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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de 
colaborar con la 
grave crisis sa-
nitaria y como 
muestra de su 
compromiso con 

el país, la empresa minera 
Barrick,  realizó la donación 
de un moderno campamento 
modular al sistema nacional 
de salud. En la ocasión, y con 
la presencia de varias auto-
ridades a nivel nacional y re-
gional, se hizo entrega de un 
modulo al Hospital Provincial 
del Huasco para apoyar las 
labores sanitarias propias del 
recinto. A través del fondo 
privado SiEmpre por Chile, 
reunido por la Confederación 
de la Producción y del Comer-
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cio- CPC, la compañía minera 
puso a disposición del Ejército 
de Chile la estructura móvil de 
sofisticada tecnología, para ser 
usada con fines sanitarios en 
cualquier lugar del país. Luego 
de evaluar las necesidades de 
salud, se determinó su instala-
ción en la comuna de Vallenar, 
para servir de complemento 
y apoyo en la atención de pa-
cientes del Hospital Provin-
cial del Huasco. El sistema 
del campamento se denomina 
“Alaska Structures” y consiste 
en una estructura de 140 m2, 
completamente cerrada, se-
mipermanente, climatizada, 
que emplea un marco rígido 
de acero galvanizado sobre el 
cual se tensa una tela de vinilo 
reforzado de alta resistencia. 
El intendente de la Región de 
Atacama, Patricio Urquieta, 

valoró el esfuerzo conjunto y 
agradeció al empresariado por 
esta donación. “Vemos el es-
fuerzo de unidad por parte del 
sector privado, el Ejército y el 
sistema de salud, para dotar de 
mayores capacidades al siste-
ma y así atender pacientes que 
tengan complicaciones en la 
Provincia del Huasco”. El pre-
sidente de la CPC, Juan Sutil, 
agradeció a la empresa minera 
y destacó su gran espíritu so-
lidario para colaborar con las 
necesidades más apremiantes 
en materia de salud. “Al igual 
que otras 70 empresas, grupos 
y familias empresarias, Ba-
rrick ha querido sumarse con 
mucho compromiso a la causa 
SiEmpre por Chile, que nos ha 
permitido ir en ayuda de las 
personas más vulnerables y 
aportar al sistema integrado 

de salud más de mil equipos de 
ventilación, 200 mil kits de re-
activos PCR, 700 mil test rápi-
dos de diagnóstico, elementos 
de prevención y protección, 
innovación e infraestructura 
del sector privado. Gracias a la 
decidida y eficiente acción em-
presarial, el sistema de salud 
chileno ha podido contar con 
estos equipos e implementos 
para toda la ciudadanía, en 
forma oportuna y segura”.
Por su parte Marcelo Álvarez, 
director ejecutivo de Barrick 
en Chile dijo que “nuestra pre-
sencia en el país se remonta a 
casi 30 años y se proyecta all 
futuro, por eso estamos orgu-
llosos de ser un apoyo en este 
momento con la donación de 
este campamento para que 
el sistema de salud lo destine 
donde hoy están las mayores 

Entregan módulo de 
campamento de campaña para 

labores de salud del HPH

   El módulo será utilizado para las labores de Medicina Física del establecimiento de salud y de recuperación kinésica  FOTO: HPH

Tras una ceremonia realizada en el Hospital Provincial del Huasco, se materializó la entrega de los módulos habitables, 
con la presencia de presidente de la CPC, Juan Sutil y de director ejecutivo de Barrick, Marcelo Álvarez.

necesidades para enfrentar 
esta pandemia". En las afue-
ras del Hospital Provincial 
del Huasco, se realizó la firma 
de las actas de donación de 
Barrick al Ejército de Chile y 
posterior entrega del módulo 
habitable al HPH. La ceremo-
nia contó con la participación 
del intendente de la Región de 
Atacama, Patricio Urquieta; 
las autoridades del Ejército, 
general Esteban Guarda y ge-
neral Enrique Heyermann; el 
presidente de la CPC, Juan Su-
til; el CEO de Barrick, Marce-
lo Álvarez; la gobernadora de 
Huasco, Nelly Galeb; el seremi 
de Salud, Bastián Hermosilla; 
el director del Servicio de Sa-
lud Atacama, Claudio Baeza; 
y las autoridades médicas del 
Hospital lideradas por su di-
rector Juan Pablo Rojas.
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Dr. Manuel Viera
Presidente de la Cámara Minera
 de Chile

