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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los alcaldes de 
Huasco, Rodrigo 
Loyola; Vallenar, 
Cristián Tapia; 
Freirina, César 
Orellana; y la al-

caldesa de Caldera, Brunilda 
González, manifestaron a tra-
vés de una declaración pública 
su “preocupación a la comuni-
dad frente al nulo sentido de 
urgencia del Intendente (Pa-
tricio Urquieta) ante la crisis 
que vive Atacama”.
“Han sido tan infructuosas 
como dilatadas las reunio-
nes que como ediles de Ata-
cama hemos sostenido con 
el intendente, jefe de Zona y 
autoridad sanitaria, sin lo-
grar avanzar con la urgencia 
y necesidad que la ciudadanía 
requiere ante esta Pandemia. 
Pese a que el Core actuó con 
rapidez ante nuestra solicitud 
de marzo, de recursos extraor-
dinarios para la adquisición 
de alimentos, medicamentos 
para la Atención Primaria de 
salud municipal, equipos de 
protección personal (EPP) 
para los trabajadores de la 
primera línea de Salud/Muni-
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cipales e insumos para saniti-
zación, recién en julio y hace 
una semana, se transfirieron 
los primeros recursos de me-
dicamentos; y (solo) a 2 de los 
9 municipios se nos ha entre-
gado de manera incompleta 
EPP”, señalan.
Los alcaldes del Huasco y la 
alcaldesa de Caldera, comen-
taron  que “los recursos res-
tantes, incluido los extraordi-
narios del 6% del FNDR, aún 
transitan con la velocidad de 
“urgencia” que estima el Jefe 
del Gobierno Regional. A este 
paso la vacuna contra el coro-
navirus será descubierta antes 
de que el Gobierno Regional 
de Atacama despierte y apoye 
a los ciudadanos. A pesar del 
Estado de Excepción Constitu-
cional y la medida de “toque de 
queda”, los problemas de se-
guridad ciudadana, en varias 
comunas de la Región se han 
visto incrementados, lo que 
ha sido abordado en múltiples 
oportunidades, y expuestos al 
Jefe de Zona- General Enrique 
Heyerman. Sobre todo, el au-
mento de los delitos de robos 
en lugar no habitados, segun-
das viviendas, el porte y uso de 
armas de fuego, que han gene-

rado hechos violentos de gran 
connotación social en Vallenar 
y Caldera. Las soluciones aun 
no llegan, generando un au-
mento en la sensación de in-
seguridad en la población, que 
ya se ha visto fuertemente gol-
peada en esta crisis sanitaria, 
social y económica”
También se manifestaron ante 
“la indiferencia del seremi de 
Salud, Bastián Hermosilla, 
ante los múltiples requeri-
mientos, sin respuesta o solu-
ción, que hemos realizado los 
alcaldes y alcaldesas, como 
por ejemplo, la instauración 
normativa de tomas de PCR de 
ingreso y salida a trabajado-
res interregión y comunas del 
área de la minería, la agricul-
tura, pesca y puertos; la imple-
mentación de cordones sanita-
rios marítimos y pesqueros; el 
cierre de faenas o paralización 
transitoria de éstas ante brotes 
o clúster de interés sanitario; 
la implementación de proto-
colos en el transporte público 
rural ; hasta la poca transpa-
rencia en la entrega de datos 
estadísticos, son algunas de 
las numerosas solicitudes a 
las que no ha dado respuesta 
la máxima autoridad sanitaria 

