
ella. Por eso  necesitamos este “día in-
ternacional”, insiste la ONU.
El Día Mundial del Medio Ambiente 
fue designado  por Naciones Unidas en 
1974 para fomentar la acción ambien-
tal. Desde entonces cada 5 de junio, 
gobiernos, celebridades y ciudadanos 
reclaman mejora del medio ambiente.
Si continuamos por este camino, la 
pérdida de biodiversidad tendrá gra-
ves consecuencias para la humanidad, 
incluido el colapso de los sistemas ali-
mentarios y de salud, advierte la ONU. 
Precisamente, reflexiona que la apari-
ción del covi-19 pone en evidencia que 
cuando se destruye la biodiversidad se 
destruye el sistema que sustenta la vida 
humana.
La ONU denuncia también que a nivel 
mundial, mil millones de personas son 
contagiadas cada año y millones mue-
ren debido a las enfermedades causadas 
por los coronavirus, y recuerda  que el 
75% de todas las enfermedades infec-
ciosas emergentes en humanos son 
zoonóticas, lo que significa que se tras-
miten de animales a personas.
el Día Mundial del Medio Ambiente 
será un día para reflexionar e inspirar 
un cambio positivo en la comunidad 
global, impulsar a las personas a pensar 
en la forma en que consumen, a las em-
presas, a desarrollar modelos más eco-
lógicos, los agricultores y fabricantes a 
producir en forma más sostenible, a los 
gobiernos, a salvaguardar los espacios 
silvestres, a los educadores, a inspirar  a 
los estudiantes  a vivir en armonía con 
la madre tierra y a los jóvenes , a que 
se conviertan  en audaces guardianes de 
un futuro verde. “requiere de todos no-
sotros”, concluye la ONU.

 Día Mundial del 
Medio Ambiente 
2020

Antonio Guzmán Ribera
Profesor Magíster en Tributación Universidad Andrés Bello.

En los últimos días se generó un arduo debate por una columna 
publicada en el diario La Tercera que hizo alusión, de un modo 
bastante desmedido, a los objetivos políticos detrás de la pro-
puesta económica del Colegio Médico liderado por su presiden-
ta, donde el autor, en sus propias palabras cometió una “torpeza 
de pluma”.
Más allá del cuestionable tono utilizado, el revuelo que se gene-
ró llevó a que la columna, y en particular su autor, se volviera 
trending topic en Twitter, donde la discusión estaba totalmente 
centrada en la forma y tono más que en el trasfondo de esta.
Sin embargo, parece que dicho enfoque -de forma sobre fondo- 
es lo que ha permeado en nuestra discusión política, en momen-
tos en que se requieren “grandes acuerdos”. Es lamentable, pero 
los distintos sectores políticos están más enfocados en lograr un 
buen titular y ojalá una invitación a un matinal, pero más allá 
de eso, lo que diga la propuesta y las consecuencias de la misma 
pasan a ser irrelevante.
La última demostración de este enfoque, que afecta a todo el 
espectro político, es la propuesta de reforma constitucional que 
presentaron una serie de diputados de oposición y que tiene 
como objetivo establecer un impuesto al patrimonio.
Sin duda, en un periodo como este, no cabe eliminar, descartar 
o ignorar ninguna propuesta que permita afrontar de mejor ma-
nera los desafíos que el Estado y la sociedad enfrentarán, pero 
ello no puede ser una excusa para una falta de rigurosidad en el 
modo que se realizan propuestas y se discuten las mismas.
¿Es negativo discutir si un impuesto a los grandes patrimonios 
es la forma correcta de financiar los gastos extraordinarios que 
se requieren en esta pandemia? Para nada, es de hecho nece-
sario discutirlo y que se contraste con otras ideas similares o 
contradictorias, llegándose a un acuerdo democrático.
El proyecto que se presentó no tiene ese objetivo, ya que no es 

