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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente de 
Atacama, Patri-
cio Urquieta, se 
refirió a la decla-
ración entregada 
por los alcaldes 

del Huasco, Rodrigo Loyola, 
Cristián Tapia y César Ore-
llana, y la alcaldesa, Brunilda 
González, donde manifestaron 
su “preocupación a la comuni-
dad frente al nulo sentido de 
urgencia del Intendente ante 
la crisis que vive Atacama”.
Ante esto, la autoridad re-
gional señaló que “los cuatro 
alcaldes critican por criticar. 
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La situación difícil que vive 
el país, las viven las familias 
y también el Estado porque 
hay menor recaudación fiscal, 
pero aún en estas circunstan-
cias estamos apoyando a todos 
los municipios con mayor can-
tidad de recursos para apoyar 
en esta pandemia”.
Asimismo comentó que “es-
tos recursos vienen del minis-
terio de Salud, del Gobierno 
Regional, de la subsecretaria 
de Desarrollo Regional, y han 
permitido que los municipios 
contraten más gente, que ten-
gan más capacidad para la 
ayuda social de las personas, 
que puedan tomar más exá-

menes de PCR que los provee 
el Minsal, y en consecuencia 
hay un trabajo en conjunto 
que se realiza”.
Urquieta expresó que “en se-
gundo lugar, estamos hacien-
do un esfuerzo muy grande 
por agilizar los procesos ad-
ministrativos, y por primera 
vez el ministerio del Interior 
va a traspasar recursos a los 
municipios para gestionar las 
compras de servicios de sa-
nitización en el marco de la 
emergencia”. “En materia sa-
nitaria las decisiones se toman 
por el Minsal junto a un co-
mité de expertos, pero lo que 
no podemos hacer es aceptar 

exigencias que estén vincula-
das a aspiraciones u opiniones 
que no necesariamente estén 
en sintonía con una estrategia 
que ha permitido que en Chile 
a NINGÚN chileno le falta una 
cama o atención médica”, fina-
lizó la autoridad.

ALCALDES

“Han sido tan infructuosas 
como dilatadas las reuniones 
que como ediles de Atacama 
hemos sostenido con el inten-
dente, jefe de Zona y autoridad 
sanitaria, sin lograr avanzar 
con la urgencia y necesidad 
que la ciudadanía requiere 

 Intendente Urquieta: "Los 
cuatro alcaldes critican por 

criticar"

   Urquieta señaló que "estamos haciendo un esfuerzo muy grande por agilizar los procesos administrativos" / FOTO: ARCHIVO

 “En materia sanitaria las decisiones se toman por el Minsal junto a un comité de expertos, pero lo 
que no podemos hacer es aceptar exigencias que estén vinculadas a aspiraciones u opiniones que no 

necesariamente estén en sintonía con una estrategia (de salud)", dijo la autoridad regional.

ante esta Pandemia. Pese a que 
el Core actuó con rapidez ante 
nuestra solicitud de marzo, de 
recursos extraordinarios para 
la adquisición de alimentos, 
medicamentos para la Aten-
ción Primaria de salud muni-
cipal, equipos de protección 
personal (EPP) para los tra-
bajadores de la primera línea 
de Salud/Municipales e insu-
mos para sanitización, recién 
en julio y hace una semana, 
se transfirieron los primeros 
recursos de medicamentos; y 
(solo) a 2 de los 9 municipios 
se nos ha entregado de mane-
ra incompleta EPP”, señalaron 
en una declaración pública.
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José Miguel Calderón - Digital 
and Marketing Manager Energy &
 Resources