regional”, dijeron.
 La cuarentena para Copiapó 
tardó en llegar, y lo hizo sin 
considerar la implementación 
de otras medidas preventivas 
y efectivas para el resto de la 
Región, y que han repercutido 
negativamente con la migra-
ción de habitantes de la zona 
en cuarentena a las que no lo 
están, generando una fuerte 
alza de casos en ellas. Las me-
didas para proteger la salud y 
la vida de las personas deben 
tomarse con voluntad y ener-
gía, entendiendo que este virus 
ha llegado desfasado a nuestra 
región, por lo que estamos aún 
en el peak de ascenso. La de-
cisión de cuarentena para todo 
Atacama es urgente ahora, por 
ello emplazamos al intenden-
te, seremi de Salud y jefe de 
Zona que lleven esta solicitud 
al Presidente de la República.
 “Los ediles hacemos un lla-
mado urgente a La Moneda 
para que dispongan autori-
dades motivadas y con poder 
resolutivo y no simples buzo-
nes incapaces de transmitir la 
voluntad de los atacameños. 
Atacama tiene las tasas de ce-
santía más altas del país des-
de hace meses y como región 

 Alcaldes expresan malestar 
por intendente y solicitan 

interlocutor resolutivo

   Alcaldes expresaron molestia con bandera de Atacama y con la frase "Sin más medidas, no seguiremos en reuniones" / FOTO: CEDIDA

Señalaron que mientras no existan soluciones eficaces y un pronunciamiento respecto a diversos  puntos "nos 
parece inoficioso continuar con las reuniones decorativas de los días lunes con el Intendente”, aclararon.

minera, un alto costo de vida. 
Los atacameños requieren de 
un bono especial. Además los 
municipios estamos siendo 
fuertemente golpeados por 
una menor recaudación de 
patentes y traspasos desde 
el Fondo Común Municipal 
donde además se nos informa 
que para los meses de julio y 
agosto será de saldo cero. Los 
aportes Covid a los munici-
pios, además de escasos no 
son eficaces en su ejecución 
pues poseen una hiper-regula-
ción insalvable en tiempos de 
pandemia. En vez de ayudar-
nos desde el nivel central, nos 
han llenado de complicaciones 
adicionales. En tanto no exista 
un pronunciamiento sobre es-
tos puntos nos parece inoficio-
so continuar con las reuniones 
decorativas de los días lunes 
con el Intendente”, aclararon.
“Manifestamos asimismo que 
estas peticiones ya han dejado 
de ser sugerencias municipa-
les sino que constituyen exi-
gencias ciudadanas de nues-
tros pueblos”, finalizaron.
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AFP 

SR DIRECTOR

No pisemos el palito nuevamen-
te, se nos puso el dulce del 10%, 
y caímos en la trampa.
Lo que se buscaba con este pro-
yecto, no era ayudar a los que 
sufrieron una merma en sus in-
gresos producto de la pandemia, 
el fin real era hacerse del 90% de 
los ahorros previsionales de los 
chilenos, para lo cual se valieron 
de la pandemia y la mala evalua-
ción que tienen las AFP.
Ya ingreso un proyecto para 
estatizar o en otras palabras 
quitarnos el 90% de nuestros 
fondos para ser administrados 
por un ente estatal, es decir por 
los políticos, esto es altamente 
conveniente para pagar favores 
políticos y tener puestos para to-
dos sus familiares con nuestros 
recursos. Nos plantean un siste-
ma de reparto solidario, pero ¿es 
sustentable? Si hoy sumamos a 
los trabajadores activos y suma-
mos su aporte del 10% que va a 
su AFP el monto, ¿alcanza para 
pagar a los pensionados? La res-
puesta es NO, para financiar re-
querimos aporte extra, de donde 
lo sacamos, aquí aparece el ente 
mágico el Estado pero, ¿qué es 
el Estado? Simple; somos todos 
nosotros y se financia con nues-
tros impuestos, y está lejos de 
ser un pozo sin fondo, como si 
lo es la ambición de algunos de 
nuestros políticos. La otra fuen-
te de financiamiento será nues-
tro 90%, pero cuando se acabe 
¿cuál será la opción?, los que nos 
llevaron al nuevo sistema se la-
varán las manos y quedaremos 
con pensiones como en Cuba, no 
habrá culpables.  Por eso tengo la 
convicción que la libertad es un 
derecho humano básico, y esta la 
libertad de elegir entre un siste-
ma y otro, el que quiera un sis-
tema solidario administrado por 
los políticos que pueda optar y el 
que quiera seguir en un sistema 
de esfuerzo individual también, 
que a ambos sistemas el estado 
los subsidie de igual manera sin 
discriminar al trabajador que 
opto por uno u otro sistema. Es 
claro que hay que mejorar las 
pensiones, pero destruyendo el 
sistema y despilfarrando los re-
cursos en favores políticos no lo 
lograremos. Dicen que CHILE 
DESPERTO, ojala así sea.

