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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras enterarse de 
la aplicación de 
cuarentena sa-
nitaria para Co-
piapó a partir de 
este martes, el 

alcalde de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos, lamentó no ha-
ber podido comunicarse con 
el intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, a pesar de las 
reiteradas llamadas telefóni-
cas, con el fin de solicitarle un 
reforzamiento del control en 
el acceso norte de la comuna. 
Por tal razón, tomó la decisión 
de reforzar este acceso con 
drones y personal municipal 
durante las 24 horas.
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“Espero que la autoridad de 
gobierno regional nos pueda 
ayudar, porque necesitamos 
controles sanitarios fuertes, 
necesitamos una tremenda 
barrera sanitaria en el acceso 
norte a la provincia del Huas-
co para poder tener un control 
más exhaustivo de los vehícu-
los, con las fuerzas policiales 
y militares, mientras nosotros 
hacemos todo el esfuerzo posi-
ble para tener el control de la 
gente que llega a nuestra co-
muna”, indicó.
Al mismo tiempo, hizo un lla-
mado a los vecinos de Copiapó 
a cumplir con la medida pre-
ventiva y quedarse en sus ca-
sas. “Sabemos que lo están pa-
sando mal, (pero les pedimos) 

que no vengan a Vallenar, ni 
a la provincia del Huasco ni 
a otro lugar. No inviten a sus 
familiares ni a sus amistades”, 
apuntó.
Respecto de su propia comu-
na, el alcalde Tapia, reconoció 
que también el panorama está 
complicado. “Si bien es cier-
to, durante las últimas sema-
nas hemos bajado los niveles 
de casos positivos, seguimos 
realizando un testeo masivo a 
toda la población; pero, esto 
no significa que nos relajemos, 
que salgamos de las casas, que 
recibamos gente de otros la-
dos. Nos tenemos que cuidar. 
Yo les pido mucha compren-
sión y solidaridad (…) Si sali-
mos de nuestras casas, cada 

uno de nosotros estamos po-
niendo en riesgo a nuestra fa-
milia y a los demás habitantes 
de la región”. 

MUNICIPIOS DEL 
HUASCO

"Es necesario que el Gobierno 
nos diga cuáles son las medi-
das ahora y no después, de no 
ser así, nos vemos obligados a 
salir con fuerza a pedir respe-
to, ya que es inaceptable que 
no exista comunicación, que a 
nuestro juicio y sobretodo en 
medio de una pandemia, nos 
resulta tan necesaria con las 
autoridades locales”, dijo el 
presidente de la Asociación de 
municipios del Huasco, elal-

 Con drones y personal municipal 
refuerzan control en acceso norte 

por cuarentena de Copiapó

   En el acceso norte de la comuna dispusieron diversas medidas para evitar la entrada de vecinos en cuarentena/ FOTO: REFERENCIAL

Alcalde de Vallenar solicitó que vecinos copiapinos cumplan con la cuarentena y no se movilicen a la 
provincia del Huasco ni a ningún otro punto, con tal de colaborar en el control de los casos positivos 

de covid-19.

calde de Freirina, César Ore-
llana.
La autoridfad comentó que 
una medida así para la capital 
regional, debe ir de la mano 
con medidas sociales concre-
tas y contundentes, pero ade-
más oportunas. “espero que el 
Gobierno Regional entienda 
que se trata de la salud y el 
bienestar de personas, por eso 
creo que es importante que las 
autoridades locales estén a la 
altura, y las medidas también 
sean en esa línea”, argumentó.
“Junto al resto de los alcaldes 
del Huasco, hemos pedido una 
reunión lo más pronto posible 
con el intendente de Ataca-
ma”, dijo,
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Manuel José Irarrázaval,  Director Institu-
to de Políticas Públicas en Salud, U. San
 Sebastián