La pandemia ha afectado prác-
ticamente a casi todos los nego-
cios del mundo. La gran mayoría 
de las empresas hoy en día se 
preparan para operar de una for-
ma completamente diferente a la 
que lo hacían antes de los prime-
ros contagiados en nuestro país. 
Sin duda, adaptarse a la nueva 
“normalidad” o la nueva “conti-
nuidad” como es el caso de la in-
dustria minera en donde no se ha 
dejado de operar, es un desafío 
día a día. Ante esta necesidad y 
urgencia, Sodexo de manera glo-
bal, creó el programa “Rise with 
Sodexo” que nos permite ayudar 
a todas esas compañías que ne-
cesiten un aliado para mantener 
la operación de forma confiable y 
generar un impacto positivo.
Si bien son tiempos adversos, 
tenemos una nueva oportunidad 
para evaluar nuestros escenarios 
e impulsar nuestro negocio hacia 
delante. En nuestra área de ener-
gía y recursos, contamos con 
nuevas tecnologías y soluciones 
digitales que permiten mejorar y 
garantizar la seguridad de los co-
mensales, donde la prevención 
es la clave y el trabajo conjunto 
con nuestros clientes y sus nece-
sidades, el punto de partida. 
Algunas de nuestras solucio-
nes en torno a la alimentación 
en las faenas es el concepto 
de “Grab&Go Delivery” donde 
cada comensal pide a través de 
una APP su alimentación y en 
el momento indicado va a bus-
carla, evitando filas y aglome-
raciones. Nos preocupamos de 
la comunicación y señalética de 
cada área de la empresa para ga-
rantizar que se cumplan con los 
protocolos de seguridad y dis-
tanciamiento físico establecidos 
y adicionalmente, controles de 
temperatura automatizados y 
soluciones sin contacto.  
Nuestro servicio de alimenta-
ción en las faenas pasó a ser to-
talmente asistido, es decir solo 
a una persona específica de So-
dexo, que previamente ya paso 
por procesos de test rápido y 
otras medidas de prevención, 
sirve el alimento evitando even-
tuales focos de contaminación. 
Otros servicios que realizamos es 
la optimización de los espacios, 
garantizando las medidas de dis-
tanciamiento físico, la sanitiza-
ción y desinfección de todas las 
áreas, entre otras.
Nuestra máxima prioridad 
creando estas soluciones es el 
bienestar y la productividad, 
para que así todos podamos con-
tinuar nuestro trabajo con total 
confianza. 
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Por Hugo Sánchez Ramírez
Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento

Qué duda cabe que hoy el endeudamiento es una 
preocupación central para muchas familias. Pero 
esa preocupación se está transformando derecha-
mente en angustia y desesperación cuando, por 
distintos motivos, ese endeudamiento se convier-
te en morosidad, principalmente impulsada por la 

crisis económica producto de la pandemia del COVID-19.
Hasta antes de octubre de 2014, esas familias tenían escasas, por no 
decir nulas herramientas para superar ese problema. Sin embargo, 
ese mes entró en vigencia la Ley 20.720 y en casi ya 6 años de vigen-
cia, y a luz de las estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia 
y Reemprendimiento, la normativa ha demostrado ser una real al-
ternativa para la ciudanía sobreendeudada.
Entre todos los datos que nos permite evaluar positivamente el fun-
cionamiento de la Ley, resalta uno que deriva de la Renegociación. 
En 5 años y medio, 6.206 deudores han solicitado este procedimien-
to gratuito y administrativo, y el antecedente relevante es cómo la 
Superir les ha alivianado la pesada mochila de deudas con la que 
llegan al procedimiento. 
En promedio, una persona inicia el proceso con una carga financiera 
muy cercana al 100%; esto, en la práctica, significa que casi todos 
sus ingresos mensuales se destinan al pago de deudas, ya sea cuotas 
de créditos, dividendos hipotecarios, tarjetas u otras. Muchas veces 
los compromisos de pago mensuales incluso superan las rentas pro-
medio mensuales acreditadas en el procedimiento.
Esta situación es más notoria entre los trabajadores con rentas bajas 
e independientes, donde en muchos casos quienes llegan a renego-
ciar a esta Superintendencia, junto con una aparente subvaloración 
de sus acreencias, suman también las consecuencias de ingresos 
variables. El punto importante es que cualquiera sea la situación 
laboral, etaria, estado civil u otra, al entrar en la Renegociación y 
alcanzar un acuerdo satisfactorio con los acreedores (la tasa de au-
diencias favorables para el deudor es de un 92%), en dos meses y 
medio logramos que las personas bajen en promedio su carga finan-