más que un titular donde tres páginas y media de un total de 
cuatro, exponen los argumentos para presentar el proyecto, ha-
ciendo referencia a las familias “poderosas de Chile” y hasta es-
cribiendo incorrectamente el nombre de uno de sus miembros.
La reforma propuesta en cambio sólo tiene media página, un 
solo artículo, donde no se delimita claramente qué es lo que se 
busca gravar, ya que sólo se hace referencia al concepto de pa-
trimonio bruto, faltando clarificaciones tales como, forma de 
valorizar, qué efecto tienen los pasivos y la forma de pagar para 
aquellos contribuyentes con grandes activos, pero poco flujo, 
entre otras preguntas.
Probablemente quien busque defender este proyecto dirá que es 
claro y son los valores de mercado, pues argumentos como este 
demuestran también la falta de una correcta técnica legislativa 
y de conocimiento de nuestro ordenamiento tributario, ya que 
en la Ley de la renta existen dos mecanismos para que el Servi-
cio de Impuestos Internos determine valores de mercado y los 
resultados pueden ser bastante disimiles, eso sin considerar la 
valorización que se da para impuesto a las herencias que sería 
una tercera.
Errores como los antes descritos son nocivos para lograr buenas 
medidas ya que por obtener el titular y dar el “golpe” noticioso, 
se termina presentando proyectos cuyo trasfondo podría ser co-
rrecto pero la falta de calidad en su ejecución termina por causar 
su descarte.
Dicho de otro modo, este proyecto tiene tantas falencias que 
todos aquellos detractores podrán desacreditarlo por simples 
errores formales o de técnica, sin que nunca se discuta el real 
trasfondo del mismo.
Los actores políticos y en especial el Congreso deben hacer uso 
de su función y de sus asesores, pagados con los impuestos de 
todos, para que los proyectos que presenten sean a lo menos su-
ficientes para las circunstancias que nos acompañarán por los 
próximos meses o años.  

De audaces propuestas, grandes 
impuestos y pobre ejecución

Una visita al Humedal de Carrizal Bajo en la comuna de Huasco, realizó este jueves el Subsecretario de Medio Am-
biente, Javier Naranjo. Acompañado por la Gobernadora de la provincia, Nelly Galeb y el Seremi de la cartera, Guiller-
mo Ready, llegaron hasta este importante punto de atracción en cuyo lugar se proyecta la construcción de un santuario 
de la naturaleza, reconocido como un hotspot de importancia a nivel mundial por su biodiversidad.

Proyectan construcción de Santuario de la Naturaleza
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Provoste celebra avance de proyecto 
que busca acceso gratuito a internet 
para estudiantes vulnerables
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con 30 votos a favor y 9 
abstenciones, la Sala del 
Senado aprobó la idea de 

legislar sobre el proyecto que 
busca garantizar el acceso gra-
tuito a internet a estudiantes vul-
nerables en caso de suspensión 
de clases durante la vigencia del 
estado de Catástrofe. Con ello, el 
proyecto que está cumpliendo 
su primer trámite, quedando en 
condiciones de volver a la Co-
misión de Transportes y Teleco-
municaciones para su análisis en 
particular; fijándose el próximo 
martes 9 de junio como plazo 
para presentar indicaciones.
Al respecto, la senadora Yasna 
Provoste, autora de la moción 
junto a las y los parlamentarios 
Isabel Allende, Ximena Órde-
nes, Francisco Chahuán y Jorge 
Pizarro, celebró el avance de la 
iniciativa en un contexto nacio-
nal que evidencia la brecha digi-
tal que existe en el país, y la falta 
de estructuras para garantizar 
la conectividad y, en este caso, 
el derecho a la educación de los 
estudiantes.
“Esta pandemia ha desnudado 
las profundas desigualdades, por 
lo mismo, destacamos el poder 
avanzar con nuestro proyecto de 
ley para otorgar acceso gratuito 
a internet a estudiantes que más 
lo requieran. Definitivamente un 
gran primer paso para asegurar 
este derecho a más del 50% de 
los niños y niñas del sistema de 
educación pública que hoy no 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Un importante apoyo para su 
gestión en medio de la contin-
gencia sanitaria por Covid-19 
que enfrenta el país recibió el 
actual Establecimiento de Larga 
Estadía “Casa de acogida de El 
Tránsito”, ubicado en la comuna 
de Alto del Carmen en la región 
de Atacama.
A través de la coordinación re-
gional de SENAMA, liderada por 
Ada Bassi, se hizo entrega de ele-
mentos de protección personal 
para los cuidadores que trabajan 
en el recinto. De esta forma, se 
entregaron pañales, más de 600 
guantes, 500 mascarillas, 100 
pecheras descartables, escudos 
faciales, alcohol gel y jabón lo 
que permitirá beneficiar a 12 cui-
dadores quienes se alternan para 
brindar los apoyos en turnos de 
7x7 días.
Respecto a la entrega Ada Bassi 
señaló “Como SENAMA velar 
porque los trabajadores del esta-
blecimiento puedan cumplir su 
labor de forma segura y proteger 
a los adultos mayores residen-
tes es nuestra prioridad, ya que, 
no solo permitimos resguardar 
la vida de quienes son los más 
vulnerables frente al COVID-19, 
sino también que los cuidadores 
se sientan protegidos y con la 
tranquilidad que desde el trayec-
to desde sus casas al ELEAM no 
implique un riesgo de salud ha-
cia quienes cuidan día a día”

SENAMA entrega 
elementos de 
protección 
personal en Alto 
del Carmen

pueden desarrollar sus clases en 
línea”, manifestó la legisladora 
añadiendo que seguirá promo-
viendo la iniciativa para que sea 
ley a la brevedad.

ACCESO GRATUITO A
INTERNET

El documento legal, de artículo 
único (boletín 13422-15), plantea 
que en caso de que suspenda las 
clases de manera presencial por 
motivos de peligro para la salud 
pública, en universidades y es-
tablecimientos educacionales de 
enseñanza parvularia, básica o 
media, los proveedores de acce-
so a Internet deberán garantizar, 
previa solicitud del alumno o su 
apoderado, el acceso gratuito a 

dicho servicio a los siguientes es-
tudiantes:
• Estudiantes beneficia-
dos con la gratuidad de Educa-
ción Superior.
• Estudiantes de Educa-
ción superior beneficiarios con 
becas de estudio otorgados por 
el Ministerio de Educación y/o 
Becas de Mantención otorgadas 
por JUNAEB.
• Estudiantes de ense-
ñanza básica o media, benefi-
ciados con la entrega de equipos 
computacionales o análogos, de 
manera gratuita por parte del 
Estado.
• Estudiantes del segun-
do nivel de transición de educa-
ción parvularia, educación ge-
neral básica y enseñanza media, 

comprendidos en el artículo 2° 
de la Ley N° 20.248 de Subven-
ción Escolar Preferencia.
Por su parte, el proveedor de 
acceso a Internet deberá, en un 
plazo máximo de 72 horas, en-
tregar el servicio al estudiante, 
el que podrá proveerse mediante 
equipos domiciliarios o de tele-
fonía celular, debiendo garanti-
zar una velocidad promedio de 
acceso que permita desarrollar 
a lo menos, de una manera ade-
cuada, actividades de educación 
a distancia.
Asimismo, estos últimos debe-
rán publicar en sus páginas web 
el procedimiento para acceder a 
este beneficio.
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Guacolda y Fundación AES Gener 
abren convocatoria de postulación 
a becas para educación superior 

 El beneficio consiste en 

el aporte de un millón 

de pesos para que cada 

uno de los estudiantes 

seleccionados pueda 

cubrir el pago de sus 

aranceles u otros gastos 

asociados a los estudios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de apoyar 
a las familias de Huas-
co para que los jóve-
nes puedan continuar 

sus estudios superiores a pesar 
las dificultades económicas ge-
neradas por la pandemia por 
COVID-19, Central Guacolda, 
una empresa AES Gener, y Fun-
dación AES Gener lanzaron un 
programa de becas de apoyo a la 
educación superior 2020 para 10 
estudiantes de la comuna. 
Las becas de educación superior 
están dirigidas a los jóvenes que 
residan en la comuna de Huasco 
y que actualmente estén matri-

culados en universidades, insti-
tutos profesionales o Centros de 
Formación Técnica reconocidos 
por el Ministerio de Educación 
y por la Comisión Nacional de 
Acreditación.
El beneficio consiste en el aporte 
de un millón de pesos para que 
cada uno de los estudiantes se-
leccionados pueda cubrir el pago 
de sus aranceles u otros gastos 
asociados a los estudios como la 
alimentación o la contratación 
de planes de internet que permi-
tan la conectividad para conti-
nuar sus clases en línea. 
“Por causa del COVID-19 ha au-
mentado la cesantía en el país y 
con ello las familias chilenas se 
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Ayer las autoridades de salud 
informaron sobre once nuevos 
casos positivos de Coronavirus 
en la Región de Atacama, uno 
de ellos, en Huasco.  Ocho de los 
casos corresponden a la comuna 
de Copiapó, tres de ellos tienen 
nexos con casos confirmados an-
teriormente. En tanto, cinco de 
ellos se encuentran en estudio 
epidemiológico por parte de la 
Autoridad Sanitaria. Uno de los 
casos corresponde a la comuna 
de Vallenar y se encuentra en 
estudio por parte de la Autori-
dad Sanitaria. El otro caso perte-
nece a la comuna de Caldera, el 
cual tiene nexo epidemiológico 
con casos confirmados anterior-
mente. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 269 casos positivos de 
Coronavirus y 145 pacientes re-
cuperados. 
“Hoy tenemos un nuevo caso 
positivo de Covid-19, es un caso 
con trazabilidad determinada, 
contacto estrecho de un caso 
positivo en la ciudad de Santia-
go. Queremos expresar al caso 
índice y a su familia nuestro 
apoyo y de todo nuestro pueblo, 
esperamos que la evolución de 
su cuadro positivo sea favorable. 
Queremos expresar por esta vía 
que desde el municipio tenemos 
el compromiso de acompañarles 
si así lo requieren”, dijo el alcalde 
Rodrigo Loyola.

Segundo caso 
positivo de 
coronavirus 
se registra en 
Huasco

han visto obligadas a restringir 
sus presupuestos. En Guacolda 
queremos apoyar a los huasqui-
nos en estos difíciles momentos 
entregando una ayuda para que 
a pesar de este complejo escena-
rio los jóvenes puedan continuar 
con sus estudios. El esfuerzo que 
hoy realizamos al abrir las pos-
tulaciones a las Becas de Educa-
ción Superior responde a nuestra 
intención de ayudar al desarrollo 
sostenible de Huasco más allá 
del incierto escenario actual por 
la pandemia que nos aqueja” 
indicó Francisco Ficara, gerente 
del complejo Guacolda.
Los interesados en postular a 
las Becas de apoyo a la Educa-

ción Superior de Fundación AES 
Gener deben acreditar un pro-
medio N.E.M. igual o superior a 
5,0 y comprobar residencia en la 
comuna de Huasco a través del 
certificado de “Registro Social 
de Hogares”. Los postulantes 
que actualmente estén cursan-
do 2°, 3°, 4° o 5° años de edu-
cación superior deben acreditar 
un promedio de notas igual o 
superior a 5.0 con 75% de ramos 
aprobados. Pueden encontrar 
más información en la página de 
Fundación AES Gener www.fun-
dacionaesgener.cl en la sección 
documentos.
El plazo para postular vence el 12 
de junio.

 

  



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

6 EL NOTICIERO, VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