Se amplía el debate acerca de la 
“nueva normalidad”, con impor-
tantes aprehensiones sobre la 
seguridad, cesantía y pobreza, o 
vuelta al proceso educativo, en-
tre otros.  
No obstante, no podemos olvidar 
otras negativas consecuencias de 
la cuarentena: disminución en-
tre 50% y 75% en consultas am-
bulatorias, de los controles del 
embarazo, de operaciones elec-
tivas y del cumplimiento de los 
programas de vacunación, por 
nombrar algunas. 
Todos estos indicadores son muy 
amenazantes. Incluso algunos 
hablan de un inminente tsunami 
sanitario, por lo que es indispen-
sable buscar soluciones más que 
continuar en denuncias.
Algunas sugerencias: 
1) Telemedicina. Parece urgente 
organizar planes pilotos específi-
cos, escalables y evaluables para 
algunas patologías que pueden 
ser manejadas razonablemente 
bajo esta metodología. Esto ayu-
daría a reducir las listas de espe-
ra y faltas de cobertura.  
2) El enorme esfuerzo organiza-
cional de gestión hospitalaria, 
de equipamiento y de entrena-
miento de profesionales debe-
ría llevarnos a mantener dichas 
capacidades y en muchos casos 
redireccionarlas. Ejemplo: au-
mentar los horarios y la oferta 
quirúrgica por mayor disponibi-
lidad de equipos y personal en-
trenado. 
3) Gestión de los recursos sanita-
rios (hospitales y clínicas, equi-
pamientos, traslados, etc.) que 
permita colaboración público-
privada que vaya más allá de las 
emergencias sanitarias. Un buen 
principio sería reconocer los ver-
daderos costos de las prestacio-
nes en aranceles FONASA y la 
incorporación de la metodología 
GRD para ambos sectores. 
4) Reconsiderar aspectos del 
Código Sanitario que el actual 
entrenamiento de profesiona-
les de la salud amerita evaluar. 
Ejemplo: Enfermeras, Matronas, 
Kinesiólogos, Químico-farma-
céuticos del 2020 ¿no están en 
condiciones de asumir más res-
ponsabilidades terapéuticas?
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Por  Marco Berdichevsky Bizama
Vicepresidente de Recursos Humanos en Finning South America

Una vez superada la pausa que nos impuso el coro-
navirus, comenzaremos a ver los profundos cam-
bios que se están generando en la industria, que 
obligada por las circunstancias, ha comenzado 
aceleradamente a destinar recursos  en pos de la 
modernización  para contrarrestar la falta de mano 

de obra que vino junto con  las cuarentenas  y que,  a futuro,  per-
mitirá disminuir los costos que implicarán la estrictas normas dis-
puestas para los trabajadores  por los gobiernos  mediante precisos 
protocolos de seguridad sanitaria. Así las cosas, muchos temen con 
pesimismo que nos enfrentaremos necesariamente al fenómeno co-
nocido como recuperación sin empleo, término conocido en inglés 
como “jobless recovery”, ya utilizado en la Gran Depresión cuando 
a finales de octubre de 1929, la Bolsa de Nueva York se hundió es-
trepitosa e inesperadamente. Es que el COVID-19 aceleró vertigino-
samente la nueva automatización que acompaña el desarrollo de la 
cuarta revolución industrial en todas las áreas y, en el caso de la mi-
nería en nuestro país, dio origen al documento recientemente pre-
sentado  por la Fundación Chile, el Consejo Minero y Alta Ley, “me-
diante el cual se busca trazar el futuro de la minería local en cuanto 
a la digitalización de las operaciones, luego de identificar aquellos 
ámbitos donde las nuevas tecnologías pueden agregar valor a la in-
dustria”, como señaló “El Mercurio” el 22 de julio. Si bien la minería 
es uno de los rubros que más había avanzado en la automatización 
y digitalización de sus procesos y la tecnología para hacerlo existe, 
lo cierto es que su uso  no ha avanzado al mismo ritmo, si no que 
en muchos casos aparece subutilizada y una de las razones obedece 
-precisamente- a la falta de personal preparado para utilizarlas. Y es 
en este punto donde deberíamos fijar nuestra atención, porque los 
conocimientos que se requieren -y  que debieran ser impartidos a 
los estudiantes que cursan carreras asociadas a la minería- no están 
recibiendo la formación que necesaria para hacer uso de las nuevas  
tecnologías disponibles, una de las conclusiones a las que llegó la 
Comisión Minería 4.0, creada por Centro de Estudios del Cobre y la 
Minería (Cesco).
Hace algo más de un año la Sofofa anunció la reconversión de 16 

mil personas en cuatro años, cifra que parece insuficiente a la luz 
de los al menos diez millones de chilenos que están en condiciones 
de hacerlo y cuya desnudez frente a los nuevos desafíos, quedó en 
evidencia en estos cuatro meses de pandemia en que el teletrabajo 
por ejemplo,   que requiere un mínimo uso de la tecnología -, según 
cifras de Page Personnel-, podía realizarlo solo el 20% de los traba-
jadores y principalmente en Santiago. Esto nos lleva a concluir que 
el desafío que nos espera es gigantesco, que sin innovación y capa-
citación no aumentará nuestra productividad ni competitividad y 
que esa es la mejor receta para recuperar juntos  nuestra economía, 
ya que como país debemos prepararnos para reactivarnos con más 
tecnología y con mayor y mejor empleo. 