ciera cercana al 100% a un 40%, lo que significa generar un margen 
de 60% para poder vivir. Eso sí, esta carga financiera final depende-
rá mayormente de variables como estado civil y edad. Con todo, la 
carga financiera de salida es muy menor a la de entrada y en torno 
al 40% (mediana), siempre considerando las reales posibilidades de 
pago de deudores.
Lo anterior refleja el importante rol social de la Ley 20.720 y de la 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento ya que, gra-
cias a procedimientos como la Renegociación, las familias tienen 
una alternativa efectiva por parte del Estado para salir del laberinto 
del endeudamiento. Para más información, la invitación es a visitar 
el sitio web www.superir.gob.cl, donde podrán conocer más de la 
oficina regional de la Superir. 

Adaptándose 
a la nueva 
normalidad 

En promedio, una persona inicia el 
proceso con una carga financiera muy 
cercana al 100%; esto, en la práctica, 
significa que casi todos sus ingresos 

mensuales se destinan al pago de 
deudas, ya sea cuotas de créditos, 

dividendos hipotecarios, tarjetas u otras. 
Muchas veces los compromisos de pago 

mensuales incluso superan las rentas 
promedio mensuales acreditadas en el 

procedimiento.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

En cada ciudad de Chile y el mundo, el mercado o recova constituye uno de los principales centros de interés turístico para el visi-
tante. Vallenar es la única ciudad de Atacama que cuenta con su mercado de abasto de frutas, verduras y comidas. A lo largo de sus 
casi 80 años de funcionamiento, hay una persona que está próximo a cumplir medio siglo trabajando en su interior. ¿Su nombre?: 

Honorio Enrique López Pizarro, nacido en Vallenar el 15 de septiembre de 1954. “Yo llegué a trabajar al mercado como a los 16 años, al 
puesto de frutas y verduras que tenía la señora Estela Garrote con don Víctor Álvarez. Por eso, no pude ir al colegio de día, al final tuve 
que sacar los estudios en la jornada nocturna. Con ella estuve como cuatro o cinco años, porque después me fui a trabajar con don Arturo 
Cortés, quien le traspasó su puesto a su sobrino Antonio Cortés y yo seguí con él cerca de seis años, hasta que un día se fue a Antofagasta 
y me quedé yo con el puesto, a pesar que quería llevarme al norte”, recuerda. Honorio ha sido un testigo privilegiado de la metamorfosis 
sufrida por el Mercado Municipal de Vallenar, tanto en la estructura del recinto, como también en la distribución de los puestos y en los 
mismos clientes. De hecho, es el segundo locatario más antiguo; solo le antecede doña Josefina Aguilera, dueña del restaurante que ahora 
funciona al interior de este centro comercial. “Antes había ocho puestos de fruta y verdura; actualmente, el único puesto propiamente tal 
es el mío, los demás son módulos ambulantes que los instalaron allí”. Apelando a su buena memoria, comenzó a recordar a los locatarios 
que trabajaban allí hace casi medio siglo, cuando llegó siendo un niño: “En la pescadería estaba don Raúl Marín; en la cocinería, Guiller-
mo Zamora; en los puestos de fruta y verdura, doña Estela Garrote, Teresita Valdés, Santos Rivera, Manuel Rivera, Jorge Farías y Belmor 
Campillay; en abarrotes y mercadería estaba el puesto de don Walter Pizarro; don Germán Muñoz que vendía ricos quesos elaborados 
en una hacienda vecina, ahora lo atiende su hija; en las carnicerías estaban Domingo Kong, Jorge Quiroz, Homero Cuello y Luis Zubie-
ta, cuyo puesto de este último ahora lo maneja su hija Javiera Zubieta junto a su esposo Patricio Carvajal”. Enseguida comenta que los 
puestos de la parte exterior, por calle Santiago, también funcionaban de manera diferente a como ocurre actualmente, porque eran am-
bulantes que, al cabo de la jornada diaria, debían desarmar y llevarse a sus casas las mercaderías. Al respecto, aporta algunos nombres: El 
“Peluca”, Pedro y Enriqueta Aróstica, los gorditos Panchito y Muñiz, y don Horacio. Asegura que, hasta antes de la pandemia, las ventas 
eran buenas, con clientes permanentes que los prefieren por sobre los supermercados o la feria libre: “Yo atendí a los abuelos y ahora van 
los hijos y hasta los nietos a comprar, o sea, son generaciones completas que acuden a comprar al mercado. Lamentablemente, se nos han 
perdido algunos clientes fieles por temor a los antisociales que se paran afuera a pedir monedas y machetear a los clientes. Son como una 
docena, ojalá la autoridad tome cartas en el asunto”, sugirió. Más adelante, el “Caramelo”, como lo conocen sus compañeros y algunos 
clientes, recuerda que antiguamente existía más compañerismo y amistad entre todos los locatarios: “En esos tiempos, era habitual que 
los jefes organizaran asados los fines de semana. Don Luis Zubieta ponía la carne y los demás complementábamos con frutas y verduras 
para la ensalada”. El sobrenombre se lo puso uno de los serenos del recinto. “Los comerciantes y la clientela me conocen más por el apodo 
que por mi nombre”, precisa. ¿Hasta cuándo pretende seguir en el Mercado?  “No lo sé aún, tal vez unos cuatro o cinco años más, si es 
que me deja el coronavirus. Tengo cinco hijos que por ahora no están ni ahí con seguir la senda en el mercado. A lo mejor, más adelante, 
una de mis hijas se decide por iniciativa propia”.

 “El Caramelo”, medio siglo en el Mercado

 PUNTOS DE VISTA

Renegociación y carga 
   financiera de la familia chilena 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La cultura, como cualquier tipo de expresión humana, ha 
debido recluirse en el último tiempo, con la suspensión 
de todo tipo de eventos artístico, lo que ha provocado una 
severa crisis en la comunidad cultural, especialmente de 

nuestra región de Atacama.
Arte Río, la fiesta cultural más grande de Atacama que se celebra 
cada año en la provincia del Huasco, no está ajena a esta nueva rea-
lidad, y ha tenido que adaptarse a este escenario de pandemia con 
más creatividad e innovación.
Desde el año pasado que este proyecto se convirtió en una red cultu-
ral para extenderse por todo el valle del Huasco, gracias a fondos en-
tregados por el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, 
y el proyecto Nueva Unión. En estos meses, el proyecto debía desa-
rrollar su programa de formación de audiencias en escuelas rurales 
de sectores apartados de la provincia del Huasco, pero la pandemia 
del Covid-19 cambió todos esos planes.
El equipo detrás de esta iniciativa, la Fundación Desierto Creativo, 
tuvo que adaptarse e innovar con nuevas plataformas para llevar 
arte a sus audiencias. “Hicimos en el mes de mayo una encuesta 
de consumo cultural en la provincia, para conocer que experiencias 
artísticas estaban teniendo los habitantes de esa zona encerrados en 
sus casas. Si estaban viendo películas, leyendo algún libro o creando 
algo. Con esa información pudimos adaptar nuestro programa de 
formación de audiencias o uno que denominamos “Arte Río va a tu 
casa”, cuenta Jorge Sepúlveda, responsable de este proyecto.
Esa encuesta de consumo cultural arrojó entre otros datos, que la 
música y la danza, son de las disciplinas más requeridas por la po-
blación. Un 46% de los encuestados señaló que ha experimentado 
con música durante el confinamiento y un 27,8% con danza, y el 
33,5% dijo que le interesaría acceder a una actividad gratuita con 
esta última disciplina artística. Con estos resultados, la Fundación 
Arte Río con artistas, músicos, artesanos, magos y cultores de toda 
la provincia del Huasco han grabado cápsulas audiovisuales que 
muestran diversas expresiones culturales de todo el valle, como las 
danzas nortinas del grupo Soles de Freirina, las recetas centenarias 
de churras de la localidad de Tatara, artesanía de Huasco, cuentos e 
historias ancestrales del artista Juan Soñador, malabarismo y arte 
circense con el grupo Jukaretas, entre muchos más. Serán 13 en to-
tal las cápsulas de “Arte Río en tu casa” que serán emitidas en los 
próximos días por todas las redes sociales del proyecto.
 Los eventos presenciales en Arte Río todavía tendrán que esperar. 
Mientras tanto, los artistas del valle del Huasco siguen creando y 
difundiendo su cultura por las nuevas plataformas. Lo que quieren 
es que esta fiesta nunca termine.  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un encuentro a través de la plataforma 
Zoom, sostuvo la diputada (PS) Danie-
lla Cicardini con el superintendente de 
Pensiones, Osvaldo Macías, y profesio-

