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A través de un 
trabajo en con-
junto entre Ser-
vicio de Salud, 
Seremi de Salud 
y los Centros de 

Salud Familiar se han podido 
realizar una serie de operati-
vos en beneficio de la salud y 
cuidado de la comunidad.
Gracias a este trabajo en tres 
semanas se han podido reali-
zar cerca de 4 mil exámenes 
PCR. “Uno de nuestros objeti-
vos diarios que tenemos como 
Servicio de Salud es potenciar 
el testeo, trazabilidad y ais-
lamiento de casos. Bajo este 
contexto impulsamos esta es-
trategia regional que ha per-
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mitido obtener importantes 
resultados en materia de estu-
dios como el concepto de po-
sitividad. Hemos conseguido 
aplicar estos exámenes y así 
mantener focalizados nuestros 
recursos y estrategias con el 
fin de evitar la propagación de 
esta enfermedad”, explicó el 
director del Servicio de Salud 
de Atacama, Claudio Baeza.
Una de las claves de esta estra-
tegia regional ha sido trabajar 
en equipo con los distintos 
niveles de atención con el ob-
jetivo de optimizar recursos y 
arduo trabajo en medio de la 
actual pandemia. Es así como 
los equipos del Servicio de Sa-
lud, Seremi de Salud y Centros 
de Salud Familiar han conso-
lidado una serie de operativos 

de examenes PCR que se han 
realizado en distintos puntos 
de la Región de Atacama. 
Al respecto, la referente de 
esta estrategia en el Servicio 
de Salud, Ximena Flores, ex-
presó que “ ha sido un trabajo 
arduo de coordinación y des-
pliegue en terreno. Hemos ela-
borado un completo programa 
de operativos junto a seremi 
de Salud, las direcciones de 
Salud Municipal y directores 
de hospitales comunitarios 
que nos ha permitido llegar a 
la comunidad, brindarles una 
atención oportuna, en terreno 
y abarcando una importante 
cantidad de población donde 
hemos pesquisado, a la fecha, 
41 casos positivos. Situación 
que nos permite actuar a tiem-

po en testear, trazar y aislar 
en beneficio de la salud y pro-
tección de nuestras usuarios y 
usuarios”. 
En este sentido, el jefe de la 
red asistencial indicó que 
“quiero reconocer y valorar el 
trabajo que estan desarrollan-
do día a día nuestros funcio-
narios del Servicio de Salud 
y también del resto de los es-
tablecimientos de salud. Han 
sido días complejos donde es-
tamos desarrollando múltiples 
funciones, con intensas jorna-
das y todos ellos han estado 
siempre ahí, desde que partió 
la pandemia en Atacama. Por 
ello y mucho más, mis recono-
cimientos a todos los equipos 
por el trabajo en esta estrate-
gia de testeos masivos y por 

 Casi 4 mil exámenes se 
han realizado en  estrategia 
regional de testeos masivos 

  En la provincia del Huasco se han realizado operativos en diversas comunas, donde se han sacado de circulación casos positivos / FOTO: SSA

Operativos de testeos masivos seguirán desarrollándose en diversos puntos de Atacama dirigidos a 
grupos focalizados y con el único objetivo de cuidar la salud de las personas y evitar la propagación 

de esta enfermedad

todo el despliegue y entrega en 
el resto del trabajo que hemos 
desarrollado para cuidar la sa-
lud de la comunidad” indicó 
Baeza.
Estos operativos de testeos 
masivos seguirán desarro-
llándose en diversos puntos 
de Atacama dirigidos a gru-
pos focalizados y con el único 
objetivo de cuidar la salud de 
las personas y evitar la pro-
pagación de esta enfermedad. 
Sin embargo, todo este trabajo 
debe contar con la responsabi-
lidad de toda la comunidad de 
mantener día a día las medi-
das de prevención.         
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Samuel Fernández
Académico, UCEN