Comienza periodo de 
reclamaciones al Padrón 
Electoral Auditado 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de un proceso de 
auditoría, Servel publi-
ca, tal como lo indica la 

Ley N°18.556 sobre el sistema 
de inscripciones electorales y 
Servicio Electoral, los Padrones 
Electorales Auditados, es decir, 
los listados de electores (tanto 
en Chile como en el extranjero) 
que se encontrarían habilitados 
para sufragar, así como también 
la nómina de inhabilitados.
La publicación de los padro-
nes busca dar transparencia 
y confiabilidad a los procesos 
eleccionarios y plebiscitarios, 
ya que pone a disposición de la 
ciudadanía la totalidad de estos 
datos, en igualdad de condicio-
nes, lo que permite realizar las 
reclamaciones respectivas ante 
la justicia electoral.
Así, quienes hayan sido omiti-
dos del padrón auditado, figu-

Desafíos y 
propuestas 
postpandemia

Es que el COVID-19 aceleró vertiginosamente 
la nueva automatización que acompaña el 

desarrollo de la cuarta revolución industrial 
en todas las áreas y, en el caso de la minería 

en nuestro país, dio origen al documento 
recientemente presentado  por la Fundación 

Chile, el Consejo Minero y Alta Ley, “mediante 
el cual se busca trazar el futuro de la minería 

local en cuanto a la digitalización de las 
operaciones, luego de identificar aquellos 

ámbitos donde las nuevas tecnologías pueden 
agregar valor a la industria”

ren con datos erróneos o esti-
men que deben aparecer en él, 
tienen 10 días (entre el 28 de ju-
lio y el 6 de agosto) para recla-
mar ante el Tribunal Electoral 
Regional (TER) de su domicilio 
electoral, por escrito o verbal-
mente. Los electores que se en-
cuentran fuera del país pueden 
presentar sus reclamos a través 
del sitio web del TER de turno 
de la Región Metropolitana o 
en los consulados chilenos en el 
extranjero (aquellos que se en-
contrasen atendiendo a públi-
co).  La publicación del Padrón 
Electoral Auditado también 
permite un control social de 
éste, ya que es posible reclamar 
ante un TER para solicitar la in-
clusión, corrección o, en caso de 
contravenir la ley, la exclusión 
de otros electores. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de mantener su apoyo a agricultoras y agri-
cultores, en el actual contexto de pandemia por COVID-19, 
la Comisión Nacional de Riego (CNR) invitó a los regantes a 

participar en el llamado 20-2020 “Concurso de tecnificación para 
las regiones de Atacama, Coquimbo, La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos”, convocatoria que cuenta con $1.000 millones para proyec-
tos que se desarrollen en el Norte Chico.
Las bases de este concurso ya están disponibles en www.cnr.gob.cl. 
Las postulaciones deberán realizarse únicamente mediante el sitio 
web de la CNR, desde el 29 de julio y hasta las 23:59 horas del 19 
de agosto de 2020.

CNR entregará bonificaciones por $1.000 
millones para obras de tecnificación 

 PUNTOS DE VISTA

Cómo protegernos de la 
recuperación sin empleo
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“Diaguita Soy” es la primera canción que interpretan los estu-
diantes de la banda musical de la Escuela Ricardo Campillay 
Contreras de Alto del Carmen y que forma parte del primer 
video musical lanzado por las redes sociales del Servicio Local 