nales de la institución, para abordar la exclusión 
de la región de Atacama por parte de las AFP de 
la medida de habilitación de Centros de Atención 
para facilitar el retiro del 10% de sus cotizaciones 
a los afiliados a lo largo del país.
Durante la audiencia remota la parlamentaria 
manifestó al superintendente el malestar de gran 
parte de la región por la discriminación en la po-
sibilidad de acceso a esta opción para los ataca-
meños que no cuentan con  internet, tienen difi-
cultades en el manejo de la tecnología, o viven en 
zonas apartadas, lo cuales dificulta la realización 
del trámite de manera online.
En tanto, si bien el superintendente Macías se-
ñaló no disponer de facultades para obligar a las 
AFP para la apertura de este tipo de recintos, indi-
có comprender la problemática y anunció que se 
reunirá con las Administradoras para transmitir 
específicamente la inquietud planteada por la le-

gisladora y que además de Atacama afecta única-
mente a regiones del extremo sur del país.
Sobre sus impresiones tras la reunión, la diputa-
da Cicardini señaló que “sin perjuicio de haber 
oficiado a la institución, quisiera valorar la posi-
bilidad de esta audiencia que nos dio el superin-
tendente para poder manifestarle nuestra moles-
tia por esto que a nuestro juicio es una vez más 
una discriminación para Atacama, en este caso de 
las AFP, porque es la única región entre Arica a 
Puerto Montt que no dispone de la opción de un 
centro específico para la atención presencial por 
el retiro del 10% para quienes no puedan hacerlo 
a distancia”.
“Él superintendente nos explicó que si bien la mo-
dalidad de retiro presencial es una alternativa que 
tienen la obligación de implementar las AFP, la 
manera en la que se entrega esa opción en cada 
región es decisión de las propias administradoras, 
y que toman en base a factores como cantidad de 
afiliados, y que en este caso pudo influir el hecho 
de que se encuentran abiertas varias sucursales 
en la región”.
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Arte Río, se digitaliza y 
esquiva la pandemia

Parlamentaria manifestó al personero que independiente de si se utiliza, 

la alternativa debiera estar disponible en Atacama al igual que en otras 

regiones para quienes no tiene la opción online, ya que “ningún chileno debe 

tener menos opciones que otro para ejercer este derecho”.

Cicardini se reunió con superintendente de pensiones 
por falta de centro presencial de AFP en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 5 de agosto 
se reportaron 167 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama. 
140 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 13 casos 
pertenecen a Tierra Amarilla, 7 
de los casos pertenecen a Calde-
ra, 2 de los casos a Chañaral, 2 de 
los casos pertenecen a Diego de 
Almagro, 2 de los casos a la co-
muna de Vallenar y finalmente 1 
caso a la comuna de Huasco. 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 167 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmen-
te registra 3.225 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

Vallenar presentó 
dos casos positivo 
de coronavirus y 
Huasco uno
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Emplazan a parlamentarios 
ante proyecto que adelanta 
cierre de termoeléctricas

Alcalde de Huasco, ante moción parlamentaria que busca prohibir las termoeléctricas en base a carbón

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un primer paso dio este 
lunes una moción par-
lamentaria que busca 
prohibir las termoe-

léctricas en base a carbón, acele-
rando el Plan de Descarboniza-
ción impulsado por el Gobierno. 
La iniciativa, que fue aprobada 
en la Comisión de Medioambien-
te de la Cámara Baja, fija un plazo 
hasta el 31 de diciembre de 2025 
para el cierre de las plantas que 
tengan menos de 30 años de anti-
güedad, adelantando la meta del 
Ejecutivo, fijada en el año 2040. 
Sobre esto, el alcalde de Huas-
co, Rodrigo Loyola Morenilla,  
se refirió al proyecto de ley que 
adelanta el cierre de termoeléc-
tricas a 2025, señalando que "las 
comunidades siempre agradece-
rán buenas noticias ambientales, 
pero yo extraño una vez más que 
el Parlamento no se haga cargo 
de temas de fondo para nuestra 
gente como lo es la reconversión 
y transición justa de la matriz in-
dustrial y la total rehabilitación 
frente a los pasivos ambientales. 
Hace varios meses les enviamos 
desde el Municipio, a todos los 
parlamentarios de Atacama, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de la Federa-
ción Regionalista Ver-
de Social, Jaime Mulet, 

presentó hoy junto a otros par-
lamentarios de manera trans-
versal, un proyecto que busca 
extender la antigüedad máxima 
de los transportes escolares, los 
taxis en sus tres modalidades y 
los buses urbanos y rurales hasta 
2022. Al respecto, el parlamen-
tario por la Región de Atacama, 
y quien desde el inicio de la pan-
demia ha tenido una particular 
preocupación por este grupo de 
trabajadores independientes y 
pequeños empresarios, expli-
có el proyecto señalando que 
“en general estas modalidades 
de transporte cumplen una an-
tigüedad máxima y tienen que 
salir del registro y obviamente 
el propietario para continuar en 
la actividad tiene que comprar 
un vehículo más nuevo para po-
der continuar ese servicio. Y este 
proyecto lo que busca es ampliar 
esa antigüedad en 2 años para 
aquellos que cumplen en 2020 
y en un año para aquellos que 
cumplen antigüedad en 2022, 
vale decir les damos dos años y 
un año de plazo respectivamente 
para que puedan seguir trabajan-
do a quienes hoy día enfrentan 
esta dificultad, porque entende-
mos que la crisis económica va a 
ser mucho más larga que las sa-
nitaria y por lo tanto se requiere 
darles tiempo, para que puedan 
recuperar sus ahorros, para que 
puedan juntar de nuevo la plata 
y así poder renovar su vehículo”.
“Como llevamos meses diciéndo-
lo, esta actividad, taxis, colecti-
vos, transporte escolar, han visto 
disminuido significativamente 
sus ingresos a partir de la pan-
demia, hay 9 millones o mas de 
chilenos confinados y eso implica 
que al menos la mitad del públi-
co que los ocupa regularmente 
no está, o sea es una cosa abso-
lutamente objetiva. Han también 
tenido que enfrentar una compe-
tencia tremenda los taxis colecti-
vos, con lo que significa la incor-
poración de las plataformas que 
todavía no se termina de legislar 
en el Senado".

Mulet presenta 
proyecto para 
extender antigüedad 
máxima de taxis, 
colectivos, transporte 
escolar y buses

una propuesta de proyecto de 
ley para que el impuesto verde 
a fuentes fijas fuese de recauda-
ción local y ejecución municipal, 
pero nos expresaron que esa era 
una cuestión de iniciativa presi-
dencial y otros argumentos téc-
nicos. Ya vemos que para el retiro 
del 10% de AFP se hizo hasta una 
reforma constitucional, entonces 
notamos que lo que realmente 
falta es comprender que para las 
zonas de sacrificio no basta con 
decir que les vamos a sacar las 
industrias el próximo año, por-
que sin recursos de reconversión 
justa y rehabilitación territorial 
nos van a dejar en una situación 

de peor vulnerabilidad social, 
cuestión que podríamos sortear 
si desde ya tuviésemos los recur-
sos multimillonarios que se apa-
ña el Estado Central con cargo a 
los pulmones y la vida de la gen-
te de Paipote, Tierra Amarilla, 
Chañaral y Huasco que repre-
senta el impuesto verde”, dijo. 
Junto con eso, la autoridad co-
munal señaló que “el proyecto de 
cierre 2025 suena bonito, pero 
sin hacerse cargo de las acreen-
cias ambientales que tenemos 
frente al Estado, es puro artifi-
cio para la galería y significa el 
riesgo de precarizar a nuestras 
comunas aún más. El hecho de 

que ciertas industrias, además, 
producto de estos cierres de fae-
nas disminuyan su capital pro-
pio reduciendo drásticamente el 
pago de patentes municipales, 
que ya lo estamos experimen-
tando, tampoco ayuda a una 
transición justa" alertó el edil de 
la emblemática comuna costera. 
Uno de los impulsores de la ini-
ciativa, el diputado Diego Ibá-
ñez (CS), aseguró que "esta es 
una votación histórica y refleja 
la necesidad de una reactiva-
ción económica verde post pan-
demia, de reparar ambiental-
mente las zonas de sacrificio y 
escuchar el malestar de la niñez, 
de las comunidades y tomar-
nos en serio la crisis climática". 
Finalmemte el alcalde Loyola 
comparó la conducta del Estado 
de Chile con las zonas de sacrifi-
cio, con un asalto con arma blan-
ca: "El Estado llega y te apuñala, 
roban tu patrimonio, tu forma 
de vida, tus recursos naturales y 
cuando se van, el Estado simple-
mente te saca el cuchillo para de-
jarte morir desangrando lenta-
mente" enfatizó el edil porteño.

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

HPH comenzará con controles masivos de 
temperatura en accesos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las diversas acciones destinadas por el Hospi-
tal Provincial del Huasco (HPH) para evitar contagios por 
covid-19, el establecimiento tomó determinación de ampliar 

las acciones,  con un control masivo de temperatura a todas las per-
sonas que accedan al establecimiento por sus entradas principales.
“Esta es una acción fácil de realizar, utilizando termómetros digi-
tales con sensores infrarrojos, que son inocuos para las personas, 
y que permiten de manera rápida y segura detectar la presencia 
de fiebre (temperatura mayor o igual a 37,5°C) en personas con o 
sin otros síntomas asociados y con ello derivarlos a ser evaluados 
en nuestra Unidad de Emergencias sabiendo que cerca de un 21 a 
40 % de las veces la fiebre es uno de los síntomas que puede tener 
un caso sospechoso de Covid 19”, señaló el Director del HPH, Juan 
Pablo Rojas.
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Expertos analizan manejo 
eficiente del agua para uva 
de mesa

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Expertos de institu-
ciones nacionales 
vinculadas al ma-
nejo eficiente del 
agua, se dieron 

cita en el Webinar “Eficiencia 
Hídrica para Uva de Mesa en 
Atacama”, organizado por el 
Programa Territorial Integra-
do (PTI) Uva de Mesa de los 
Valles de Atacama de Corfo. 
La reunión virtual contó con 
la participación de más de 
70 productores de Copiapó y 
Huasco, autoridades regiona-
les, académicos y asesores téc-
nicos de todo el país.
En la ocasión, el Seremi de 
Agricultura, Patricio Araya, 
valoró la gestión articuladora 
del PTI, destacando que “es 
una importante instancia para 
actualizar información y cono-
cer nuevas herramientas para 
el uso eficiente el recurso hí-
drico, en un rubro tan impor-
tante como es la producción 
de uva de mesa para nuestra 
región.” 
En la misma línea, la Directo-
ra Regional de Corfo Atacama, 
Silvia Zuleta, señaló que “esta 
actividad representa fielmen-
te el espíritu del PTI y su rol 
articulador de iniciativas que 
beneficien al sector, más aún, 
considerando que la eficiencia 
hídrica es uno de los objetivos 
de este Programa Territorial 
Integrado”. 
Así es como profesionales e 
investigadores del Grupo de 
Estudios del Agua (GEA) de 
la Universidad de Chile, la 
Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) y la Comisión Nacional 
de Riego (CNR) lideraron la 
iniciativa con temas de van-

guardia a nivel país. 
El Director Regional de INIA 
Intihuasi, Edgardo Díaz, des-
tacó que “desde el INIA con-
tribuimos con investigación y 
desarrollo e innovación, junto 
con la transferencia de cono-
cimientos y tecnologías ade-
cuadas a las necesidades de 
nuestros agricultores. En este 
sentido, desarrollamos una 
importante contribución para 
abordar las brechas en la apli-
cación eficiente del riego, lo 
que permite a los agricultores 
adquirir competencias técni-

cas claves para la eficiencia. 
Lo que, en suma, se traduce en 
una mayor productividad, sos-
tenibilidad y competitividad 
para el sector productivo”.
La representante Macrozonal 
de la Fundación para la Inno-
vación Agraria (FIA) de Ataca-
ma y Coquimbo, Wanda Gar-
cía, señaló que “FIA participa 
en esta alianza público-priva-
da para responder de manera 
articulada a las distintas bre-
chas detectadas; asociadas a la 
eficiencia hídrica, a la disponi-
bilidad de información técnica 

y a la formación de capital hu-
mano. Y así poder potenciar la 
competitividad del sector, di-
versificar la matriz productiva, 
favoreciendo a los productores 
de uva de mesa locales”.
En tanto Julio Haberland, in-
vestigador de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile, se refirió 
al lanzamiento del Proyecto 
FIC señalando que “contribui-
rá a aumentar la eficiencia en 
el uso hídrico de los produc-
tores de uva de mesa, tal cual 
lo hemos hecho en los años 

anteriores. Además, en esta 
oportunidad, estamos dando 
los primeros pasos hacia la efi-
ciencia en el uso de los fertili-
zantes”.
Entre los asistentes virtuales 
y como representante del PTI, 
Lina Arrieta identificó el uso 
del recurso hídrico como una 
brecha a trabajar. “Si bien más 
del 90 % de nuestros campos 
cuentan con riego tecnificado, 
es necesario renovar este siste-
ma con bombas de mayor ca-
pacidad, con línea de goteros 
que también puedan ser bas-
tante más eficientes. Estando 
en uno de los desiertos más 
áridos del mundo -lo que es un 
orgullo para quienes hacemos 
agricultura en este valle-, es 
un desafío hacer sustentable la 
agricultura en Atacama. Debe-
mos cuidar el agua para regar 
solamente con la que necesita 
la planta y también fertilizar 
con el agua que la planta ne-
cesita. De modo de obtener 
una mejor calidad de la fruta, 
un mejor calibre y por lo mis-
mo un mejor retorno a estos 
mercados donde llegamos con 
nuestra uva de Atacama”. 
La campaña educativa se pue-
de seguir a través de las dis-
tintas radios locales, redes 
sociales de la Municipalidad 
de Freirina (Facebook: Depar-
tamento de Comunicaciones 
Freirina) y también a través de 
un boletín para los vecinos de 
la comuna. Además, se hace un 
llamado a la comunidad para 
viralizar la campaña a través 
de las redes sociales para de 
esta forma lograr el mayor al-
cance posible y concientizar a 
todos los vecinos.
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