La Minería mueve el planeta, y 
Chile le pone el hombro para la 
reactivación. En el segundo tri-
mestre, la minería chilena creció 
un 2,8%.
El precio del cobre subió este 
miércoles a 3,2US$/lb debido a 
la caída fuerte de los inventarios, 
el estímulo económico chino sin 
precedentes y las preocupacio-
nes constantes sobre el suminis-
tro, afectado por la pandemia de 
los principales productores de 
cobre América del Sur, princi-
palmente de Chile.
Los precios de los futuros del co-
bre están en camino de alcanzar 
el cierre más alto desde julio de 
2018 y ahora han subido más 
del 50% desde los mínimos del 
covid-19 alcanzados en marzo de 
este año, debemos recordar que 
los commodities se derrumba-
ron cerca del 25 %.
Otro factor que empuja al pre-
cio del cobre a hacer saltos hacia 
arriba son los inventarios de co-
bre. Por ejemplo, en las bodegas 
operadas por la Bolsa de Metales 
de Londres cayeron a 107.525 
toneladas recién el martes 18 
de agosto, más de dos tercios 
menos que el año pasado y el 
más bajo desde agosto de 2007. 
También los inventarios de New 
York Comex y Shanghai Futures 
Exchange aumentaron durante 
el año pasado, pero el total com-
binado sigue siendo 165,000 to-
neladas por debajo de agosto de 
2019.
Otro factor importante que em-
puja al precio al alza es por el 
principal consumidor, China, 
donde medidas de estímulo sin 
precedentes han aumentado la 
demanda de manera extrema del 
metal de uso generalizado para 
la construcción, el transporte, la 
industria y las redes eléctricas.
El Ministerio de Finanzas de 
China ha dicho que otro estimu-
lo en yuanes puede utilizarse en 
bonos nacionales especiales y 
como capital para la construc-
ción de infraestructura. Otra 
noticia buena para Chile son los 
datos de aduanas publicados la 
semana pasada, que mostraron 
que las importaciones de co-
bre en bruto de China, ánodos 
y cátodos de cobre, en julio au-
mentaron un sorprendente 81% 
con respecto al mismo mes del 
año pasado a 762,211 toneladas 
y un 16% por encima del récord 
mensual anterior establecido en 
junio de este año. La inyección 
de liquidez de la FED y de varios 
bancos centrales del mundo, es 
otro factor que empuja al precio 
al alza, con un dólar más débil. 
Por el lado de la oferta, está más 
restrictiva producto de la pande-
mia que origina una demanda 
agregada insatisfecha.
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CLÍNICA CATH

El anuncio del Gobierno sobre plan de desconfinamien-
to denominado “Paso a Paso” para ir restableciendo 
de manera progresiva las 
actividades cotidianas en 
la población, sumó una 
medida que beneficia a 

los adultos mayores, quienes a tendrán 
autorización para salir a la calle por una 
hora tres veces por semana en zonas 
en fase 1 y 2, mientras en ciudades con 
etapa 3 y 4 podrán hacerlo a diario bajo 
esta premisa es que Clínica Cath, espe-
cialista del cuidado de gente mayor en-
trega recomendaciones de autocuidado.
Bajo esta nueva realidad es que distintos 
estudios y doctores han dado a conocer 
algunos de las repercusiones que tiene 
en nuestro cuerpo las largas cuarente-
nas que la población mundial, donde 
hay que tener especial cuidado en los 
adultos mayores.
“El sistema inmunológico es la defensa 
natural del cuerpo contra las infeccio-
nes. Por medio de una serie de pasos, el 
cuerpo combate y destruye organismos 
infecciosos invasores antes de que cau-
sen daño. A medida que nuestro sistema 
está expuesto al medio ambiente va ad-
quiriendo más fuerza, ya que adquiere 
patógenos externos y, por ende, crea de-
fensas para protegernos” comenta Carolina Saravia Enfermera Jefe 
de Clinica Cath 
Este escudo natural, al permanecer encerrados o confinados en las 
casas tal como ocurre hoy, se debilita, por lo que al minuto de salir 