de Educación Pública –SLEP- Huasco para dar inicio a la actividad 
“Pausa Musical”. El objetivo es ser una vitrina para las diferentes 
bandas musicales escolares que existen en las escuelas y liceos del 
territorio Huasco. “Los niños son los protagonistas, los apoderados 
son el apoyo y motivación en casa, y desde mi rol como profesor 
de música, en cada actividad, facilito el conocimiento y guio a los 
niños y niñas al mejor resultado desde sus habilidades. Así nues-
tra escuela es la que cobra vida con cada presentación, canción o 
video logrado”, comentó Sebastián Campos Campillay, profesor de 
música del establecimiento.  El profesor además agregó que, “como 
equipo de trabajo, liderados por el director Manuel, realizamos en 
mayo un acto virtual en conmemoración de las Glorias Navales. 
Desde ese momento, se vio una oportunidad a través de estas inicia-
tivas y utilizando la tecnología, logrando motivar a los estudiantes 
a ser partícipes activos de los encuentros musicales que reflejan su 
conocimiento, entusiasmo por el arte, generan identidad cultural y 
además, reflejan el trabajo realizado por el taller de música en el  
contexto actual”. Es así como este primer video musical que pue-
des ver en https://bit.ly/30GhzKY será parte de la iniciativa “Pausa 
Musical”, que busca que más bandas escolares se unan y puedan 
mostrar sus canciones en las redes que el SLEP Huasco utiliza para 
informar a la comunidad educativa. “La idea es que nuestros estu-
diantes puedan conocer y disfrutar de la música en esta pandemia, 
para luego seguir fomentando este tipo de actividades, trabajando 
de forma colaborativa, integrando a más participantes de la comu-
nidad educativa y extendiendo la invitación a las bandas escolares 
del territorio que quieran sumarse”, mencionó Sebastián. 

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Ante las expectativas de la comunidad 
por la posibilidad de que este año haya 
Desierto Florido, el Director Regional 
de Conaf Atacama, Héctor Vera Soto, 

hizo un llamado a no visitar el Parque Nacional 
Llanos de Challe, mientras dure la emergencia sa-
nitaria que actualmente afecta al país.
Junto con esto, la autoridad señaló que “nuestros 
expertos han descartado toda posibilidad de que 
se presente en el parque Llanos de Challe el fe-
nómeno del Desierto Florido, puesto que se ma-
nifestará al sur de la región de Atacama, por lo 
que solicitamos a la comunidad que no acuda al 
parque hasta que termine el estado de excepción 
constitucional”.

Por su parte el el jefe del Departamento de Áreas 
Silvestres Protegidas, Jorge Carabantes, mencio-
nó que “actualmente el parque Llanos de Challe 
permanece cerrado, debido a la pandemia actual 
que afecta al país. Y en Agosto eventualmente será 
abierto, pero sólo para el acceso de investigado-
res, y se mantendrá cerrado para el público”.
Finalmente el Secretario Regional Ministerial de 
Agricultura, Patricio Araya Vargas dijo que “la 
comuna de Copiapó a partir del martes 28 a las 
05:00 horas se  mantendrá en cuarentena, por lo 
que se podrá salir sólo si es necesario. Ante estas 
condiciones actuales de la pandemia, reiteramos 
el llamado a no visitar los Parques Nacionales de 
Atacama y a respetar las instrucciones entregadas 
por la autoridad sanitaria y las autoridades de 
CONAF”.

Banda musical de escuela de Alto 
del Carmen invita a Pausa 
Musical en Educación Pública

La autoridad señaló que “nuestros expertos han descartado toda 

posibilidad de que se presente en el parque Llanos de Challe el 

fenómeno del Desierto Florido, puesto que se manifestará al sur 

de la región de Atacama, por lo que solicitamos a la comunidad 

que no acuda al parque hasta que termine el estado de excepción 

constitucional”.

Conaf hace llamado a no visitar parque 
Llanos de Challe mientras dure la pandemia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer lunes 27 de julio se re-
portaron 14 casos nuevos 
positivos de Coronavirus 

en la región de Atacama.
12 de los casos corresponden a la 
comuna de Copiapó, 1 a la comu-
na de Huasco y finalmente 1 a la 
comuna de Tierra Amarilla.  
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los 14 nuevos casos 
en la región.
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
2.353 casos positivos acumula-
dos de Coronavirus.

Huasco registra 
el único caso de 
covid 19 en la 
jornada de ayer 
en la provincia
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Licitan proyectos que 
beneficiarán a la localidad 
de Domeyko

Remodelación de la Plaza “Las Américas” y el mejoramiento del APR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tres proyectos sociales 
largamente añorados 
por los favorecidos, fue-
ron adjudicados por la 

Municipalidad de Vallenar para 
ser ejecutados prontamente en 
los sectores urbano y rural de la 
comuna. Dos de ellos benefician 
a la localidad de Domeyko, como 
son la remodelación de la Plaza 
“Las Américas” y el mejoramien-
to del APR, mientras que el ter-
cero permitirá la reposición de la 
sede social del sector vecinal “18 
de Septiembre”.
El primero de ellos, con una in-
versión de 47 millones de pesos 
provenientes del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), 
permitirá una completa remode-
lación de este antiguo paseo pú-
blico, al cambiar las luminarias, 
el mobiliario y las áreas verdes. 
En tanto que el segundo, con una 
inversión de 90 millones de pe-
sos aportados por el Programa 
Mejoramiento de Barrios, per-
mitirá optimizar la captación de 
agua desde los pozos que admi-
nistra el programa APR de esa 
localidad, con la instalación de 
un nuevo sistema de bombeo.
En cuanto al proyecto construc-
ción de la nueva sede vecinal, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Uno de los desafíos que ha 
debido enfrentar el Go-
bierno ha sido el impac-

to que ha causado la pandemia 
Covid-19 en la economía. Esta 
semana un importante grupo 
de  organizaciones de empren-
dedores de la región crearon la 
coordinadora por la defensa del 
empleo, cuyo objetivo es traba-
jar de manera mancomunada y 
destrabar proyectos e iniciativas 
que permitirán incrementar el 
empleo en Atacama. “Me reuní 
con distintos representantes de 
organizaciones de emprendedo-
res de la región, quienes me han 
planteado la necesidad de que 
trabajemos juntos para defen-
der el empleo en Atacama. Y una 
de esas misiones está vinculada 
precisamente con la noticia que 
tuvimos sobre la eventual para-
lización de la inversión del pro-
yecto Rajo Inca en la división El 
Salvador, porque eso supone no 
solamente impedir la creación de 
nuevos empleos, sino que ade-
más afectar el empleo existente. 
Hemos concordado en trabajar 
unidos para poder defender el 
empleo, promover las inversio-
nes y que estas inversiones se 
traduzcan en contratación de 
mano de obra local, en contrata-
ción de proveedores locales, y sin 
duda en oportunidades para pro-
gresar para toda la región, indicó 
el Intendente, Patricio Urquieta 
García. 
Pablo Ogalde, presidente Gre-
mio ASPYMEVAL dijo que: 
“Esta reunión ha sido fructífe-
ra. Asumiendo un compromiso 
y con un deber de Atacameño 
para sacar adelante lo que nos 
corresponde. Estas son alianzas 
estratégicas entre todos los gre-
mios, donde hoy nace una defen-
sa para un desarrollo económico 
y social para Atacama y estamos 
disponibles como gremio de Va-
llenar”, dijo.

Coordinadora 
por la defensa 
del empleo 
se reúne con 
Intendente de 
Atacama

cabe señalar que se trata de la 
completa remodelación del re-
cinto que tendrá una superficie 
construida de 130 metros cua-
drados, el cual contempla todas 
las normativas de accesibilidad 
universal, como es la inclusión 
de un baño y rampla de acceso 
para discapacitados. El costo de 
este proyecto asciende a 53 mi-
llones de pesos, financiado con 
recursos provenientes del Pro-
grama de Mejoramiento Urbano.
Estos tres proyectos debieran es-
tar terminados en un plazo máxi-
mo de 5 meses, según lo indicó el 
director de Planificación Comu-

nal, Juan Carlos Rodríguez.
Al mismo tiempo, el citado pro-
fesional destacó que otro de los 
proyectos emblemáticos de se-
guridad priorizados por el alcal-
de Cristian Tapia Ramos dice 
relación con el reforzamiento 
del talud de la ladera sur, corres-
pondiente al faldeo de población 
Torreblanca, el cual se encuentra 
en proceso de licitación y consi-
dera una inversión de mil 200 
millones de pesos. “Estamos 
pronto al cierre de este proceso 
y proceder a la adjudicación que 
nos permitirá dar inicio a esta 
importante obra de seguridad, 

dadas las condiciones propias de 
ese talud que presenta constan-
tes desprendimientos de piedras, 
sobre todo cuando llueve y ese es 
un tema de interés para nuestro 
alcalde”, puntualizó.

SKATEPARK

Por otra parte, el jefe de Secpla 
destacó la remodelación del ska-
tepark ubicado en el Paseo Ribe-
reño, cerca del Polideportivo, el 
cual pasará de su actual superficie 
de 1.400 metros cuadrados apro-
ximadamente, a contar con una 
obra construida de 2.400 metros 
cuadrados, ya que también con-
templará las condiciones para la 
práctica del patinaje artístico y 
eventualmente, ciclismo. “En es-
tos momentos, este proyecto que 
fue consensuado íntegramente 
entre el alcalde Cristian Tapia y 
los propios deportistas, cuenta 
con su recomendación favorable 
por parte del Gobierno Regional 
y considera una inversión de 613 
millones de pesos, financiado 
por el FNDR. Aún faltan algunas 
etapas que afinar, pero lo impor-
tante es que ya cuenta con el RS 
y en algún minuto, será una rea-
lidad para la comuna de Valle-
nar”, concluyó destacando Juan 
Carlos Rodríguez.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

Diputada Cid presenta proyecto de Ley que busca integrar a las universidad en el desarrollo y 
testeo de las vacunas contra el COVID-19
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada Sofía Cid Versalovic se refirió al contexto de la pandemia del coronavirus y cómo esto ha puesto en evidencia una serie de 
desafíos para Chile y las regiones, las que de distinta manera se han ido abordando, tanto para enfrentar las falencias, como a la vez 
proyectar soluciones a los problemas que se provocan debido a la crisis sanitaria. “Actualmente en Chile y en Atacama estamos por 

lo que se podría considerar el periodo más crítico de la pandemia por COVID-19, por lo que se hace necesario no solo buscar soluciones a 
lo urgente e inmediato, sino también en lo que viene y eso está en las vacunas” dijo Cid Versalovic. El proyecto de ley pretende modificar 
el Código Sanitario incorporando el artículo 111 letra g) Bis, permitiendo que, en caso de alerta sanitaria, la autoridad competente autorice 
la realización de ensayos clínicos, como en el caso de la vacuna que busca combatir el Covid-19. La autorización especial que se entrega 
por este artículo sólo podrá ser otorgada a investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos destinados a enfrentar las circunstancias que dieron fundamento a la declaración de Alerta Sanitaria. Un reglamento determinará 
cuál es la autoridad competente para autorizar el estudio clínico en tiempos de alerta sanitaria, así también determinará lo no regulado por 
la presente ley.
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Pescadores de caletas de la 
provincia reciben camiones grúa 
La iniciativa beneficiará a organizaciones de tres caletas rurales de Atacama: 
Carrizal Bajo, Chañaral de Aceituno y Los Bronces, todas ellas ubicadas en la 

Provincia del Huasco, al sur de la región.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pescadores artesana-
les de tres caletas 
rurales de la Región 
de Atacama recibie-
ron hoy camiones 

grúa que les permitirán tras-
ladar sus productos y facilitar 
sus faenas cotidianas.
La entrega de los tres vehí-
culos –que consideró una in-
versión de $156 millones a 
través del Indespa, organismo 
dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turis-
mo- se enmarca en las distin-
tas acciones que está llevando 
adelante el Gobierno para ir 
en ayuda del sector artesanal, 
frente a las complicaciones ge-
neradas por la pandemia.
La iniciativa beneficiará a or-
ganizaciones de tres caletas 
rurales de Atacama: Carrizal 
Bajo, Chañaral de Aceituno y 
Los Bronces, todas ellas ubica-
das en la Provincia del Huas-
co, al sur de la región.
La Gobernadora del Huasco, 
Nelly Galeb, junto a represen-
tantes de Subpesca e Indespa, 
entregó hoy los tres camiones 
grúa a dirigentes de los pesca-
dores, en Vallenar.
La actividad contó con la pre-
sencia de la profesional IN-
DESPA Dayana Loyola y la 
Gobernadora del Huasco Nelly 
Galeb Bou.
Ángel Talandianos, Presiden-
te del Sindicato Pescadores 
de Caleta Chañaral, valoró la 
entrega que se traduce en be-
neficio directo para 95 familias 
del sector.
Por su parte el Alcalde destacó 
la entrega señalando que este 
es un proyecto anhelado por 
los pescadores, que va a me-
jorar su actividad económica y 
su calidad de vida.Se trata de 

una inversión cercana a los 155 
millones de  pesos, que para el 
Gobierno "es una inversión di-

recta para bebeficio de los pes-
cadores" dijo la Gobernadora.
Por su parte Norberto Mora-

les, Presidente del Sindicato 
Los Bronces dijo que sus pro-
ductos "tendrán una mejor 

comercialización, por un tema 
de traslado", puntualizó.
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