Enfrentamos numerosos asun-
tos internacionales. Varios pode-
mos mirarlos de lejos pues no in-
ciden de manera directa, aunque 
recibamos sus efectos. Otros, los 
vecinales y regionales, nos llegan 
de inmediato. En suma, nada 
nos es indiferente. Evolucionan 
aunque nos centremos en los 
internos. El Ministro Allamand 
y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, tendrán que hacerse 
cargo de éstos y otros temas que 
surjan. Es uno de los grandes 
políticos nacionales, con exten-
sa experiencia parlamentaria, 
gubernamental, y en asesorías 
externas. El ex Ministro Ribera, 
resolvió con destreza los proble-
mas de nacionales aislados en 
pandemia, el retorno de migran-
tes con fronteras cerradas, e im-
pulsó actividades multilaterales 
y bilaterales, incluido Prosur. 
Se evoluciona hacia mayores 
campos de confrontación entre 
las grandes potencias, con el au-
mento del poder de sus líderes, 
algunos por tiempo indefinido 
en lo personal y en lo externo. 
Los tradicionales desacuerdos 
políticos y económicos, han al-
canzado otros ámbitos, como 
el electrónico, seguridad, cien-
tífico, carrera por una vacuna, 
y acción en áreas en que los de-
más no figuran con igual presen-
cia. Sin olvidar los disruptivos: 
Irán, Corea del Norte, Turquía, 
o Israel. Se generalizan acciones 
contra normas y prácticas, mien-
tras la UE sobrelleva sus dificul-
tades propias.
Nuestra región, sigue fractura-
da entre gobiernos democráti-
cos alternados y  basados en un 
modelo pragmático de libertades 
políticas y comerciales; frente a 
quienes propician el predomi-
nio estatal ideológico, regímenes 
permanentes, reeditar antiguos 
gobernantes agrupados en el 
Grupo de Puebla, respaldo a Ve-
nezuela, Cuba o Nicaragua, con 
la simpatía de México y Argenti-
na. Y tenemos lo vecinal, a veces 
impredecible.
Argentina procura aunar su divi-
dida población, acentuando so-
beranías en Malvinas, islas aus-
trales, y plataforma continental 
antártica. Dentro del sistema an-
tártico, se superpone al reclamo 
nuestro, sin efectos legales, sólo 
políticos. No es igual fuera de él, 
pues colisiona con las platafor-
mas chilenas. Perú busca afian-
zar políticamente su gobierno, 
enfrentando serios problemas 
sanitarios y económicos. Bolivia, 
prolonga su gobierno interino, 
y Evo Morales, protegido por 
Argentina, busca regresar. Si lo 
logra, o quien lo represente, se 
reactivarán nuestros diferendos 
limítrofes. 
Los desafíos internacionales son 
muchos, y no hay constantes ex-
teriores con nuestros vecinos.
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Por Por Cristian Alvayai
Seremi de Minería de Atacama

Quiero dirigir un afectuoso saludo a cada uno de 
los trabajadores que componen el sector  minero, 
junto con un mensaje esperanzador y de agradeci-
miento. Sabemos que esta fecha no es como otros 
años, porque estamos atravesando una difícil si-
tuación producto del Covid-19. 

La labor de la minería es trascendental, ya que es la mayor genera-
dora de empleo en estos momentos y ahí debemos enfocar nuestra 
política de reactivación: Asegurar la producción de la pequeña, me-
diana y gran minería, lo que permitirá que nuestro país supere de 
mejor forma la crisis sanitaria.
En este contexto, quiero destacar que, de acuerdo con lo informa-
do por el Servicio Nacional de Aduana, del total de exportaciones 
realizadas por nuestra región, el 94% corresponde al sector minero 
y, en base a las proyecciones elaboradas para los proyectos: Salares 
Norte de Gold Fields, La Coipa de Kinross y Rajo Inca de Codelco, 
implicarían una inversión de US$2.285 y la generación de más de 
10.800 nuevos puestos de trabajo para Atacama, confirmando que 
serían una palanca para la reactivación económica.
Por otro lado, este año, el sólido aportado por los pequeños produc-
tores a la minería en Atacama aumentó un 28%, de acuerdo con las 
cifras entregadas por la Empresa Nacional de Minería (Enami), esto 
como consecuencia del monitoreo constante a los productores para 
evitar un impacto negativo en las cifras.
De ahí la importancia de los proyectos PAMMA y del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional para el sector minero, ya que producirán 
grandes beneficios a la economía regional. Por un lado, el PAMMA 
será un motor de reactivación para los pequeños productores, lo que 
se refleja en un 38% más de postulaciones al programa. Debido a la 
situación actual, se recibieron vía online y tuvieron las asesorías de 
nuestros profesionales, tanto virtual como presencial y se exigieron 
menos requisitos para su formulación.
A la vez es relevante destacar la inversión histórica que el Gobier-

no Regional está realizando a través de  los proyectos FNDR, apro-
bados por el Consejo Regional, que tienen la finalidad de generar 
empleabilidad y activar la cadena productiva en Atacama, así como 
también, lograr una mayor producción para las plantas de Enami. 
Además aportarán a los pequeños productores un subsidio que se 
traduce en la entrega de equipamiento minero, también se financia-
rán propuestas para la eliminación del mercurio en el proceso del 
oro, aplicando de esta manera, tecnologías más limpias y de menor 
impacto ambiental.
Finalmente, quiero reforzar el compromiso del Presidente Sebas-
tián Piñera y del Ministro de Minería Baldo Prokurica, e invitarlos a 
participar de un dialogo constante con la finalidad que la labor mi-
nera sea valorada y cuidada, ya que es y será un pilar fundamental 
para la construcción de un Chile mejor.

Algunos 
desafíos 
exteriores de 
Chile

De ahí la importancia de los proyectos 
PAMMA y del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional para el sector minero, 
ya que producirán grandes beneficios a la 

economía regional. Por un lado, el PAMMA 
será un motor de reactivación para los 

pequeños productores, lo que se refleja en 
un 38% más de postulaciones al programa.

 PUNTOS DE VISTA

La minería es la mayor generadora 
de empleos frente a la Pandemia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Siempre en domingo es la audición, muy de mañanita nos alegra el corazón, es muy humana esta labor y a todos los enfermos nos 
embarga de emoción. Con sus palabras, el director él nos alienta para un día mejor…”

Así comienza el himno grabado por el Trio Serenata que los vallenarinos de antaño escuchamos por décadas, cada domingo, a través de las 
ondas de Radio “Estrella del Norte”, al comenzar el programa “Siempre en Domingo” que nació justamente al alero de esta emisora, con el 
irrestricto apoyo del entonces director Luciano Morales Bravo, con el propósito de ayudar a los enfermos del hospital “Nicolás Naranjo”.
El próximo domingo 16 de agosto en curso, esta agrupación benefactora cumplirá 53 años de abnegado servicio y, obviamente, dada las 
circunstancias, cada una de sus integrantes lo celebrará en privado, pensando que el mejor regalo que pueden recibir es la sonrisa agrade-
cida de las personas a quienes ayudan sin condición.
“Nuestra labor se centra en visitar todos los domingos a los enfermitos del Hospital, a quienes les llevamos útiles de aseo y una palabra de 
aliento. Principalmente, nos preocupamos de los enfermitos que no cuentan con recursos, que no tienen familiares o vienen desde otros 
lugares del país. Para esta labor nos turnamos tres socias cada domingo”, comenta la presidenta Genoveva Valderrama, quien lleva casi 
un cuarto de siglo al frente de la agrupación de bata azul y corbatín blanco.
Entre las fundadoras que aún continúan integrando “Siempre en Domingo” se encuentran las socias Petronila Santibáñez y Ruth Garay. 
Otras integrantes, algunas desaparecidas, son Nelly Rivera, Uberlinda Véliz, María Flores, Tránsito Hereche, Julia Páez, Consuelo Man-
cilla y Ernestina Rivera, esta última fallecida hace algunos años. Actualmente, la institución la componen 14 socias activas, todas adultas 
mayores.
Entre las tantas historias bonitas que contar, doña “Geno” recuerda cuando ocurrió el aluvión en la región, hace cinco años. “Nosotras 
fuimos a todos los buses que iban o venían desde Copiapó y La Serena y quedaron parados aquí, sin poder avanzar, y les llevábamos té, 
café y sandwichs a todos los pasajeros”.
A pesar que cumplen una labor muy similar con las Damas de Rojo, la presidenta aclara que nunca se han peleado. “Al contrario, somos 
muy amigas, incluso yo también fue voluntaria de esa institución cuando llegué a Vallenar, además de integrante de Conaprán que ayu-
daba a los abuelitos”.
Personalmente, doña Genoveva integra la institución “Siempre en Domingo” desde 1982, cuando vivía en el mineral El Salvador y desde 
allá mandaba plata a su cuñada Ernestina Rivera, para pagar las cuotas. “Entre los logros más valiosos que puedo mencionar bajo mi di-
rección es haber conseguido que la sede ahora sea de nuestra propiedad, algo que logramos con mucho esfuerzo”, apunta con orgullo en 
relación a la casa institucional ubicada en calle Ramírez abajo.

                 “SIEMPRE EN DOMINGO”
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Tras conocerse el homicidio de Ámbar Cornejo, han surgido 
críticas a la conducción de las políticas públicas que velan 
por la protección de las mujeres. Y mientras algunos par-
lamentarios proponen una comisión investigadora y otros 

una acusación constitucional, el diputado de la Federación Regio-
nalista Verde Social, Jaime Mulet, anunció que se encuentra ya 
juntando firmas para una interpelación a la ministra de la Mujer, 
Mónica Zalaquet.
Al respecto, el parlamentario y timonel de los Regionalista, señaló 
que “viendo lo que sucede con el caso de Ámbar, empezamos a hacer 
un análisis en cuanto a la discriminación de género que hay entre 
hombre y mujeres en nuestro país, respecto si hemos avanzado o 
no, y nos hemos dado cuenta que durante los últimos años, particu-
larmente en los gobiernos del presidente Piñera, todos los esfuerzos 
impulsados desde los ’90, primero en el Sernam y luego con el Mi-
nisterio de la Mujer y Equidad de Género, ha ido deteriorándose, 
como que empieza a decaer en los gobiernos en donde no hay una 
preocupación en un tema tan complejo y tan delicado”.
“Esto no solamente se trata de aumentar las penas, de sancionar en 
el caso de femicidio. Y en este sentido, nosotros creemos que sobre 
todo hoy, la autoridad a cargo no ha estado a la altura, porque las 
autoridades que en el Ministerio de la Mujer ha puesto el gobierno 
de Piñera, son personas que llegan de otros sectores, como Mónica 
Zalaquet, y lamentablemente eso se ha traducido en que no hay ahí 
una fuerza con que debe manejarse esta una temática tan relevante 
para hacer los cambios que necesita en esta materia, y de esta forma 
dejar de ver la discriminación ejercida contra la mujer solo como 
una cuestión de vulnerabilidad o como un problema solo de orden 
social muchas veces”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de brindar más y mejores 
condiciones de conectividad y, con ello, 
aumentar la seguridad y el estándar de 
la vía que une a las comunas de Vallenar, 

Copiapó y Caldera, la Sociedad Valles del Desier-
to está ejecutando una serie de obras que buscan 
mejorar, alternadamente, la actual condición de 
ambas calzadas y de las calles de servicio que con-
forman la concesión en dicho tramo de la Ruta 5.
Los trabajos, que se iniciaron el pasado 28 de julio 
y abarcarán los 221 Km. de extensión de la doble 
vía, se desarrollarán en distintas etapas según el 
avance que estos muestren en cada uno de los 
tramos en que se han distribuido según el crono-
grama inicial propuesto para el desarrollo de las 
obras, las que implicarán desvíos y restricciones 
de calzada por, al menos, durante un mes.
Por lo anterior, Jorge Conde, Gerente de Explota-
ción de la Concesionaria, hizo un llamado a usua-
rios y usuarias de la vía a extremar las medidas 
de seguridad y la precaución a la hora de utilizar 

la carretera, ya que es muy importante que todos 
los conductores respeten la señalética vial imple-
mentada a raíz de los trabajos ejecutados por la 
empresa contratista Bitumix.
Dichas obras de rehabilitación, que se realizarán 
mayoritariamente de lunes a viernes, entre las 
08:30 y las 18:30 horas, y eventualmente durante 
los fines de semana, cuentan con todas las medi-
das de seguridad vial requeridas para este tipo 
de obras, producto de los desvíos o restricciones 
que originan los trabajos, supervisados constan-
temente por personal técnico de la concesionaria. 
Cabe recordar que las citadas se extenderán des-
de el Km. 660+000, en la entrada sur a Vallenar, 
hasta el Km. 886+472, en la salida norte de la 
ciudad de Caldera, en el sector de acceso a la pla-
ya Ramada de la ciudad puerto, por lo que Con-
de reiteró el llamado a los automovilistas a estar 
atentos a las condiciones de tránsito y respetar los 
límites de velocidad establecidos.
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Diputado Mulet evalúa 
interpelación a Ministra de 
la Mujer

Los trabajos, que tendrán lugar en distintos puntos de la vía, 
tendrán una duración aproximada de un mes e implicarán 

restricción de tránsito en ambas calzadas.

Llaman a tener precaución con arreglos que 
se realizan en doble vía Vallenar - Caldera
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Ayer lunes 10 de agosto 
se reportaron 304 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama. 
250 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 24 casos 
pertenecen a Tierra Amarilla, 19 
pertenecen a Vallenar, 5 casos 
pertenecen a Caldera, 3 casos a 
Chañaral y finalmente 3 casos 
a Huasco. El Laboratorio de la 
Universidad de Atacama proce-
só los exámenes para su poste-
rior confirmación. La Autoridad 
Sanitaria continúa con el segui-
miento y vigilancia de los 304 
nuevos casos en la región. Con 
esta confirmación, la Región de 
Atacama actualmente registra 
3.868 casos positivos acumula-
dos de Coronavirus.

Vallenar 
presentó 19 
casos positivos y 
Huasco notificó 
tres 
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Adjudican proyectos PAMMA 
por más de $700 millones de 
pesos en Atacama

Por segundo año consecutivo los recursos serán distribuidos a faenas de todas las regiones de Chile

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Minería, 
Baldo Prokurica, dio a 
conocer los resultados 
del Programa de Capa-

citación y Transferencia Tecno-
lógica para la Pequeña Minería 
Artesanal, PAMMA, y que este 
año entregará más de $2.300 
millones, que se distribuirán en 
414 proyectos adjudicados de to-
das las regiones del país.
El secretario de Estado señaló 
que este año “esperamos que 4 
mil pequeños mineros sean be-
neficiados con estos recursos del 
Ministerio de Minería. En medio 
de la pandemia esta es una muy 
buena noticia para el sector, que 
contará con recursos frescos 
para mejorar sus faenas y hacer 
más eficiente su productividad. 
Quiero destacar que durante el 
proceso, hicimos todos los es-
fuerzos como gobierno para fa-
cilitar la postulación y de esta 
manera, nadie se quedara sin 
posibilidad de participar”.
Considerando el complejo mo-
mento económico que vive el 
país a causa del Coronavirus, 
el ministro Baldo Prokurica en 
coordinación con el subsecreta-
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La sala de la Cámara de 
Diputadas y Diputados 
aprobó en su último trá-

mite legislativo la Ley Nacional 
del Cáncer, iniciativa que genera 
una red de centros de oncología 
a nivel nacional y un registro de 
pacientes. Y, en lo laboral, se es-
tablece que ningún empleador 
podrá discriminar a personas 
que hayan padecido o padezcan 
la enfermedad.
Al respecto, el diputado Nicolás 
Noman quien generó una gran 
lucha en esta materia, aseguró 
que “esta es una gran noticia para 
nuestra Región, quienes tendrán 
la posibilidad de atenderse frente 
a esta enfermedad en su zona y 
no ten que viajar para los trata-
mientos”.
“Este es un gran anhelo para 
quienes hemos trabajado en este 
tema por años, además de las or-
ganizaciones oncológicas, lo que 
permitirá planificar, desarrollar 
y ejecutar políticas públicas, pro-
gramas y acciones destinados 
a establecer las causas y preve-
nir el aumento de la incidencia 
del cáncer, en cualquiera de sus 
manifestaciones, formas o deno-
minaciones, el adecuado trata-
miento integral y la recuperación 
de la persona diagnosticada con 
dicha enfermedad”, argumentó 
Noman.
En concreto, explicó que la nueva 
ley se fortalece el Plan Nacional 
de Cáncer lanzado a principios 
de este año, que entre otros pi-
lares se sustenta en la creación 
de una red nacional de centros 
oncológicos, del registro nacio-
nal de estos pacientes y un fondo 
para financiar estas prestaciones.
Además, la norma crea el Fondo 
Nacional del Cáncer, destinado 
a financiar total o parcialmente 
programas y proyectos que se 
encuentren exclusivamente re-
lacionados con la investigación, 
estudio, evaluación, promoción, 
desarrollo de iniciativas para la 
prevención, vigilancia y pesquisa 
del cáncer.

Diputado Noman 
destaca aprobación 
de último trámite 
legislativo sobre  
Ley Nacional del 
Cáncer

rio Ricardo Irarrázabal realizó 
gestiones para aumentar el an-
ticipo en el traspaso de recursos, 
de un 30% a un 70% en el caso 
de proyectos relacionados a obra 
minera. Por otra parte, se dará 
la opción de transferir el dinero 
a cuentas corrientes o hacer en-
trega de cheques o vales vista, 
dependiendo de la solicitud del 
beneficiado.

ATACAMA

En el caso de la Región de Ata-
cama, los proyectos PAMMA ad-
judicados fueron 131. El total a 
distribuir será de $765.476.584. 
El seremi de Minería, Cristian 
Alvayai, felicitó a los proyectos 
ganadores e indicó que “estos 
fondos permitirán a cada pro-
yecto contar con nuevos equi-

pamientos, obras o insumos  
para impulsar el desarrollo de la 
pequeña minería en nuestra re-
gión. Con estos recursos vamos a 
beneficiar a 2.181 mineros de la 
región, que hoy cuentan con todo 
nuestro apoyo para sacar adelan-
te sus iniciativas”.

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

Municipio de Alto del Carmen informa de 5 
nuevos casos en la comuna

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La municipalidad de Alto del Carmen, informa a toda la co-
munidad, que se ha confirmado desde el Servicio de Salud 
Atacama, 5 nuevos casos positivo de COVID-19 en nuestra 

comuna.  Estos 5 nuevos casos pertenecen a 1 cluster familiar, y se 
desglosan de la siguiente manera: 1 mujer adulta, 1 hombre adulto, 
1 mujer adolescente, 1 niña 5 años, 1 niño de 1año y 6 meses, todos 
sintomáticos y que permanecen en su casa, en cuarentena obligato-
ria, y de acuerdo a estudio epidemiológico del equipo del CESFAM 
de Alto del Carmen, se han identificado a 20 contactos de alto ries-
go. La municipalidad de Alto del Carmen, junto con lamentar estos 
nuevos casos, reitera el llamado a la calma y a la tranquilidad a toda 
la comunidad, y al cumplimiento de las medidas preventivas que 
han dispuesto las autoridades sanitarias.
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Mujeres campesinas 
reciben recursos para 
fortalecer  emprendimientos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gracias al convenio 
entre el Institu-
to de Desarrollo 
A g r o p e c u a r i o , 
INDAP y Funda-

ción Prodemu un total de 44 
mujeres rurales de la región 
fueron beneficiadas por el Go-
bierno con entregas de recur-
sos para desarrollar proyectos 
que ayuden a mejorar sus eco-
nomías familiares.
En la comuna de Vallenar las 
directoras regionales de IN-
DAP, Mariela Herrera Cañete 
y Johana Fernández Rodrí-
guez de Prodemu hicieron en-
trega de los anticipos de estos 
proyectos que van desde la 
construcción de invernaderos 
hasta la adquisición de insu-
mos para artesanía y semillas 
para la producción de flores. 
Gioconda Torres Campillay es 
dirigente indígena en el Valle 
del Huasco de la comunidad 
Tatul en el sector Los Perales. 
Además, integra un grupo de 
ocho mujeres que se dedican 
al cultivo de flores ornamenta-
les en Alto del Carmen. “Este 
es el segundo año que estamos 
trabajando este proyecto junto 
a INDAP y Prodemu, el cual 
consiste en un invernadero de 
flores de cortes y plantas or-
namentales para luego poder 
comercializarlas en nuestra 
comuna. La experiencia nació 
porque vimos la necesidad de 
contar con arreglos florales 
para ocasiones especiales en 
Alto del Carmen y casi todos 
los arreglos que uno necesi-
ta había que mandarlos pedir 
a Vallenar. Con este proyec-
to estamos generando una 
oportunidad de que todos los 
habitantes de la comuna ten-
gan acceso a comprar flores 

disminuyendo el riesgo de 
contagiarse en esta emergen-
cia sanitaria. Ha sido mucho 
más que un proyecto esta ayu-
da -señala Gioconda- porque 
también nos ha servido como 
terapia para que el grupo se 
fortalezca emocionalmente 
ante esta pandemia y que tra-
baje en torno a la unidad de 
propósito para salir adelan-
te frente a las adversidades”, 
destacó la representante.
“Nuestro proyecto busca re-
cuperar y utilizar todas esas 
pieles que los crianceros des-
echan cuando faenan a sus 

animales y lo que hacemos es 
un proceso de reconversión o 
reciclado de todo ese material, 
curtiendo las pieles para luego 
teñirlas, dejándolas aptas para 
confeccionar algunas piezas. 
Con la ayuda de INDAP y Pro-
demu vamos en este segundo 
año a poder comprar herra-
mientas y maquinarias para 
todos estos procesos y espera-
mos comercializar las piezas a 
fin de este año, ofreciéndolas 
por redes sociales.  Este traba-
jo de talabartería es propio de 
los hombres y según lo que nos 
dijeron somos el primer grupo 

de mujeres que están dedicán-
dose a esta actividad, así que 
es todo un logro y estoy muy 
contenta de que el Instituto y 
la Fundación hayan creído en 
nuestra idea para emprender 
y ayudar a nuestras familias”, 
señaló a su vez Alicia Flores, 
representante del grupo Cur-
tidoras del Huasco en Buena 
Esperanza en Vallenar.
Mariela Herrera Cañete direc-
tora regional de INDAP señaló 
la importancia que tiene este 
convenio y los desafíos que 
se presentan para las muje-
res rurales en la región. “Es-

tamos trabajando con grupos 
de usuarias cuyos rubros se 
diferencian de lo que tradi-
cionalmente se apoya como lo 
son la uva de mesa o las hor-
talizas, sino además estamos 
entregando recursos acá en la 
provincia de Huasco a rubros 
conexos como la artesanía en 
cuero de cabra en Vallenar y 
la floricultura en Alto del Car-
men. Es importante para no-
sotros como INDAP destacar 
el trabajo que nuestras muje-
res rurales van marcando en 
el desarrollo de la agricultura 
en Atacama dando identidad a 
los territorios y a su vez cómo 
estos emprendimientos se 
proyectan en un contexto de 
pandemia, donde la asociati-
vidad y la comercialización se 
ponen a prueba” subrayó la 
autoridad.
“Estos apoyos son muy impor-
tantes y pertinentes ya que la 
Primera Dama, Cecilia Morel, 
nos ha pedido llegar a terre-
no en todos los lugares don-
de hay necesidad para que las 
familias puedan alimentarse 
y también nuestra directora 
nacional de Prodemu nos ha 
hecho hincapié sobre lo mis-
mo, y es por ello que a través 
de este convenio que tenemos 
con INDAP estamos haciendo 
algo concreto por fortalecer a 
nuestras mujeres rurales de 
Atacama. El trabajo en hidro-
ponía, en artesanía, y en culti-
vo de flores, les ha permitido 
cambiar su vida y creo que el 
apoyo que como Gobierno le 
estamos brindando es más 
que una capacitación e inver-
siones: le estamos entregando 
herramientas y una base sóli-
da para que ellas luego puedan 
por sí solas crecer y aportar a 
sus economías”. destacó Jo-
hanna Fernández.

  

 



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

6 EL NOTICIERO, MARTES 11 DE AGOSTO DE 2020

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl


