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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un 31,9% han 
bajado los casos 
de contagios por 
covid-19 en la 
Región de Ataca-
ma, en relación a 

la primera semana de agosto, 
según datos entregados por el 
seremi de Salud, Bastián Her-
mosilla.
A nivel regional "en la sema-
na, entre el 3 y el 9 de agos-
to, teníamos un total de 845 
casos nuevos que se sumaban 
dentro de esa semana, ya en la 
semana más reciente, entre el 
17 y el 23 de agosto esta cifra 
disminuyó a 575, eso significa, 
tener una reducción de casos 
nuevos por semanas de un 
31,9%."
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Sin embargo, en la provincia 
del Huasco, una de las comu-
nas que preocupa es Freiri-
na, pues aparece en el nuevo 
informe epidemiológico del 
Ministerio de Salud, como las 
comunas que tienen las más 
altas tasas de incidencia en la 
región. Otras comunas de Ata-
cama, como Alto del Carmen 
y Diego de Almagro, también 
están dentro de las preocupa-
ciones de las autoridades de 
salud.
Según un estudio realizado por 
la Fundación Ciencia y Vida, , 
en conjunto con la Sociedad 
Chilena de Epidemiología, la 
prevalencia en todas las comu-
nas de la Región de Atacama 
está en números rojos, según  
detalló Diario Atacama.
El texto advierte que la preva-
lencia de Freirina es de 45.57 

puntos, la mayor a nivel regio-
nal, le sigue Diego de Almagro 
con 35,52, luego Alto del Car-
men con 34,91. Le sigue Tierra 
Amarilla que va a la baja con 
32,14, y Copiapó que también 
va a la baja con 29.98.
En este aspecto, Carlo Pezo, 
presidente regional del Cole-
gio Médico explicó que la "pre-
valencia es el número de casos 
activos por 10 mil, la OMS re-
comienda que debe ser menor 
a cinco casos por 10 mil".
Además alertó que este infor-
me muestra que en este sen-
tido "todas las comunas están 
en rojo. De acuerdo a lo que la 
literatura internacional mues-
tra, es que cuando la prevalen-
cia es mayor a 5, debe entrar 
en cuarentena".
Otras cifras que también pre-
ocupan a estas comunas, es 

la tasa de incidencia actual en 
localidades como Freirina, que 
según datos del último infor-
me epidemiológico del Minis-
terio de Salud, es de 468,7, 355 
en Diego de Almagro y le sigue 
Alto del Carmen con 349,1.

FREIRINA

El director de Salud Municipal 
de Freirina, Gonzalo Opazo, en 
conversación con Diario Ata-
cama explicó que la situación 
que ha ocurrido en la comuna 
de la provincia del Huasco, 
es que actualmente tienen 42 
casos activos y llevan 124 ca-
sos totales, donde alrededor 
de 25 personas contagiadas 
provienen de un gran clúster 
familiar.
"Se dio alrededor de dos se-
manas atrás o un poquito más, 

Bajan índices de contagio 
en Atacama en 31,9% pero 

preocupan casos en Freirina

  Según estudios epidemiológicos, todas las comunas de Atacama estarían en rojo /  FOTO: REFERENCIAL

Actualmente Freirina tiene 42 casos activos y llevan 124 casos totales, donde alrededor de 25 personas contagiadas 
provienen de un gran clúster familiar.

y que se han ido positivando 
los contactos estrechos que 
surgieron de estos primeros 
casos positivos, que fueron 
los casos índices., y eso es lo 
que hoy día ha ido generando 
un gran número de contagio, 
además de casos que provie-
nen de contactos laborales de 
otras comunas, que también 
han generado pequeños clús-
ter familiares, de tres o cuatro 
personas", afirmó.
Pese a que este brote ha sido 
bastante complejo para los 
Freirinenses, debido a que en 
este clúster hubo dos falleci-
dos, Opazo aseguró que ac-
tualmente ya tienen controla-
da la trazabilidad, porque no 
aparecieron más casos positi-
vos de los contactos estrechos.
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Dra. Mariela Andrades
Psicóloga clínica forense 