GUSTAVO LONZA
VALLENAR
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Por Emilio Oñate 
Decano Facultad de Derecho, UCEN 

Sin dudarlo la aprobación del proyecto de ley que permi-
te el retiro del 10% de las AFP logró sin quererlo ni bus-
carlo, uno de los mayores consensos entre los diversos 
actores políticos de los últimos años.
Horas después de esta votación diversos personeros y 
parlamentarios han declarado haber cambiado su po-

sición sobre el plebiscito, cuya realización el 25 de octubre próximo 
acaba de ser confirmada, señalado que aunque antes estaban por el 
apruebo, ahora votarán rechazo frente a la consulta de elaborar o 
no un nuevo texto constitucional, lo significativo, desde luego, no es 
el legítimo derecho de cada cual de cambiar de opinión, en especial 
por qué en la política y los asuntos públicos, como hemos sido testi-
gos tantas veces, los hechos cambian y eso puede hacernos cambiar 
de opinión. Lo preocupante es que los argumentos que esgrimen se 
relacionan con el clima de confrontación en el que estaría el país, 
con la beligerancia de un sector por sobre otro que plantea ideas o 
propuestas distintas a las que ellos u otros sustentan, concluyendo 
entonces que no estarían dadas las condiciones para realizar el ple-
biscito de octubre próximo.
Desde luego, esos argumentos representan un profundo error, no 
solo porque desconocen lo que ha sido la historia constitucional 
chilena, donde los contextos sociales y políticos en el que se ha de-
sarrollado el proceso constituyente siempre ha sido de visiones y 
contradicciones incluso mucho más extremas que las actuales, basta 
recordar la guerra civil entre liberales y conservadores que concluyó 
en la batalla de Lircay en 1830 y que fue la antesala de la Constitu-
ción de 1833, o la intervención de las FF.AA y el regreso a la pre-
sidencia del Presidente Alessandri Palma para la elaboración de la 
Constitución de 1925, y la actual Constitución de 1980 que surge en 
un contexto en que los derechos y libertades estaban conculcados.
Tal vez no exista un mejor contexto que el actual clima social, ni me-
jores argumentos como las diferencias de visiones que se promue-
ven desde el mundo político, para encauzar institucionalmente ese 
malestar, generar un espacio de encuentro entre las fuerzas políticas 

y las legítimas demandas sociales, que el proceso constituyente el 
que nos encontramos. Más aún, lo ocurrido en estos días en el Con-
greso es expresión de que la actual Constitución no es ya ese espacio 
común que le da unidad al ordenamiento jurídico ni tampoco es la 
norma fundamental que se interpreta más o menos uniformemente 
y que por consiguiente no es factible alterar.
Por el contrario, es claro que la actual Carta Política no es capaz 
de procesar adecuadamente las demandas y tensiones propias del 
proceso social, siempre complejas y cada vez más demandantes, y 
este es el principal indicador de que esta convención que contiene 
las reglas del juego democrático, debe cambiar.

CARTA AL 
DIRECTOR

Tal vez no exista un mejor contexto que el 
actual clima social, ni mejores argumentos 

como las diferencias de visiones que se 
promueven desde el mundo político, para 
encauzar institucionalmente ese malestar, 
generar un espacio de encuentro entre las 
fuerzas políticas y las legítimas demandas 

sociales, que el proceso constituyente el que nos 
encontramos.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Hubo un vallenarino que destacó por su generosidad, su buen trato y caballerosidad. Partió de este mundo hace poco más de un 
año, dejando gratos e imborrables recuerdos entre quienes lo conocieron y compartieron con él. Tal vez su nombre -Jorge Ro-
dríguez Zambra- no señale muchas referencias para identificarlo a la primera, pero sí su apodo cariñoso: “Don Choche”, nombre 

que también lleva hasta el día de hoy la panadería y supermercado que abrió hace más de cuatro décadas en la población Baquedano.
Nació el 26 de junio de 1938 en el seno de una humilde familia de 14 hermanos. Su padre era panadero y su madre lavaba ropa ajena, 
por eso no resultó extraño escucharle decir que “a los seis años andaba a pata pelá”. Tal vez, obligado por esta realidad, desde pequeño 
se dedicó al comercio, abandonando tempranamente los estudios. “Solo llegué hasta cuarto preparatoria en la ex Escuela 1, porque me 
gustó más el negocio. A los 7 años andaba vendiendo leche de burra en la calle”, acotó. Alrededor de los 10 años, vendió cazuelas en la 
estación de ferrocarriles, producto que le entregaba su amiga María Herrera. “Ahí me ganaba mi plato de almuerzo por vender”. Gran 
parte de su niñez transcurrió al lado de don Benigno Leiva, agricultor del sector Chamonate, quien prácticamente lo crió. “Siendo un 
niño, era su brazo derecho, me mandaba a venderle sus productos al mercado y a la primera feria que hubo en Vallenar, donde hoy está 
el cuartel de bomberos, compuesta de puros productores”, recordó en una entrevista que le realizaron en febrero de 2018. En la época de 
corsos veraniegos, recogía la challa esparcida en las calles y la vendía al día siguiente. “La gente jugaba con sacos de challa que le tiraban 
a las niñas en la plaza”, recuerda. Su primer negocio, ya más crecido, fue un local de expendio de pan que abrió en la calle Nueva Freirina, 
oficio que había aprendido como panadero de la familia Georgudis; años después se cambió a la población Baquedano, donde levantó su 
casa propia con la ayuda de su ex patrón Luis Georgudis que le aportó la madera y que le pagó trabajando doble turno. “En esta población 
me fue más que bien desde un comienzo y eso me llevó a la conclusión que aquí faltaba una panadería. Con un préstamo conseguido 
en la Corfo logré abrir mi propia panadería, la que tuvo mucha aceptación desde el primer día, a pesar que no tenía ni máquinas, todo 
era a pulso; pero, me fui a Santiago y por allá conseguí mis primeras revolvedoras y sobadoras”, evoca con nostalgia. Su paso siguiente, 
fue abrir el Supermercado, tras comprobar que el sector también carecía de este servicio abastecedor. “Llegué a fabricar 10 mil kilos de 
pan de pascua para las navidades… entre mis clientes recuerdo al Supermercado Rendic y a don Abdón Baraqui“, apunta el propio Don 
Choche. Inolvidables deben haber sido para los miles de niños las chocolatadas que entregó durante ocho años en las vísperas navide-
ñas. “Llegaban unos dos mil niños con sus madres y cerraba la calle para atenderlos entre las 14 y 20 horas”, recordó. Los mil días de la 
Unidad Popular quedaron grabados en la mente de este hombre que dedicó su vida a la fabricación de pan: “A mí me daban 15 quintales 
de harina para siete días, así  es que solo podía abrir tres días en la semana. La gobernación me daba la indicación que solo podía vender 
un kilo por persona y, como no alcanzaba para todos, la gente pensaba que yo me quedaba con la harina; como vivía a una cuadra de la 
panadería, a veces tenían que escoltarme los carabineros, porque recibía insultos y amenazas. La fila de gente  era de tres o cuatro cuadras 
y comenzaba a hacerse el día anterior porque pernoctaba ahí mismo, cuidando su lado, dormían envueltas en brazadas en la misma calle. 
Fueron días difíciles”.

DON “CHOCHE”

 PUNTOS DE VISTA

 Cambiar de opinión 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de incentivar la capacidad artística y crea-
dora de nuestros niños, niñas y jóvenes, además de gene-
rar oportunidades para que puedan expresar esas capaci-
dades, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia 

y la Adolescencia (OPD) de la Ilustre Municipalidad de Vallenar está 
invitando a participar en cuatro concursos diferentes, en el marco 
de las festividades del Día del Niño y la Niña. Los concursos abier-
tos son: Fotografía: “Mi mascota y yo”, Cocina: “Mi receta favorita” 
(video), Literatura: “Cuentos sin tanto cuento” (escrito) y “Mi me-
jor poesía” (video), cuyos plazos de recepción se extenderán hasta 
las 24 horas del 14 de agosto en curso. La recepción de los trabajos 
(fotografías, vídeos y textos)  será únicamente al correo electrónico: 
opdvallenar@gmail.com, donde serán exhibidos para escrutinio de 
los visitantes en el Facebook “Opd Vallenar Atacama”, ganando los 
trabajos que reciban más “Me Gusta”, en sus respectivas modalida-
des.

CONCURSO "MI MASCOTA Y YO" (FOTOGRAFIA) 
-Categorías; De 0 a 10 años y de 11 a 18 años. 
-Enviar una fotografía con su mascota, la cual deberá señalar nom-
bre del (a) participante y de la mascota; además, el contacto de un 
adulto responsable. 

CONCURSO " MI RECETA FAVORITA" (VIDEO)
-Categorías: De 5 a 10 años y de 11 a 18 años. 
-Enviar un pequeño video (Duración no más de dos minutos) con-
tando su preparación en la cocina, el cual deberá señalar nombre del 
(a) participante  y el contacto de un adulto responsable. 

CONCURSO "CUENTOS SIN TANTO CUENTO” 
(ESCRITO)
-Categorías. De 5 a 10 años y de 11 a 18 años. 
-Enviar un cuento (máximo una plana tamaño carta), cuyo tema 
será de libre elección. Deberá señalar nombre del (a) participante  y 
contacto de un adulto responsable. 

CONCURSO "MI MEJOR POESÍA" (VIDEO)
-Categorías: De 5 a 10 años y de 11 a 18 años. 
-Enviar un video donde el (a) participante recite un poema a su elec-
ción  en temática libre (Un máximo de dos minutos), el cual deberá 
señalar nombre del (a) participante  y contacto de un adulto res-
ponsable. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anun-
ció que se eliminó en agosto y septiembre la medi-
ción de horario de punta y se suspendió el recargo 
por energía adicional de invierno. 
“Esta medida tiene un triple beneficio porque: fo-
menta la actividad económica, protege el empleo 
y cuida el presupuesto familiar”, explicó el minis-
tro Jobet.
“A nivel de las Pymes, comercio e industrias, per-
mite compatibilizar mejor los turnos de trabajo 
con las restricciones de las cuarentas, toques de 
queda y resguardos sanitarios, lo que ayudará a 
dar un impulso a la economía en tiempos de cri-
sis”, explicó el ministro Jobet.
A nivel de los hogares, permite evitar que el au-
mento excepcional del consumo generado en la 
pandemia sufra un recargo que impacte la cuenta 
eléctrica por “límite de invierno”. “Las personas 
están pasando más tiempo en sus casas, por lo 
que es esperable que consuman más energía; esta 
medida es un alivio a los presupuestos familiares 
en tiempos difíciles”, dijo Jobet. 
“Desde el inicio de la crisis del Covid nuestro foco 

ha sido ayudar a comercios, industrias y familias 
a enfrentar sus consecuencias económicas. En 
marzo, anunciamos que a nadie se le va a cortar la 
luz ni ningún otro servicio básico; en abril y mayo 
eliminamos el horario punta y el límite de invier-
no. Y ahora estamos ampliando este beneficio 
para agosto y septiembre, lo que va directamente 
a apoyar la reactivación económica y el bolsillo fa-
miliar”, explicó el ministro Jobet.
El ministro agregó que “estamos permanente-
mente buscando soluciones para apoyar a la reac-
tivación económica y a las familias”.

 “Horas Punta”
Las “Horas Punta” son aquellas en las que el siste-
ma eléctrico presenta sus mayores niveles de con-
sumo. Históricamente estas han correspondido 
al período comprendido entre las 18 a 22 horas, 
entre abril y septiembre.  El control de demanda 
en horas de punta entrega una señal de precio en 
períodos de mayor exigencia del sistema, para 
que los clientes racionalicen su consumo eléctri-
co. La importante caída que ha tenido la demanda 
eléctrica genera la holgura necesaria para liberar 
esta medición de forma excepcional.

OPD Vallenar invita 
a participar en cuatro 
concursos artísticos

 Ediles han manifestado su preocupación por la lentitud en la 

entrega de los recursos comprometidos, hicieron notar que 

programas para financiar con insumos sanitarios, aún no llegan a 

varias comunas

Eliminan medición de “horas de punta” 
en agosto y septiembre 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer martes 4 de agosto se 
reportaron 34 casos nue-
vos positivos de Corona-

virus en la región de Atacama. 
28 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 2 casos 
pertenecen a la comuna de Cal-
dera, 2 de los casos a la comuna 
de Chañaral, 1 de los casos per-
tenece a la comuna de Tierra 
Amarilla y finalmente 1 caso a 
la comuna de Vallenar. El La-
boratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 34 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmen-
te registra 3.058 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

Vallenar presentó 
un solo caso 
positivo de 
coronavirus
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Reiteran llamado a Pymes 
a postular al programa Par 
Impulsa de Corfo

Plazo es hasta el 14 de agosto

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Para todos aquellos em-
prendedores y emprende-
doras que tengan iniciación 
de actividades en prime-

ra categoría anterior a octubre 
2019 y además aquellos que no 
lograron salir beneficiados en 
la primera convocatoria y que 
cumplían con los requisitos, los 
invitamos a que vuelvan a postu-
lar y no pierdan la oportunidad 
de optar a financiamiento para 
darle un impulso a sus negocios.  
Como gobierno  estamos cons-
cientes de los difíciles momentos 
que están sufriendo, pero no las 
dejaremos solas y nuestro com-
promiso seguirá siendo buscar 
todas las herramientas de apoyo” 
señaló al respecto, el Seremi de 
Economía, Fomento y Turismo, 
Manuel Nanjarí Contreras.
Siguen abiertas las postulacio-
nes al Programa de Apoyo a la 
Reactivación (PAR) Impulsa (se-
gunda convocatoria) para ir en 
ayuda de las micro y pequeñas 
empresas de la Región de Ata-
cama que se han visto afectadas 
por la pandemia. Esta iniciati-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De manera excepcional y 
considerando la emer-
gencia sanitaria, el Pro-

grama Joven Emprendedor de 
Sercotec ya se encuentra en mo-
dalidad on line la etapa operativa 
de redes de negocio donde las ga-
nas de aprender a emprender ha 
superado las expectativas en más 
de cuatrocientos jóvenes parti-
cipantes en ya dos semanas de 
jornadas. Jóvenes entre 18 a 29 
años de diversas comunas de la 
Región de Atacama ya dan rien-
da suelta a sus ideas de empren-
der con el respaldo de formación 
que proporciona su participación 
en el Programa Joven Empren-
dedor de Sercotec, instancia que 
remata con un capital semilla que 
consolida el apoyo y compromiso 
de la institución con los poten-
ciales pymes. Esta primera etapa 
del programa, tiene como fin po-
tenciar  las habilidades empren-
dedoras, estará compuesto de 8 
talleres, de los cuales, 6 se imple-
mentaran en modalidad virtual, 
mientras que los 2 restantes se-
rán presenciales. Natalia Bravo 
Bassi, directora regional de Ser-
cotec Región de Atacama men-
cionó su satisfacción en estas dos 
primeras semanas de operativi-
dad del Programa con financia-
miento FIC del Gobierno Regio-
nal “entusiasmo e ideas frescas 
con conocimientos e interacción 
virtual ha sido la tónica de estas 
jornadas de talleres donde ade-
más nos sentimos conformes por 
ser la primera vez que realizamos 
estas actividades vía zoom y don-
de gracias al apoyo de la consul-
tora Gulliver hemos tenido una 
alta convocatoria. El gobierno a 
través de Sercotec quiere seguir 
avanzando en esta perspectiva 
y más ahora que el emprender 
es un valor relevante”.  Durante 
la primera semana fueron más 
de cuatrocientos los jóvenes co-
nectados en talleres  enfocados 
a generar comunidad, nivelar 
expectativas, procesos y formas 
de trabajo y entrenar el músculo 
en esta nueva manera de operar 
virtualmente. 

Amplia 
convocatoria en 
talleres on line de 
Programa Joven 
Emprendedor de 
Sercotec

va de Corfo se implementa con 
apoyo del Gobierno Regional y 
del Ministerio de Economía y, 
en esta segunda convocatoria, 
se dispondrá casi del doble de 
recursos - $1.100 millones- res-
pecto del primer llamado, lo que 
permitirá beneficiar a cerca de 
300 mipymes regionales. 
 

POSTULACIONES

Podrán postular personas natu-
rales o jurídicas constituidas en 
Chile con iniciación de activida-
des ante el SII en primera cate-
goría, previo a octubre de 2019, y 
que tengan ventas netas anuales 
entre 0 y 25.000 UF. Cabe desta-
car, que las empresas postulan-

tes deben estar al día en el pago 
de las cotizaciones de seguridad 
social y del seguro de desempleo, 
y con Tesorería General de la Re-
pública.
La particularidad del PAR Im-
pulsa, a diferencia de otros pro-
gramas de Corfo, es que entrega 
un subsidio no reembolsable de 
hasta el 100% del valor del pro-
yecto con un tope de $3 millo-
nes. Además, en el caso de los 
proyectos enfocados en digitali-
zación de la empresa, este monto 
podrá aumentar hasta $4 millo-
nes por proyecto individual. Las 
postulaciones se realizan a través 
de www.corfo.cl y el plazo máxi-
mo es hasta el 14 de agosto de 
2020 a las 15 hrs. o hasta que se 
agoten los recursos disponibles, 
lo que ocurra primero, por eso el 
llamado que hacen desde Corfo 
es a postular al comienzo de la 
convocatoria y no esperar hasta 
la fecha de cierre. 

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

PDI detecta a inmigrantes infringiendo 
La ley de extranjería en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Sección de Migraciones y Policía Internacio-
nal (SEPI) de la PDI de Vallenar, realizaron un operativo 
masivo de fiscalización de extranjeros en el centro de la 

ciudad. Lo anterior arrojó resultados positivos, se fiscalizó un total 
de 20 personas de los cuales tres fueron detectados infringiendo 
la Ley de Extranjería. Entre ellos un argentino, un colombiano y 
un venezolano infraccionando el art. 69, 70 Y 71 del cuerpo legal, 
artículos que contemplan trabajar sin la autorización respectiva, 
excederse en el plazo de turista y el ingreso clandestino al territorio 
nacional.
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Fortalecen campaña 
educativa en Freirina para 
prevenir contagios por 
coronavirus