nuevamente al exterior nuestro cuerpo estará más desprotegido y 
propenso a adquirir enfermedades.
Uno de los mayores problemas del mes de agosto son los cambios de 
temperatura y el aumento de las alergias para la tercera edad.   “Por 
lo que aumentan los resfríos y las  reacciones alérgicas bronquia-

les de tipo asmático. Siempre 
se hace el llamado al adulto 
mayor a no automedicarse y 
asistir al doctor si es que se 
encuentra resfriado” comenta 
Carolina Saravia, Enfermera 
Jefe de Cath
Además, aclara que es su-
mamente importante en este 
mes que las temperaturas 
fluctúan mucho entre la ma-
ñana y la noche, que se levan-
ten más tarde y se acuesten 
más temprano, como tam-
bién vestirse en capas, cosa 
que si hace calor en la tarde 
puedan desabrigarse en los 
días que tengan permitido sa-
lir en las zonas que se encuen-
tras en las primaras faces de 
desconfinamiento y que los 
días muy fríos eviten salir de 
las casa.
Otra recomendación es tomar 
vitamina C, puesto que este 
estimula el sistema autoin-
mune “sería ideal que fuera 
en fruta, pero si es en pastillas 

primero debe consultar a su médico, porque la vitamina C causa al-
teraciones  a la coagulación, sobre todos para los adultos que sufren 
de dicha enfermedad “ finaliza la especialista.

Precio del cobre

Uno de los mayores problemas del 
mes de agosto son los cambios de 

temperatura y el aumento de las alergias 
para la tercera edad.   “Por lo que 

aumentan los resfríos y las  reacciones 
alérgicas bronquiales de tipo asmático. 

Siempre se hace el llamado al adulto 
mayor a no automedicarse y asistir al 
doctor si es que se encuentra resfriado” 
comenta Carolina Saravia, Enfermera 

Jefe de Cath

 PUNTOS DE VISTA

Recomendaciones para el 
desconfinamiento de adultos mayores

 SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Corrían los años veinte, cuando Antonio Lonza Vilina llegó a Chile, procedente de Croacia. Los efectos de la Primera Guerra Mun-
dial aún se sentían en la economía de Europa y muchos osados jóvenes decidieron partir al continente americano en busca de 
mejores horizontes de vida. Su destino en nuestro país fue la pampa calichera con el fin de colocar un negocio tipo pulpería. Sin 

embargo, el clima le jugó una desconocida a su salud y decidió emigrar hacia el valle de Diaguitas en la hoy Cuarta Región.
Estando allá, Pablo Lonza Vilina tomó la buena decisión de estudiar Farmacéutica en la Universidad de Chile y, con el título en la mano, 
volvió a las pampas salitreras, donde conoció a su futura mujer, pero, no se quedó por allá, sino que decidió volver a Vallenar en 1927, 
instalando la Farmacia Lonza y Cía., en el sitio donde hoy está la sucursal de DIN. La farmacia Lonza y Cía. fue la segunda propiamente 
tal que tuvo Vallenar; anteriormente, se registra la existencia de algunas boticas y de la Farmacia “Alemana”, abierta por don Max Nolff, 
en el edificio del desaparecido “Castillo”, donde hoy está la Galería Bavaria. Con el paso de los años, don Pablo Lonza cambió el nombre 
de su farmacia y la llamó “La “Nacional”, instalándose donde hoy funciona la Cruz verde, en Prat esquina Colchagua, local que inicial-
mente había ocupado su hermano Santiago Lonza con la Farmacia “La Central”, quien igualmente se había titulado de químico farma-
céutico en Santiago, durante los primeros años de la década del treinta, pero como le atinó al número del premio mayor de la Lotería de 
Concepción, decidió regresar a Santiago, aunque unos años más adelante volvió a la capital del Huasco, pero eso es cuento aparte. “Mi 
abuelo se vino a Vallenar animado por las noticias que pronto se iba a echar a andar la mina Algarrobo; sin embargo, eso no sucedió 
como pensaba y recién se inauguró en 1959, justo el año cuando muere de un infarto cardiaco”, recuerda su nieto Gustavo Lonza Marió.
Mientras tanto, el joven Pablo Lonza Kovacevic también se había recibido de químico farmacéutico en Santiago y, tras la muerte de su 
padre, asumió obligadamente las riendas del negocio familiar. Tras la muerte de don Pablo Lonza Kovacevic, ocurrida en 2011, asumió 
el control de la farmacia el representante de la tercera generación familiar dedicada a este rubro: Gustavo Lonza Marió, también quími-
co farmacéutico, titulado en la Universidad de Chile, casado con la actual jefa de la Unidad de Química y Farmacia del Hospital Provin-
cial del Huasco. Consultado por la invasión de las grandes cadenas del rubro en Vallenar, el ya mencionado Gustavo Lonza, comenta: 
“Cuando llegaron los ejecutivos de Cruz Verde a hablar con nosotros, teníamos bien pocas alternativas de decirles que no, porque de 
partida eran nuestros principales proveedores y, ante una negativa podían cambiarnos las condiciones en cualquier momento,  así es 
que decidimos arrendarles la farmacia y nosotros nos cambiamos al lado, por calle Colchagua, con una farmacia homeopática, primero,  
hasta que el año 2012, la autoridad sanitaria nos dijo que estábamos mal, porque vendíamos aspirinas, así es que tuvimos que volver a 
ser farmacia tradicional”. Al ser requerido por lo que considera la clave para subsistir en medio de las poderosas farmacias con presencia 
nacional, sostiene que “primero que nada, uno tiene un público que lo ha seguido y nos conoce por generaciones, y nosotros también 
los conocemos a ellos, si bien no por el nombre, pero los ubicamos perfectamente; también hay que considerar que siempre tratamos de 
dar un buen servicio, manteniendo los precios más bajos, y eso la gente lo valora”.

 “Lonza”, apellido sinónimo de farmacias en el Huasco
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Hasta el Liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar, 
llegó la seremi de Educación, Silvia Álvarez Matthews, 
junto a la Directora Regional Junaeb Atacama, Claudia 
Alvayai Rojas, para verificar en terreno el séptimo pro-

ceso de distribución, que significará la entrega de 35.655 canastas 
individuales a estudiantes beneficiarios de establecimientos educa-
cionales, jardines Junji e Integra. En esta instancia las autoridades 
destacaron el importante rol cumplido por los funcionarios y perso-
nal manipulador de alimentos, en el marco del tremendo esfuerzo 
logístico iniciado a partir de marzo para mantener la alimentación 
de los niños, a pesar de las dificultades surgidas por el COVID- 19.
Finalizado este séptimo despliegue, se habrán entregado en total de 
12.257.000 canastas a lo largo de todo Chile, de las cuales 235.808 
corresponden a la región de Atacama. Se trata de productos pla-
nificados para la preparación del desayuno y almuerzo durante 15 
días hábiles (tres semanas), cuyos contenidos nutricionales están 
basados en la información entregada por las guías alimentarias 
del Minsal y los programas de Alimentación Escolar y de Párvulos 
(PAE-PAP).  “En todo este periodo de suspensión de las clases pre-
senciales, no hemos dejado de apoyar los niños y jóvenes beneficia-
dos por el Programa de Alimentación Escolar y en un inédito pro-
ceso de distribución, que al principio parecía muy difícil de lograr, 
cumpliendo con el mandato del Presidente llegaremos a 235.808 
canastas entregadas a los niños y estudiantes que más lo necesitan. 
Este ha sido posible gracias al compromiso de muchas personas, 
entre directivos, profesores y la especial labor de las manipuladoras 
de alimentos que son las encargadas de armar estas canastas en los 
puntos de acopio”, destacó la Seremi Silvia Álvarez. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una extensa reunión de trabajo vía te-
lemática realizó el Consejo para la Re-
cuperación Ambiental y Social, CRAS, 
instancia de diálogo multisectorial 

encargada de liderar el trabajo que permitirá ma-
terializar el seguimiento de las iniciativas de so-
lución plasmadas en el PRAS, las cuales han sido 
definidas y priorizadas de acuerdo con las princi-
pales demandas ciudadanas de la comuna. 
En la reunión, la profesional de la seremi del Me-
dio Ambiente de Atacama, Rocío Pino, expuso un 
detallado informe que fue elaborado para consta-
tar y especificar los avances de las medidas que 
serán desarrolladas durante los próximos meses 
del año 2020 en el Programa para la Recupera-
ción Ambiental y Social, PRAS, de la comuna de 
Huasco
En la presentación la profesional Pino, explicó 

que dentro de las medidas y acciones están el re-
diseño y modernización de las redes de monitoreo 
de calidad de aire; el Programa de capacitación 
online para la comunidad de Huasco, en el mar-
co del programa para la recuperación ambiental 
y social (PRAS); la segunda etapa y final de la red 
de Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y la implementación 
de la consulta ciudadana y consulta indígena en la 
cuenca del río Huasco de la Norma Secundaria de 
Calidad de Aguas Superficiales. 
Asimismo, se ejecutará una campaña comunica-
cional que se enmarca en la fase de implementa-
ción y seguimiento del PRAS de Huasco y en la 
necesidad de dar a conocer a la comunidad este 
instrumento y los avances que se están realizando 
en la ejecución de las medidas de solución pro-
puestas en el PRAS de Huasco.
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Mineduc completará entrega de 
más de 235 mil de canastas de ali-
mentos para niños y adolescentes

Consejo para la Recuperación Ambiental 
y Social se informa de avances del PRAS

En sesión telemática del CRAS, se explicaron las actividades que 
desarrolla el MMA en el marco del Programa de Recuperación 

Ambiental y Social, PRAS, de Huasco durante 2020.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 19 de agosto 
se reportaron 63 nuevos 
casos positivos de coro-

navirus en la región de Atacama. 
42 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 7 casos 
pertenecen a la comuna de Diego 
de Almagro, 4 casos pertenecen 
a la comuna de Alto del Carmen, 
4 casos corresponden a la comu-
na de Vallenar, 3 de los casos co-
rresponden a la comuna de Frei-
rina, 2 de los casos corresponden 
a Huasco y finalmente 1 caso a 
la comuna de Caldera. Con esta 
confirmación, la Región de Ata-
cama actualmente registra 4.870 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus.

Provincia del 
Huasco registró 
ayer 13 casos 
nuevos 
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CMP entrega insumos y 
equipos de protección 
sanitaria al SSA

Insumos irán en directo beneficio de las diferentes acciones en terreno que realizan los servicios sanitarios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Compañía Minera del 
Pacífico en su constan-
te apoyo y aporte a las 
autoridades regionales 

y comunales durante esta pande-
mia, hizo entrega de materiales 
médicos y de protección perso-
nal al Servicio de Salud de Ataca-
ma. Los insumos irán en directo 
beneficio de las diferentes accio-
nes en terreno que realizan los 
servicios sanitarios de la región, 
como por ejemplo dar mayor 
seguridad al trabajo de los fisca-
lizadores, aduanas y residencias 
sanitarias. 
Adolph Móller, subgerente de 
operaciones del valle de Copia-
pó, y quien estuvo a cargo de la 
entrega, señaló “que desde un 
inicio hemos estado presentes 
con aportes para cubrir las nece-
sidades de prevención y protec-
ción de la comunidad y las au-
toridades durante la pandemia. 
Esperamos que este aporte ayu-
de al cuidado de los enfermos, 
a prevenir los contagios y espe-
cialmente que sea una mejora 
significativa en las condiciones 
de trabajo de quienes nos están 
protegiendo”. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“El día de hoy ha sido aproba-
da por una gran mayoría en 
la Comisión de Salud, el pro-

yecto de ley del cual soy coautora   
que busca facilitar a las univer-
sidades el poder hacer estudios 
en Chile de la vacuna contra el 
Covid 19”. 
Con estas palabras la  diputada 
de Renovación Nacional, Sofía 
Cid valoró y destacó la aproba-
ción de la moción parlamentaria 
que junto a un grupo transversal 
de parlamentarios impulsó, con 
el objeto de actualizar el Código 
Sanitario de manera de regular la 
realización de estudios y ensayos 
clínicos, y con ello testear vacu-
nas vinculadas a Covid-19.
A juicio de la Parlamentaria, con 
la aprobación de esta normati-
va “nos ponemos a la altura de 
países europeos en términos de 
investigación científica, seremos 
más “atractivos” para los labora-
torios al momento de probar la 
vacuna y con ello podremos ser 
primeros al momento de adqui-
rir la vacuna”.
“Es sumamente importante que 
se tenga en cuenta que la única 
forma de poder hacernos antes 
de una vacuna, es siendo parte 
de la cadena de valor y eso es lo 
que busca este proyecto”, agregó 
luego.
Cid Versalovic, llamó a sus pares 
del  Congreso a darle una rápida 
tramitación a la iniciativa. “El 
llamado ahora es a la Cámara de 
Diputados y al Senado a aprobar 
esta ley lo antes posible. Mien-
tras antes aprobemos esta ley 
más fácil le va a ser a las Univer-
sidades el día de mañana poder 
adquirir esta vacuna, poder tra-
bajar y experimentar con esta va-
cuna y por supuesto al Estado de 
Chile poder comprarla, de ma-
nera que llegue a todos nuestros 
ciudadanos”.
Finalmente la Diputada por Ata-
cama, agradeció al diputado de 
RN  José Miguel Castro, por ser 
el impulsor de este proyecto.

Diputada Cid, 
satisfecha por 
aprobación del 
proyecto que 
regula ensayos 
clínicos para 
vacuna de Covid

Por su parte, el director del Ser-
vicio de Salud de Atacama, Clau-
dio Baeza, agregó que “agrade-
cemos a CMP por la entrega de 
estos importantes recursos que 
permiten continuar brindando 
una atención oportuna a nuestra 
comunidad de Atacama. Hoy es 
cuando más se requiere el tra-
bajo en conjunto y gracias a este 

esfuerzo por parte de la minera 
y en representación de todos las 
funcionarias y funcionarios de 
la red asistencial agradezco esta 
importante donación. Estamos 
constantemente preocupados y 
ocupados del cuidado y protec-
ción de nuestros funcionarios 
y esta entrega es fundamental 
para seguir velando por la segu-

ridad de ellos. Esta pandemia la 
venceremos todos juntos”. 
Cabe mencionar que dentro de 
los elementos de protección per-
sonal destacan diez mil pecheras 
clínicas, cinco mil mascarillas 
KN 95, tres mil mascarillas con 
escudo facial, ocho mil mascari-
llas con pliegues, 30 mil guantes 
de nitrilo y 350 litros de alcohol. 

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

CORES acuerdan mayor fiscalización para una correcta ejecución de la inversión FNDR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una completa exposición de los procesos que el GORE realiza sobre planes y programas con inversión presupuestaria, la Comi-
sión de Jurídica y Fiscalización del Consejo Regional de Atacama, junto a Provinciales Unidas, analizó el proceso de control admi-
nistrativo que regula la correcta ejecución de los recursos FNDR, en relación a los municipios de la región.

De acuerdo a esto, el Presidente de la Comisión de Jurídica y Fiscalización, del CORE Atacama, Consejero Manuel Reyes, señaló que “fue 
muy importante esta reunión, donde participó la gran mayoría de los consejeros, porque estamos realmente muy preocupados de que se 
hagan bien las cosas, dentro de las unidades técnicas que son los municipios. El Gobierno Regional, a través de su Administrador Regional, 
Sebastián Cousiño, nos ha presentado un instrumento de gran valor, un protocolo de procesos, donde se da cuenta de las distintas etapas 
que se establecen para que los resultados sean los óptimos”.
Ante los últimos acontecimientos de connotación pública, relacionados con la municipalidad de Tierra Amarilla, así como otros hechos 
similares; se busca generar mecanismos donde los procesos que se ejecutan con inversión pública se destinen adecuadamente. Es por ello 
que, la Comisión de Jurídica y Fiscalización busca exigir al Gobierno Regional garantías de que los procesos se desplieguen con probidad, 
eficiencia y eficacia. Las medidas administrativas que dispone el Gobierno Regional, deben asegurar que estas prácticas se realicen correc-
tamente para así poder pesquisar cualquier tipo de error, omisión o ineficiencia.
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Hasta el 30 de septiembre, organizaciones, fundaciones y 
corporaciones pueden postular iniciativas de entre 1 y 10 

millones de pesos

Freirina y Vallenar podrán postular 
a Fondos Concursables para 
Comunidades de ISA Interchile

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes 17 de agos-
to, la empresa de 
transmisión eléc-
trica ISA Interchi-
le abrió un fondo 

concursable que tiene como 
objetivo financiar iniciativas 
de organizaciones, destinadas 
a atender alguna de las diver-
sas necesidades que han sur-
gido debido a la pandemia por 
el Covid-19. Se trata de ideas 
asociadas a sustentabilidad, 
inclusión y accesibilidad, en 
apoyo a esta emergencia.
A este fondo pueden postular 
organizaciones sociales, terri-
toriales y funcionales sin fines 
de lucro y con personalidad ju-
rídica vigente en las comunas 
de Pozo Almonte, María Ele-
na, Copiapó, Vallenar, Frei-
rina, La Higuera, La Serena, 
Coquimbo, Ovalle, Canela, 
Los Vilos, La Ligua, Papudo, 
Zapallar, Puchuncaví, Quin-
tero, Quillota, Limache, Villa 
Alemana, Olmué y Quilpué. 
También pueden postular fun-
daciones y corporaciones de 
carácter nacional que ejecuten 
iniciativas en apoyo en dichas 
comunas.
El encargado de Relaciones 
Territoriales de ISA Inter-
chile, Rodrigo Bravo, explicó 
que esta instancia de financia-
miento se da en el marco de 
un plan de ayuda humanitaria 
que ha ejecutado la empresa y, 
en el caso particular del Fondo 
Concursable, valora la capaci-
dad de gestión de las organiza-
ciones locales.
Sobre los tipos de proyecto 
que podrían postulares, deta-
lló que hay diferentes líneas: 
“Como empresa nos enfoca-
mos en varias líneas de apo-
yo. Entre ellas, la fabricación 

y elaboración de insumos de 
emergencia; iniciativas que 
tengan que ver con energías 
renovables, como gestión de 
residuos, reciclaje, compra de 
contenedores para basura do-
miciliaria; y, principalmente, 

apoyar en infraestructura y 
equipamientos comunitarios 
orientados a mejoras energéti-
cas en sedes vecinales”.
Hay dos tipos de financia-
miento: uno destinado a finan-
ciar para iniciativas directas de 

comunidades, por un monto 
de hasta 1 millón de pesos. El 
otro, orientado a iniciativas de 
fundaciones y corporaciones, 
que podrán adjudicarse hasta 
10 millones de pesos.
El plazo para postular los Fon-

dos Concursables para Comu-
nidades Plan de ayuda Huma-
nitaria de ISA Interchile vence 
el 30 de septiembre o hasta 
que se agoten los fondos dis-
ponibles. Para hacerlo, se debe 
ingresar a www.interchilesa.
com. En el menú principal hay 
se hace clic en “Fondos Con-
cursables Covid-19”, donde es-
tán las bases y un formulario 
de postulación muy accesible.
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