Villa Alemana, fue testigo de un 
cruel delito. Hace algún tiempo, 
fue el caso del profesor de Nibal-
do Villegas, quién fue descuar-
tizado una madrugada del año 
2018. Ahora es el caso de Ámbar 
Cornejo, una joven de 16 años, 
cuyo cuerpo fue encontrado en 
las mismas condiciones en el 
patio de la pareja de su madre, 
Hugo Bustamante, quién ya ha-
bía estado en prisión por come-
ter doble homicidio.
Este tipo de crímenes, proba-
blemente, podrían realizarlo 
personas que presentan rasgos 
de personalidad psicopática, los 
cuáles se caracterizan por una 
ausencia de culpabilidad y re-
mordimiento, carentes de em-
patía y sienten desprecio por su 
víctima, vulneran la normativa 
social y presentan una visión 
egocéntrica del mundo, que se 
plasmará principalmente en una 
búsqueda activa de la propia sa-
tisfacción, minusvalorando a los 
demás y mostrando desprecio y 
desconsideración por las moti-
vaciones ajenas y sociales. Esta 
característica de personalidad 
predispone al psicópata a la vul-
neración de los derechos y liber-
tades de las demás personas. El 
psiquiatra Schneider señala que 
“las personalidades psicopáticas 
son aquéllas que por su anorma-
lidad hacen sufrir a la sociedad”. 
Es decir, el psicópata, sabe lo que 
hace, pero no le importa las cica-
trices psicológicas y emocionales 
que provoca con sus actos. Cono-
cen la diferencia entre lo que está 
bien o mal, pero esos límites no 
son para ellos. Cualquier estrate-
gia es válida para llegar al máxi-
mo placer del psicópata, que es 
anular la voluntad del otro para 
atacarlo, demostrar su superiori-
dad y desprecio hacia su víctima.
Como sociedad debemos abor-
dar con tesón la salud mental de 
nuestro país, la que como pode-
mos ver, cada día se daña más; 
fortalecer el valor de la palabra 
y potenciar relaciones de cuida-
do y de convivencia equitativas 
entre los géneros. No podemos 
predecir el momento en que ac-
tuará la psicopatía, pero el Esta-
do sí puede y debe resguardar a 
nuestros niños, niñas y adoles-
centes y si podemos contribuir 
como sociedad, a que jóvenes 
como Ámbar, quienes tienen una 
vida marcada por el dolor y el 
abandono, formen parte de una 
comunidad en la que exista una 
adecuada detección, prevención 
e intervención de la violencia, y 
se promuevan factores protec-
tores y sociales para una mejor 
convivencia.
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RedSalud

Si bien los alérgicos “al polen” sufren cada año cuando se 
acerca la primavera, este 2020 la aparición de los sín-
tomas debe mirarse con más atención, ya que algunos 
podrían confundirse con el Covid-19. 

Las estimaciones hechas por distintos organismos na-
cionales indican que entre un 20% a un 35% de los chilenos sufre de 
algún tipo de alergia respiratoria. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), las cifras no están tan claras, ya que no todos los 
que sufren de alergias se acercan a los centros médicos para recibir 
un diagnóstico que lo confirme o descarte.
Es por ello que hay que estar alertas, ya que algunas personas pue-
den comenzar a sentir síntomas de Covid-19 y pensar que solo se 
trata de una alergia no controlada.
Ante tal situación, el Dr. Ismael Zabalaga Lara, otorrinolaringólogo 
de Clínica RedSalud Providencia, advierte que “conforme han ido 
avanzando los estudios del coronavirus, se ha identificado que los 
contagiados pueden presentar anosmia, que es la pérdida de olfato. 
Este cuadro también lo presentan las personas alérgicas a factores 
medioambientales”.
El especialista aclara que en algunos casos de alergia, la anosmia 
también podría afectar el centro del olor y del gusto en la parte me-
dia del lóbulo temporal, lo que a su vez podría derivar en la pérdida 
de apetito. 
“Cuando se pierde el olfato y este afecta al centro del gusto, los pa-
cientes sienten una falta de sabor en las comidas y solamente iden-
tifican las cosas muy saladas o bien, muy dulces. Además, uno de los 
estímulos que provoca el hambre es precisamente el olor: sentir el 
aroma de una preparación particular, un plato caliente o una carne 
asada, estimula el apetito en el cerebro. Cuando no hay nada de esto, 
en algunos casos desaparecen las ganas de comer, porque da lo mis-
mo un plato de tallarines, carne o sopa”, explica Zabalaga. 
Otros de los síntomas que podrían generan confusiones entre el Co-
vid-19 y las alergias son la tos y el estornudo. 
“Las personas que son alérgicas no necesitan estar debajo de un ár-
bol para sentir síntomas. El polen viaja a través del aire y puede 

moverse cuando corre viento o cuando pasa un auto cerca de esas 
partículas. Eso puede producir estornudos repentinos y confundir 
a las personas y en ese caso, lo ideal es fijarse también en los otros 
síntomas, como la tos”, aclara. 
En su experiencia, los pacientes con alergia presentan irritación de 
los ojos, sensación de mucosidad y una prevalencia de estornudos. 
En cambio, los pacientes Covid-19 positivo presentan más tos, ma-
yormente seca y dolorosa en la garganta y muy pocos estornudos.
De todas formas, el Dr. Zabalaga llama a estar atentos a la aparición 
de síntomas específicos como fiebre, dolor muscular o de cabeza, 
decaimiento general, y también dificultad para respirar. “Ninguna 
de estas señales está asociada a alergias por lo tanto, si aparecen, 
es urgente acercarse a un recinto de salud pues podría tratarse de 
Covid-19”.

Ambar, víctima de 
su entorno social

“Conforme han ido avanzando 
los estudios del coronavirus, se ha 
identificado que los contagiados 

pueden presentar anosmia, 
que es la pérdida de olfato. Este 
cuadro también lo presentan las 

personas alérgicas a factores 
medioambientales”.

 PUNTOS DE VISTA

¿Cómo diferenciar la alergia al 
polen y los síntomas del Covid-19?
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Más de 200 directores y sostenedores de establecimien-
tos educacionales municipales, particulares subvencio-
nados, particulares pagados y pertenecientes al SLEP 

Huasco, participaron en el ciclo de reuniones lideradas por la 
seremi de Educación, Silvia Álvarez Matthews, con el objetivo 
de escuchar las inquietudes de cada comunidad educativa tiene 
respecto a temas como el Plan Retorno Paso a Paso, la conecti-
vidad e inscripción a la Prueba de Transición 2021, entre otras 
materias educativas. La autoridad regional vía video conferencia 
dialogó con sostenedores y directores que participaron de estos 
encuentros virtuales, a quienes les reiteró que no existe una fe-
cha de retorno a clases presenciales y que “el Plan Paso a Paso 
dependerá de las condiciones sanitarias de las comunas de Ata-
cama, ya que la prioridad para el Gobierno es la seguridad de 
nuestras comunidades educativas. Cuando se cumpla con las 
condiciones, este proceso se llevará a cabo de la mano de una 
fuerte flexibilidad para que los establecimientos puedan retomar 
las clases de acuerdo con las condiciones particulares de cada 
uno. Los establecimientos continuarán cerrados y seguiremos 
con clases remotas, hasta que las condiciones sanitarias permi-
tan un retorno gradual”.

Seremi de Educación señala que 
no hay fecha de retorno a clases 
presenciales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 6.000 llama-
dos son los que ha 
recibido la Central 

de Orientación Telefónica im-
plementada por el Servicio de 
Salud Atacama “Fono Atacama 
Salud”. Estrategia que cuenta 
con profesionales y especia-
listas de la salud dispuestos a 
brindar una orientación clíni-
ca a la comunidad y que sur-
gió con el objetivo de hacer un 
buen uso y reforzar la Red Asis-
tencial de la región de Atacama 
frente a la pandemia.
Central Telefónica que cuenta 
con 5 médicos, 3 enfermeros, 
2 odontólogos, 2 psicólogos y 
una matrona de lunes a viernes 

Fono Atacama Salud ha 
recibido más de 6 mil llamados

desde las 8:30 hasta las 19:30 
horas, incluidos feriados.
Orientación Clínica, infor-
mación de la Red, Covid, va-
cunas, entre otros más, son 
algunas de las consultas que 
se abordan en la Central pero 
que también cuenta con apo-
yo del equipo de Hospitaliza-
ción Domiciliaria, con lo que 
previa evaluación médica, se 
realiza una derivación para 
toma de muestra de PCR en 
domicilio y de esta forma evi-
tar que el usuario tenga que 
trasladarse a algún estableci-
miento de salud.
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En el marco de la decisión del Ministerio de Hacienda de 
recortar el presupuesto de nueve regiones del país, el dipu-
tado Nicolás Noman presentó un proyecto de resolución a 
través del cual se solicita al Ejecutivo reconsiderar dicha 

decisión con el fin de “no perjudicar la recuperación económica y 
social de estas zonas”.
En esa línea, el parlamentario por Atacama aseguró que “esta me-
dida que ha adoptado el Ministerio Hacienda golpeará tremenda-
mente a muchas regiones, incluyendo a nuestra Región, la cual su-
friría un recorte cercano a los 7 mil millones de pesos. Cifra que es 
sumamente preocupante para una  zona que requiere de mayores 
esfuerzos por parte del Estado con el fin de potenciar su desarrollo”.
“Nuestra Región, así como muchas otras regiones del país, deben 
ser el corazón de las políticas públicas del gobierno respecto de la re-
activación de la economía y el empleo. Por lo que nos preocupa que 
esta reducción presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), se convierta en un fuerte obstáculo en el objetivo 
de levantar regiones tan golpeadas por la crisis sanitaria, económica 
y social”, enfatizó.
En concreto, finalizó el diputado Nicolás Noman, el proyecto de re-
solución solicita al Presidente de la República que se establezca una 
mesa de trabajo entre las autoridades de regiones y de gobierno cen-
tral con el fin de reconsiderar el Decreto Supremo 1175 del año 2020 
del Ministerio de Hacienda, el cual establece una reasignación de 
recursos respecto de nueve regiones del país y que repercutirá en la 
ejecución presupuestaria de importantes proyectos a nivel regional, 
impidiendo con ello las posibilidades de una rápida y eficaz recupe-
ración económica y social de las regiones.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras los procesos, el trabajo y la constancia 
de los equipos liderados por la alcaldesa 
de Alto del Carmen, Carmen Bou, el Go-
bierno Regional de Atacama a través del 

Consejo Regional, CORE Atacama, el municipio se 
adjudicó la suma de $644 millones de pesos para 
la compra de  2 minicargadores, 1 retroexcavado-
ra, 1 cargador frontal, 1 camión tolva y 1 camión 
pluma multiuso.

MEJORAS

Esto permitirá al municipio de Alto del Carmen , 
enfrentar una gran variedad de trabajos en bene-
ficio de las comunidades , enfrentar emergencias 
y realizar mejoras sustanciales en pos del progreso 

comunal, tales como  apertura de nuevos caminos, 
conectividad territorial entre localidades, mejora-
mientos de carreteras  y caminos internos, tras-
lados de material de gran  volumen y despeje de 
vías en casos de emergencias, tales como aluviones 
, derrumbes y otros , en forma rápida y efectiva .
El municipio presentó estas necesidades y pro-
yectos al Gobierno Regional, quienes estudiaron 
minuciosamente los pro y contra de estas presen-
taciones  considerando además, los proyectos que 
presentan otras ocho comunas de Atacama. El 
estudio por parte de la Intendencia Regional y el  
CORE, fue aprobado  como así también la inver-
sión que permite dar estos pasos gigantes en vías 
del progreso y desarrollo.

Noman: "Nos preocupa esta 
reducción presupuestaria"

Municipio de Alto del Carmen se adjudica 
más de 600 millones para equipamiento

Esto permitirá al municipio de Alto del Carmen , enfrentar una 
gran variedad de trabajos en beneficio de las comunidades , 

enfrentar emergencias y realizar mejoras sustanciales en pos 
del progreso comunal, tales como  apertura de nuevos caminos, 

conectividad territorial entre localidades, mejoramientos de 
carreteras  y caminos internos
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Ayer martes 25 de agosto 
se reportaron 89 casos 
nuevos positivos de Coro-

navirus en la región de Atacama. 
54 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 12 casos 
pertenecen a la comuna de Va-
llenar, 11 de los casos pertenecen 
a la comuna de Huasco, 5 casos 
corresponden a la comuna de 
Diego de Almagro, 4 de los casos 
corresponden a la comuna de 
Freirina y finalmente 3 casos a 
la comuna de Caldera. Con esta 
confirmación, la Región de Ata-
cama actualmente registra 5.348 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus y 4571 pacientes re-
cuperados.

Provincia del 
Huasco presenta 
27 nuevos casos 
de covid 
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Alcaldes informan a Interior 
problemas en Atacama debido a 
"diálogo de sordos" con autoridades

Cristián Tapia y Rodrigo Loyola se reunieron con asesor de ministerio del Interior

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Vallenar, 
Cristian Tapia Ramos, 
realizó una visita a La 
Moneda, en Santiago, 

en compañía de su colega de 
Huasco, Rodrigo Loyola More-
nilla, donde sostuvo una prove-
chosa reunión con el asesor del 
ministro del Interior, Gonzalo 
Arenas, a quien le pudo plantear 
los principales problemas que 
aquejan a su comuna y a la región 
de Atacama, ante el “diálogo de 
sordos” que se ha producido con 
el intendente Patricio Urquieta, 
quien no ha acogido las diversas 
propuestas de los ediles ataca-
meños frente a temas de tanta 
importancia como el control de 
la pandemia y la implementa-
ción efectiva y oportuna de con-
troles sanitarios y cuarentenas, 
medidas que habrían ayudado a 
evitar la alta cifra de contagios 
que registra hoy la región.
En el ámbito económico, el al-
calde de Vallenar planteó al per-
sonero de Gobierno su molestia 
y preocupación frente al des-
mesurado recorte de 6 mil 700 
millones de pesos que realizó el 
nivel central al presupuesto del 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives del Grupo In-
vestigativo Microtráfico 
Cero (MT0) de la Brigada 

de Investigación Criminal (BI-
CRIM) de la PDI de Vallenar, de-
tuvieron a una mujer y un hom-
bre, ambos chilenos y mayores 
de edad, por el delito flagrante de 
Tráfico en Pequeñas Cantidades.
En virtud a una orden de inves-
tigar que buscaba establecer la 
comercialización de sustancias 
ilícitas en un inmueble en la po-
blación Baquedano en la comuna 
de Vallenar, detectives en coordi-
nación con la Fiscalía desarrolla-
ron diversas técnicas investigati-
vas facultadas por ley, a través de 
las cuales se acreditó el delito. 

INCAUTACIÓN

Con la información obtenida, el 
fiscal coordinó la orden de en-
trada y registro para el domicilio 
investigado, logrando incautar 
634 dosis de Cocaína Base dis-
tribuidas en envoltorios de papel 
y bolsas de nylon, además de 2 
bolsas de nylon contenedoras de 
sumidades floridas de Cannabis 
Sativa, con un peso total de 67,41 
gramos. En el lugar se encontra-
ron elementos para dosificar la 
droga y $826.000 pesos en dine-
ro en efectivo de distinta deno-
minación.
Por lo anterior los sujetos inves-
tigados fueron detenidos por el 
delito flagrante de Microtráfico 
sancionado en el artículo 4° de la 
Ley 20.000, y puestos esta ma-
ñana a disposición del Juzgado 
de Garantía de Vallenar, para el 
control de detención correspon-
diente. 

PDI detiene 
a dos 
personas por 
microtráfico 
en Vallenar

Gobierno Regional de Atacama, 
medida que irá en desmedro 
directo de la posibilidad de de-
tener las cifras de desempleo en 
la zona. 
“En el mes de abril le propusi-
mos al intendente trabajar en 
una cartera de proyectos FRIL 
(Fondo Regional de Inversión 
Local) que nos habría permitido 

invertir cerca de 4 mil millones 
de pesos (en las diferentes co-
munas), posibilitando la contra-
tación de mano de obra local y 
haber concretado construcciones 
de sedes sociales, campos depor-
tivos y cámaras de televigilancia 
para cada una de las comunas, 
pero (la autoridad regional) nos 
cerró las puertas”, indicó la pri-

mera autoridad comunal.
Por lo tanto, al retirarse del pala-
cio de Gobierno, el jefe comunal 
de Vallenar concluyó que “lo im-
portante de esta visita es que nos 
escucharon y ahora esperamos 
tener una respuesta en el más 
corto plazo posible”.