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 60 casos 
de contagio de 
coronavirus 
se han regis-
trado desde el 

inicio de la pandemia en Frei-
rina, una cifra en alza que se 
busca frenar. Es por esto, que 
esta semana se dio inicio a una 
nueva campaña educativa para 
que la comunidad aumente las 
medidas de autocuidado, el 
distanciamiento social, y sepa 
qué hacer en caso de contagio. 
Además, entrega información 
práctica en relación al funcio-
namiento de los distintos de-
partamentos municipales y de 
salud.
Esta campaña es una iniciativa 
de la Municipalidad de Freiri-
na en conjunto con el Parque 
Eólico Sarco, y que cuenta con 
la participación de los propios 
vecinos, quienes realizan un 
llamado a incrementar los cui-
dados. “Debemos pensar que 
esto es algo que nos afecta a 
todos y más que nunca tene-
mos que ser empáticos. Enten-
der lo que pasa una persona al 
ser notificada como caso po-
sitivo y especialmente cuando 
de manera lamentable algún 
ser querido fallece por este 
virus. Por lo mismo, debemos 
cuidarnos entre todos: por 
mí, por ti y por toda la comu-
nidad”, señaló Libby Osorio, 
Presidenta de la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos.
César Orellana, Alcalde de 
Freirina, destacó la importan-
cia de estar unidos en este de-
safío de parar la propagación 
del virus. “Cuando hablamos 
de los esfuerzos por parte de 
la comunidad nos referimos 
al uso de mascarilla, que está 
comprobado que disminuye 

el contagio, y evitar aglomera-
ciones. Ya habrá tiempo de ce-
lebraciones y encuentros para 
estar con los amigos. No po-
demos esperar tener el primer 
fallecido en la comuna para 
recién tomar conciencia. Te-
nemos más de 60 casos y eso 
es mucho para una comuna de 
8 mil habitantes. Ya nos volve-
remos a encontrar en nuestra 
plaza de armas y dar un abrazo 
fraterno, pero mientras tanto 

tomemos conciencia y que la 
comunidad nos ayude, porque 
nada de lo que nosotros haga-
mos tendrá validez si la comu-
nidad no colabora”.
La campaña educativa dispo-
ne de información en relación 
a las medidas que se deben to-
mar dentro y fuera de casa, al 
momento de salir de compras, 
qué hacer en caso de tener 
síntomas o haber estado con 
alguna persona contagiada, 

cómo tomar contacto con las 
oficinas municipales de adulto 
mayor, de personas con disca-
pacidad, de deporte, además, 
de destacar el esfuerzo que es-
tán realizando distintos secto-
res de la comunidad como en 
el área de educación, donde 
apoderados, profesores y los 
propios estudiantes han debi-
do redoblar el esfuerzo para 
cursar este año escolar.
Simón López, jefe de relacio-

nes comunitarias de Parque 
Eólico Sarco, señaló la impor-
tancia de colaborar en inicia-
tivas que permitan frenar el 
número de contagios. “Esta 
pandemia nos invita a unir-
nos más que nunca para evitar 
la propagación del virus, que 
pone en riesgo la salud de to-
dos. Por esta razón, creemos 
que fortalecer la campaña de 
educación y de sensibilización, 
en conjunto con la Municipa-
lidad, colaborará para que to-
dos potenciemos las medidas 
de cuidado y distanciamien-
to social, que finalmente nos 
permitan frenar el contagio y 
abordar de mejor manera dis-
tintas situaciones que los ve-
cinos están enfrentando cada 
día”, afirmó
Por su parte, Gonzalo Opazo, 
director del Centro de Salud 
Familiar (Cesfam) de Freirina, 
agregó que la gran mayoría de 
las personas está recuperada 
en la comuna, pero que “esto 
no significa que pueda existir 
nuevos brotes y la posibilidad 
de que surjan es básicamente 
por no asumir el llamado a to-
mar las medidas preventivas 
que se requieren. El Cesfam, 
la municipalidad, los funcio-
narios municipales estamos 
constantemente para que la 
comunidad esté protegida, 
sin embargo, también depen-
de de la comunidad y que las 
autoridades regionales tomen 
medidas más restrictivas para 
evitar la movilidad entre co-
munas, entre regiones, que 
finalmente son las que nos es-
tán generando la mayor canti-
dad de casos positivos”.



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, MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl


