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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una alenta-
dora noticia, la 
mañana de ayer 
se dio a conocer 
un nuevo infor-
me epidemioló-

gico para la comuna de Huas-
co, que muestra que la cifra de 
casos activos por covid19 ha 
disminuido a un total de solo 
cuatro, sin registrar casos nue-
vos en al menos una semana.  
En ese sentido el alcalde Ro-
drigo Loyola explica que “has-
ta el momento han habido 
28 casos confirmados, de los 
cuales cuatro se mantienen 
activos y eso habla bien de 
las medidas que hemos im-
pulsado desde el Municipio 
y su departamento de salud”   
Trabajo que se ha comple-
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mentado con el realizado 
por el Hospital Manuel Ma-
galhaes de Huasco junto a la 
atención primaria de salud 
del municipio, que han hecho 
la trazabilidad de los casos. 
Por otra parte agradece la co-
laboración que han tenido por 
parte de las empresas, quienes 
voluntariamente han ido rea-
lizando cambios en sus con-
ductas laborales, mejorando 
los turnos. "Permitir menos 
movilidad, menos contratros con 
trabajadres que voienen desde 
afuera, mejorando los turnos".
Añade además la autoridad, 
que “mas allá de las medidas 
que están impulsadas a nivel 
nacional hoy tenemos medidas 
auto impuestas por la comu-
nidad que han tenido hasta el 
momento buenos resultados”. 
Sin embargo desde el munici-

pio señalan que esperan que 
estas cifras se mantengan y 
disminuyan y por eso el lla-
mado es a continuar con los 
esfuerzos por contener la pan-
demia a nivel local, por eso se 
reforzará la campaña de Cua-
rentena Responsable impul-
sada por el municipio con sus 
habitantes hasta que haya una 
certeza real de que las cifras de 
contagio vayan en declive.

VISOR TERRITORIAL

Según el Visor Territorial co-
vid-19, que puso a disposición 
el ministerio de Bienes Nacio-
nales (IDE Chile) se informa que 
Vallenar posee 72 casos activos, 
Freirina 28 y Alto del Carmen 2. 
En dicha web estatal, se informa 
que Huasco tiene sólo dos casos 
activos.

El Intendente, Patricio Urquieta, 
informó que “tenemos 1.895 ca-
sos positivos confirmados infor-
mado por el ministerio de salud, 
1.481 personas que hasta la fecha 
se han recuperado, y 405 perso-
nas que se encuentran identifica-
das como casos activos y en po-
sición de contagiar a los demás.
Por su parte, el director del Servi-
cio de Salud, Claudio Baeza, dijo 
que “es importante mencionar 
el trabajo que se ha desarrolla-
do hoy día en el Laboratorio de 
la Universidad de Atacama, está 
procesando un promedio de 400 
muestras diarias, aumentando 
enormemente el testeo que se 
está realizando en la región". 

POSITIVIDAD

"En materia de positividad el 1 
de julio la región presentaba una 

 Municipio de Huasco informa que 
sólo posee cuatro casos activos de 

coronavirus en la comuna

   Independiente de las cifras y números que indican que vamos en descenso, no implica relajar las medidas de cuidado / FOTO: REFERENCIAL

 El intendente Patricio Urquieta, informó que en Atacama existen a la fecha 450 casos activos.

positividad de 16,8 medidas ese 
día y este 18 de julio presenta 
una positividad 12,3. Si lo vemos 
en un análisis histórico estamos 
en una positividad de 10,1 lo 
cual sin duda es un reflejo pri-
mero de la cantidad de muestras 
que estamos procesando, de la 
cantidad de casos que estamos 
realizando y por supuesto de la 
trazabilidad de esto. Acá hay un 
trabajo de los equipos de la Aten-
ción Primaria en poder tener una 
pesquisa, un trabajo que están 
desarrollando los equipos hospi-
talarios para atender de manera 
rápida a aquellos pacientes que 
lo requieran y hoy día asumien-
do el compromiso en conjunto 
con la Atención Primaria y los 
municipios de nuestra región 
para poder ampliar la capacidad 
de testeos masivos que estamos 
realizando en nuestra región”.
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A partir del próximo 
3 de agosto del pre-
sente año, los habi-
tantes de la Región 
de Atacama y de 

todo el país le dirán adiós a las 
bolsas plásticas que se entregan 
en establecimientos de comer-
cio. Esto, se debe a una nueva 
etapa de implementación de la 
Ley 21.100 que prohíbe la entre-
ga de bolsas plásticas de comer-
cio en todo el territorio nacional, 
con el objetivo de reducir su uso 
y disminuir la contaminación 
generada por este material so-
bre el medio ambiente.
La normativa contempló una 
implementación gradual según 
el tipo de empresa. En una pri-
mera etapa, cumplidos 6 meses 
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desde su promulgación (3 de 
febrero de 2019), las grandes 
empresas (supermercados y el 
retail), tuvieron que dejar de en-
tregarlas. Y ahora desde el 3 de 
agosto de este año, deberán dar 
cumplimiento a esta normativa 
microempresas, pequeñas em-
presas y medianas empresas, 
tales como almacenes de barrio, 
pymes y pequeños negocios o 
ferias libres, ya que transcurrie-
ron los 2 años otorgados por la 
Ley para la aplicación en este 
segmento. 
El seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready manifestó que 
“la medida busca un cambio de 
hábito en la población y apuesta 
por el uso de bolsas reutiliza-
bles o de un material distinto al 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer lunes 20 de julio se 
reportaron 38 casos nue-
vos positivos de Corona-

virus en la región de Atacama. 
21 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 7 a la co-
muna de Tierra Amarilla, 6 per-
tenecen a la comuna de Vallenar, 
3 corresponden a la comuna de 
Caldera y finalmente 1 a la co-
muna de Diego de Almagro.  El 
Laboratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 38 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 1.895 casos positivos de 
Coronavirus. Cabe señalar que 
estas cifras presentan un desfase 
debido al proceso de validación a 
nivel nacional del Ministerio de 
Salud. Es importante aclarar que 
ello no representa un retraso en 
la atención, estudio epidemioló-
gico y seguimiento de los pacien-
tes y sus contactos. 
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6 casos más 
de covid-19 
en Vallenar: 
comuna ya 
alcanza 413 
casos en total

plástico, como algodón, cáñamo, 
lino, papel, cartón u otras fibras 
naturales”.
Ready expresó además que “las 
bolsas incluidas en la prohibi-
ción son aquellas fabricadas con 
un polímero que se produce a 
partir del petróleo, excluyéndose 
las fabricadas de materiales re-
novables”. 
Agregó que “antes de la Ley 
21.100, en Chile se utilizaban 
alrededor de 3.400 millones de 
bolsas plásticas al año, las cuales 
tienen una vida útil de 15 a 30 
minutos y demoran alrededor 
de 400 años en degradarse, sin 
embargo, en el primer año de vi-
gencia de esta ley se dejó de en-
tregar 2.200 millones de bolsas 
plásticas en el gran comercio, lo 

Comienza última etapa de ley que pone 
fin a las bolsas plásticas en el comercio

que representa un gran benefi-
cio. Al respecto, ha sido eviden-
te el cambio de hábitos, se nota 
una adaptación a la normativa y 
ahora las personas han tomado 
conciencia de llevar su propia 
bolsa reutilizable al momento de 
realizar sus compras” 
Esta medida, junto a la campaña 
Chao Bombillas que impulsa el 
Ministerio del Medio Ambiente, 
busca disminuir la contamina-
ción por plásticos en los océanos, 
ya que el 90% de la basura que 
flota en el océano es plástico.
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Por Magaly Garrido
Académica Trabajo Social, UCEN

A partir de la masificación de la tecno-
logía, los aparatos digitales de comuni-
cación han sido identificados como una 
“amenaza” o elemento subyacente del 
individualismo derivado de la moder-
nidad, siendo categorizados desde una 
mirada que alude a la separación o des-
unión entre las personas y la sociedad.
Desde ahí es que la tecnología se posi-
ciona como un factor de riesgo en cuan-
to la forma en la cual socializamos e in-
teractuamos con otras personas, por lo 
que si bien facilita la comunicación y el 
contacto, de alguna u otra forma se ve 
expuesta y fragilizada la manera en la 
cual nos relacionamos. 
Esta situación se vuelve paradójica 
comprendiendo el contexto actual de 
pandemia y crisis sanitaria en el mun-
do, donde la tecnología aparece prác-
ticamente como única alternativa para 
poder socializar con nuestras familias 
y amigos y, por tanto, nuestra forma de 
relacionarnos se ve desplazada y reduci-
da sólo a esta posibilidad virtual. 
Cabe preguntarnos entonces ¿La tec-
nología nos separa o nos une? ¿Es una 
amenaza o una oportunidad? Bajo estas 
interrogantes es posible vivenciar las 
múltiples opciones que el mundo digital 
nos ofrece para mantener la comunica-
ción e incluso, para realizar tareas labo-
rales, académicas o de esparcimiento y 
entretención. 
Esto nos ha vinculado a las personas 
pese a las medidas de distanciamiento 
social en un contexto de crisis y que, 
probablemente, no tendríamos en una 
coyuntura de normalidad.
Previo al contexto de pandemia, era 
habitual el cuestionamiento al uso exce-
sivo de nuestros celulares, donde reso-
naban críticas al riesgo de su utilización 
reiterada, como ejemplo, “el teléfono 
nos aísla, nos consume, nos vuelve se-
res más individuales y lejanos a la reali-
dad”, entre otras. 
Hoy vivimos una reconceptualización 
y tenemos otro enfoque respecto de la 
utilización de los aparatos tecnológi-
cos. Hemos acuñado palabras como la 
telecomunicación, el teletrabajo, la tele 
enseñanza, la telemedicina, entre otros 
‘teleservicios’.
Entendiendo que la palabra ‘tele’, en la 
definición griega significa a distancia o 
lejos, entonces ¿Cómo llevamos a cabo 
y en la práctica la ‘tele’ educación, es de-
cir una enseñanza a distancia?  Hoy, la 
respuesta es, por medio de los aparatos 
tecnológicos.
Paradojas más, cuestionamientos me-
nos, es evidente que con todo lo que 
nos está pasando en términos de emer-
gencia sanitaria, es fundamental dejar 
atrás los estigmas y seguir explorando 
el mundo digital, buscando nuevas po-
sibilidades de comunicación, acerca-
miento y vinculación social.

Paradojas de la 
tecnología: ¿Nos 
separa o nos une?

Por   SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Este comentario es a pedido. Me sugirieron que escribiera algo 
acerca del comercio vallenarino en los años setenta. El dilema 
es que hay mucho que escribir… podríamos hablar de los “em-
porios” de población, de la presencia de los comerciantes turcos 
o chinos o, simplemente, de los locales más emblemáticos del 
centro de la ciudad; pero, para no hacerme atados, me permitiré 
un “tutifruti” de recuerdos.
Cualquier vallenarino que vuelva a la ciudad después de medio 
siglo de ausencia, notará cuánto ha cambiado la fisonomía co-
mercial del sector centro. Por ejemplo, si uno recorre la calle 
Prat desde la Plaza hacia el naciente, notará que ya no están la 
heladería Jamaica ni la Librería Álvarez, que funcionaron su-
cesivamente donde hoy está El Bocatto; tampoco El Capri, el 
restaurante de don Nelson Rojas, situado donde hoy existe la 
oficina de la AFP Provida; en la esquina norponiente de calle 
Santiago se encontraba la confitería de la familia Meléndez, 
cuyo patriarca la arrendó posteriormente a don Rodolfo Rojas.
 Cómo no recordar la famosa Casa Estadio que pertenecía a don 
Akiro Murakami, ubicada en la esquina nororiente de la inter-
sección con calle San Ambrosio.  Recuerdo que siempre pasaba 
por allí para mirar las pelotas de fútbol que estaban en exposi-
ción… eran un sueño para mí, porque lo máximo a que podía 
aspirar era a las pelotas plásticas. Más arriba, un par de locales 
más, estaba la sastrería del señor Nazer, padre de Amín Nazer, 
ex compañero de colegio en la Escuela 1. A mitad de cuadra, 
donde hoy existe una farmacia, estaba la agencia del Banco de 
Créditos e Inversiones.  En la esquina nororiente con calle San-
tiago existía una confitería, donde mismo antes había funciona-
do la Casa Kaluf, hoy allí está la nueva casa del BCI. Siguiendo 
por la vereda norte hacia el naciente, estaba el local del chinito 
León y contiguo se hallaba la extensa ferretería de la familia Mu-
ñoz, donde mismo hoy se encuentra la Galería Corona del Inca. 
Este local abarcaba todo el ancho de la actual galería. Cabe pre-
cisar que, entre el tiempo de aquella ferretería y la actual galería, 
también funcionaron allí el local de venta de artículos electróni-

cos de don Silvano Martínez y al lado la Mueblería París de don 
Manuel Cabrera. 
Siguiendo con el recorrido virtual, no me puedo saltar, por nin-
gún motivo, la esquina con Brasil, porque allí estaba el lugar más 
aromático del centro, gracias a los exquisitos helados que fabri-
caba don uno de los hermanos Yáber. Al frente, estaba la Zapa-
tería La Florida de la familia Daher; donde hoy está la Galería 
Fenicia se encontraba el centro comercial de don Antonio Galeb 
Cherfán, distribuidor de línea Madensa y de una fábrica de gas 
licuado de cilindros azules. Recuerdo que mi madre compró allí 
su primera cocina a gas, durante la época de la UP y, como no 
había en existencia, debió anotarse y esperar harto tiempo para 
que se la entregaran.  En un rápido vistazo, anotamos a conti-
nuación, por la misma vereda, el Café Diana; la Casa Barraza 
(perteneciente a don Pantaleón Barraza), en cuyo sitio hoy está 
presente Preunic; cruzando la calzada de Colchagua, estaba la 
Farmacia Nacional (hoy allí Cruz Verde) de don Pablo Lonza. 
Seguidamente, a mitad de cuadra, se encontraba la Fuente de 
Soda El Hilton, famosa por su butlizer que por una moneda se 
podía escuchar la canción que uno eligiera. Donde se encuentra 
la Distribuidora DIN se hallaba la famosa tienda La Protectora, 
la más completa en su género, perteneciente a don Jorge Yasic; 
para luego encontrar la fuente de soda “Copacabana” y la farma-
cia de don Santiago Lonza. Entre Recova (hoy Alonso de Ercilla) 
y Hospital (hoy Verdaguer) se hallaba la famosa ferretería “La 
Casa Azul”, perteneciente a don Martin Dorgambide, en cuyo 
punto había funcionado años antes la “Tienda Alvayay”. Actual-
mente, en renovados edificios, funcionan allí un centro médico 
y la agencia de Chile Express.
En la cuadra comprendida entre Verdaguer y Talca, se hallaban 
sucesivamente, el Club Radical Obrero (hoy centro de gimna-
sia); la discoteque “Los Troncos Viejos”, el minimarket de doña 
Blanquita Campusano y la Discoteque “Tiffany”.
Y podríamos decir que hasta allí llegaba el comercio más recu-
rrido de Vallenar, correspondiente a nuestra arteria principal, 
durante los años setenta. En una segunda crónica, revisaremos 
el ala sur de esta misma calle.

Comercio de Vallenar (I parte)

En las redes sociales del Hospital Provincial del Huasco, se publicó un saludo enviado por el grupo scouts de la pro-
vincia del Huasco, Aguiluchos del Desierto, donde sus integrantes agradecieron la labor que están realizando los fun-
cionarios del recinto en esta pandemia. "El GSS Aguiluchos del Chehueque quiere agradecer con este pequeño mensaje 
a nuestros superhéroes sin capa que día a día se sacrifican trabajando en los hospitales, personal médico y sus equipos, 
administrativos, personal de aseo, y a todos quienes cumplen tantas otras funciones.

De todo corazón muchas gracias por su labor".

Aguiluchos del Chehueque saludan a Hospital
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Centro de la Mujer 
Vallenar implementa nuevo 
programa de prevención
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un lamentable men-
saje hacia la comuni-
dad entregó Carolina 
Pérez, encargada del 

centro de la mujer en Vallenar, 
al evidenciar un aumento en los 
casos de mujeres que consultan 
y denuncian violencia en sus ca-
sas, debido al contexto que vivi-
mos como sociedad. 
Es cierto que el confinamiento 
es un factor de riesgo que oca-
siona aumento en los hechos de 
violencia contra la mujer, sin 
embargo, no es una razón o jus-
tificación para que se produzca, 
destacó la licenciada en trabajo 
social, agregando que “reitera-
mos y tratamos de concientizar a 
la comunidad a entender que la 
violencia contra las mujeres no 
es un fenómeno nuevo (…) No es 
el estrés, no es el confinamiento, 
no es el tema económico, existe 
una cultura patriarcal hace mu-
chos años arrastrando estereo-
tipos, desigualdades de género 
que perjudican y vulneran a las 
mujeres”.
Por ello el equipo de profesio-
nales del centro de la mujer se 
encuentra activo, a pesar de 
la contingencia sanitaria, para 
implementar el “Programa de 
Prevención de Violencia contra 
las mujeres”, que se ejecutará 
gracias a un convenio entre la 
Municipalidad de Vallenar y el 
Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género –SERNA-
MEG-. 
“Estamos implementando este 
programa en la comuna que tie-
ne un enfoque provincial, donde 
se harán talleres de sensibiliza-
ción, capacitaciones a equipos 
profesionales (…) todo lo que se 
necesita para llegar a cada vi-
vienda y podamos entender que 
la violencia contra la mujer no es 
normal, se debe desnaturalizar 
y debemos trabajar en conjunto 
porque estamos todas, todos y 
todes involucrados”, afirmó Ca-

“(Necesitamos) que todas las instituciones y sus profesionales rememos para 

el mismo lado, que estemos conscientes y educados en el enfoque de género 

para dar una buena acogida. Debemos ser agentes socializadores positivos 

para entregar confianza a las mujeres y que existen personas realmente 

interesadas en apoyarlas”, enfatizó la profesional.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado del PS por la región 
de Atacama, Juan Santana, junto 
con su par Cristina Girardi del 
PPD, con las firmas de todos los 
miembros oposición de la Comi-
sión de Educación, presentaron 
un proyecto de ley que apunta a 
evitar la deserción escolar pro-
ducto de la pandemia. La inicia-
tiva establece que para el pre-
sente año los estudiantes de los 
establecimientos de los niveles 
de educación básica y media de 
todas las modalidades se promo-
verán de forma automática de un 
curso a otro, usando como base 
el promedio de calificaciones del 
año 2019. Además, se especifica 
que para el 2021 sea obligación 
readecuar los aprendizajes. Juan 
Santana explicó que “el proyecto 
que presentamos con la diputada 
Cristina Girardi viene a entregar 
respuestas a las múltiples com-
plejidades que han debido so-
portar miles de estudiantes y sus 
familias debido al coronavirus. 
Nadie puede quedarse atrás en 
medio de una pandemia, sobre 
todo considerando los múltiples 
factores de las diferentes reali-
dades que se viven, partiendo 
por una brecha digital que se 
hace más evidente en tiempos 
de educación a distancia”.  Ade-
más, agregó que “el objetivo es 
atenuar los efectos que está te-
niendo en la educación chilena 
la pandemia del coronavirus. 
Para ello, es necesario velar por 
proyectos que mitiguen la de-
serción en los establecimientos 
educacionales más vulnerables 
de nuestro país”.  A su vez, la 
diputada Girardi explicó que 
“también hemos planteado que 
si existe un acuerdo entre la co-
munidad escolar y los apodera-
dos que un niño en particular es 
mejor que repita, esa posibilidad 
estará. Muchas veces los niños o 
niñas tienen problemas de ma-
durez o adaptación al sistema 
escolar. Pero esto no será como 
un castigo, sino focalizado en la 
necesidad de cada uno y como 
un acuerdo en su etapa”.

Diputado 
Santana y 
diputada Girardi 
apuntan a evitar 
la repitencia 
de alumnos en 
pandemia

rolina.
Además, han sesionado como to-
dos los años en la mesa intersec-
torial sobre violencia contra las 
mujeres, esta vez de manera re-
mota, para abordar esta proble-
mática con las diferentes áreas 
en que se desenvuelven las 30 
instituciones que participaron 
de la instancia.
“(Necesitamos) que todas las ins-
tituciones y sus profesionales re-
memos para el mismo lado, que 
estemos conscientes y educados 
en el enfoque de género para dar 

una buena acogida. Debemos ser 
agentes socializadores positivos 
para entregar confianza a las 
mujeres y que existen personas 
realmente interesadas en apo-
yarlas”, enfatizó la profesional.
Respecto a las atenciones que 
brinda el centro de la mujer, 
continúan realizándose de ma-
nera remota y por video llamada. 
Solamente para aquellas muje-
res con algún tipo de violencia de 
riesgo alto o quienes necesiten 
atención psicológica se les asiste 
de manera presencial, tomando 

todos los cuidados preventivos. 
Por otro lado, la abogada con-
tinúa representando de forma 
remota en las audiencias de mu-
jeres con alguna situación legal 
activa.
La invitación es a denunciar y/o 
acompañar a personas que deci-
dan tomar acciones si se encuen-
tra experimentando algún tipo 
de violencia en el siguiente telé-
fono: +569 76780591

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 
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CMP lanza plataforma que facilita 
interacción comercial en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer la Compañía 
Minera del Pacífico 
lanzó una nueva ini-
ciativa en Huasco. Se 

trata de CMP Contigo, plata-
forma web que permite com-
prar productos vía remota. 
El proyecto surgió en el mar-
co de la emergencia sanitaria, 
como una alternativa para que 
las personas no salgan de sus 
casas, previniendo de esta for-
ma el riesgo de contagio por 
covid-19.  
CMP Contigo considera dos 
aspectos, la plataforma donde 

se encuentran los principales 
datos de proveedores locales, 
dedicados a diversos rubros; y 
en el caso de que el vendedor 
no cuente con el servicio de 
despacho a domicilio, el com-
prador puede ubicar y contra-
tar un móvil para que efectúe 
la entrega. 
Para usar esta innovadora 
propuesta, los interesados de-
ben acceder al botón inserto 
en la página web de la compa-
ñía (www.cmp.cl) y seguir los 
cinco sencillos pasos dispues-
tos en la plataforma, que bá-
sicamente consisten en ubicar 
el local, llamar para realizar el 
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Del 20 al 24 de julio Sence rea-
lizará la primera feria laboral 
100% online de la región de Ata-
cama, la cual busca ayudar a la 
gran cantidad de desempleados, 
quienes han perdido su fuente 
laboral producto de la crisis sa-
nitaria  que afecta a todo el país 
desde marzo.
Las inscripciones ya están abier-
tas en la página www.sence.gob.
cl, donde todos los interesados 
pueden, de forma gratuita, ins-
cribirse y cargar su currículum 
actualizado para luego, entre el 
20 y 24 de julio postular a las 
ofertas laborales que estarán dis-
ponibles.
En la región de Atacama, se es-
tarán ofreciendo más de 1.000 
puestos de trabajo en el sector 
minería, construcción, agrícola, 
salud, reclutamiento y selección 
de personal, entre otras. 
Para quienes requieran apoyo, 
pueden dirigirse a la OMIL de 
la comuna, quienes prestarán 
apoyo para el registro y creación 
de usuario. O puede realizar sus 
consultas a Patricia Francke, en-
cargada de la Unidad de Empleo 
y Empresas de SENCE Atacama, 
pfrancke@sence.cl

Abren 
inscripciones a 
primera feria 
laboral 100% 
on line de Sence 
Atacama

pedido y acordar la modalidad 
de pago y, de ser aplicable, 
requerir el servicio de un con-
ductor. 
La iniciativa se desarrollará en 
primera instancia en Huasco, 
para posteriormente escalar 
a Freirina y Vallenar. En este 
sentido, CMP invita a provee-
dores y conductores de las 
mencionadas comunas, que 
quieran ser parte, a ingresar a 
la plataforma y rellenar los da-
tos correspondientes. 
Al respecto, el líder de la ini-
ciativa y jefe de Materiales en 
Compañía Minera del Pacífi-
co, Martin Vidal, indicó que 

“estamos seguros que esta 
solución será un gran aporte 
para la comunidad de Huasco, 
sobre todo si consideramos la 
pandemia, que nos ha llevado 
a evitar salir de nuestros hoga-
res”. 
Cabe destacar que además de 
buscar resguardar la salud de 
los habitantes de la comuna 
puerto, el proyecto considera 
reactivar la economía en cier-
tos sectores, especialmente 
aquellos donde se desarrollan 
pequeños proveedores. 
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