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

Trabajadores de Guacolda actualizaron conocimientos respecto al 
Covid_19

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los trabajadores del complejo Guacolda AES Gener y representantes de sus empresas colaboradoras, conocieron de las últimas nove-
dades del Covid_19 en materia de estadísticas, mutación del virus y los procedimientos al detectarse casos positivos, gracias a una 
exposición que llevó a cabo el director del Hospital Manuel Magalhaes Medling, doctor Sebastián Navarro.

La actividad, que se realizó por video conferencia, se enmarca en las distintas acciones preventivas que la compañía ha establecido 
para evitar los contagios de sus trabajadores y en la comuna, y permitió conocer de primera fuente las nuevas informaciones respec-
to a la pandemia, además de desmitificar ciertas informaciones que proliferan en redes sociales o que se llevan a cabo por descono-

cimiento. Francisco Ficara, gerente del Complejo guacolda, señaló que “AES Gener mantiene un estricto protocolo sanitario para evitar 
contagios entre sus trabajadores, contratistas y la comunidad huasquina en general, así además mantenemos un contingente de personas 
que permite garantizar el suministro energético a los centros de salud y hogares de nuestro país”, agregó.
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Partidos y comandos de la 
oposición llaman a participar 
del plebiscito 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los partidos de opo-
sición de Atacama, 
y sus comandos de 
campaña, median-
te conferencia de 

prensa vía zoom, llamaron a la 
ciudadanía a participar masi-
vamente en el próximo Plebis-
cito nacional que se llevará a 
cabo el domingo 25 de octubre 
del presente año.  
“Hoy cuando quedan 60 días 
para la realización de plebis-
cito sobre cambio de la actual 
Constitución, en un hecho 
histórico e inédito en nues-
tros años de República, las 
distintas fuerzas políticas de 
Atacama, identificadas con 
los valores de la  democracia y 
el respeto al ser humano, ha-
cemos un llamado conjunto a 
los atacameños y atacameñas 
a votar Apruebo una nueva 
constitución y marcar por una 
convención constitucional  
que permita la elección inte-
gra y directa de la totalidad de 
los miembros de esta Conven-
ción”, dijeron.

PARTICIPACIÓN

“Por una nueva constitución, 
que nazca en democracia, que 
refleje el Chile diverso que te-
nemos, para recuperar la dig-
nidad en un país libre, próspe-
ro y solidario, respetuoso de la 
naturaleza y sus recursos, que 
sin duda debemos proteger, 
porque nos pertenece a todos y 
todas.  El llamado es a partici-
par de este próximo plebiscito 
nacional, para que juntos nos 
pongamos de acuerdo, y entre 
todos construyamos la región 
y país que soñamos, y conse-
guir un mejor Chile, para las 
presentes y futuras generacio-

nes”, comentaron.
Asimismo, manifestaron que 
“solicitamos al Gobierno y al 
SERVEL, que cumplan con 
las responsabilidades que les 
corresponde y tome todas las 
medidas sanitarias necesa-
rias para la realización de una 
votación segura, incluyendo 
campañas informativas que 
permitan dar a conocer las 

medidas establecidas para el 
día del Plebiscito. Que dis-
ponga, asimismo, locomo-
ción gratuita para el día de 
la votación, y asegure urnas 
y sectores especiales para 
adultos mayores y aumente 
los lugares disponibles para 
realizar la votación. Un de-
safío de carácter histórico 
requiere el compromiso de 

toda la sociedad, por lo que 
llamamos a todos los sectores 
a participar activa, responsa-
ble y democráticamente en 
este importante proceso”.
Los partidos de oposición, 
finalizaron invitando a la co-
munidad a votar en octubre. 
"Invitamos a los Atacameños 
y Atacameñas para que el 25 
octubre se acerque a sus co-

rrespondientes lugares de vo-
tación y marquen APRUEBO 
y CONVENCIÓN CONSTITU-
CIONAL, porque creemos que 
un nuevo Chile es posible, to-
das y todos juntos unidos por 
el apruebo. 

  

  



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 26 DE AGOSTO DE 2020

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl


