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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pasadas las prime-
ras horas tras el 
terremoto grado 
7 que azotó a la 
región con epi-
centro en Huas-

co, el alcalde Rodrigo Loyola, 
que en diversas apariciones en 
televisión ha mantenido una 
actitud de cautela y llamados a 
la calma de la población, se ha 
dado también el tiempo para 
reflexionar sobre la situación 
de desamparo regional en que 
se encuentra Atacama frente a 
este tipo de contingencias.
“He llamado a la calma y al au-
tocuidado. Estamos en un es-
cenario complejo, con pande-
mia, terremoto y un enjambre 
sísmico que mantiene alterada 
a la población, y en el caso de 
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Huasco, al menos técnicamen-
te, según refieren los especia-
listas, tuvimos un tsunami. 
Si ese tsunami hubiese sido 
perceptible y de proporciones, 
nos habría encontrado sin red 
de sirenas costeras y con el 
hospital en zona de inunda-
ción en plena pandemia. Ha-
bría sido un desastre”, señaló.
Pese a que la reposición del 
nuevo Hospital de Huasco se 
encuentra en ejecución desde 
este año, el edil recuerda que 
el proceso ha sido lento y el Es-
tado de Chile displicente.  “La-
mento tener que seguir gol-
peando a este gobierno, pero 
la realidad es que el presidente 
Piñera el 21 de mayo de 2010, 
anunció el nuevo hospital para 
evitar la inundación en caso de 
Tsunami. Desde el Municipio 
hicimos de todo para agilizar 

el proceso y nos pusimos a dis-
posición generosamente, sin 
embargo, desde la definición 
del terreno hasta el trazo téc-
nico del proyecto del Servicio 
de Salud fue controvertido. 
Terminamos regalándole el 
terreno saneado, subdividido 
e inscrito al Estado de Chile, 
a costa del escaso patrimonio 
de uno de los municipios más 
pobres del país. Tuvimos que 
concurrir nosotros con el Con-
tralor General para rescatar 
de los problemas técnicos un 
proyecto que el gobierno daba 
por perdido, y por fin hoy se 
está construyendo, pero debió 
estar inaugurado hace muchos 
años atrás. Es una muestra del 
maltrato hacia las regiones de 
parte del Estado, tal y como 
hace pocos días vimos con in-
credulidad que nos quitaron 7 

mil millones de pesos para la 
región, así sin más, produc-
to de la mala evaluación que 
el propio gobierno hace de su 
Intendente y su equipo. Si nos 
hubiese golpeado un Tsuna-
mi, tengo por seguro que ten-
dríamos muchos anuncios y 
recursos express por un rato, 
promesas que el tiempo con-
gelaría y se quedarían los re-
cursos una vez más en el sector 
oriente de la capital. Si no la-
mentamos una desgracia con 
el Hospital hoy, no es gracias 
a este Gobierno, sino todo lo 
contrario, ha sido la naturale-
za la que nos ha regalado un 
poco más de tiempo para estar 
mejor preparados.”
Finalmente, el alcalde de 
Huasco reflexionó en torno a 
avanzar en mayor autonomía 
financiera para las regiones y 

Alcalde de Huasco pide 
celeridad por sirenas 

costeras y hospital 

  Alcalde pide que solucionen de una vez los proyectos que la comuna necesita en materia de emergencias. FOTO: ARCHIVO

Autoridad reitera críticas al Gobierno en medio de terremoto que afectó al puerto 

los gobiernos locales. “El im-
puesto verde al que La Mo-
neda le ha dado un portazo 
podría ser una gran solución 
para que nuestra comuna no 
deba mendigar ni regalar sus 
pocos recursos, como ocurrió 
con el hospital, para contar 
con más servicios. También lo 
será una efectiva descentrali-
zación con gobernadores que 
lleven la realidad de la gente 
a Santiago y que no sean me-
ros buzones del Presidente de 
turno, y por supuesto, que los 
municipios gocen de autono-
mía normativa para establecer 
sus propios tributos a las gran-
des inversiones que impactan 
sus territorios”, finalizó el edil 
que concluye su administra-
ción en abril próximo pues no 
puede ir a la reelección.
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Dra. María Victoria Peralta
Premio Nacional de Educación 
y académica UCEN

Bizarro y limitante es el mun-
do de los niños y niñas que han 
nacido este año y de los más pe-
queños de las casas, que algunos 
ya están llamando los ‘panden-
nials’, en ese afán por clasificar 
y enmarcar a los seres humanos.
Aunque hay ciertas tendencias, 
esta generación vive una mul-
tiplicidad de diversidades. Casi 
todos están aprendiendo que 
su núcleo familiar está la ma-
yor parte del tiempo en su casa; 
que la mamá lo trata de atender 
junto con las muchas activida-
des que se deben realizar en el 
hogar y a veces también con te-
letrabajo. Los papás también es-
tán muy ocupados junto con los 
hermanos mayores y comparten 
generalmente menos con ellos. 
Además, están aprendiendo que, 
al parecer, no hay más personas 
en su ‘pequeño mundo’, o si tiene 
posibilidad de ver a algunas (ve-
cinos u otros) no pueden acer-
carse: son peligrosas.
Familiares dan cuenta de algu-
nas reacciones de los lactantes: 
abuelos que después de algunos 
meses pasan a conocer la nieta 
o nieto nacidos hace poco, quie-
nes se extrañan mucho de ese ser 
distinto que no está en su círcu-
lo habitual y lo examinan con 
detención; otros, han olvidado 
el nombre de los parientes que 
ocasionalmente visitaban sus ca-
sas. Mas patético aún, son las re-
acciones de niños y niñas sobre 
un año, que al ver que sus padres 
están sin la asumida mascarilla, 
la buscan y se la sobreponen en 
sus caras, como si fueran parte 
de su físico.
Los párvulos sobre los dos años, 
a los cuales se les ha explicado 
que hay ‘un bicho peligroso que 
enferma’, algunos están presen-
tando el ‘síndrome de la cabaña’ 
y no quieren salir o se lavan las 
manos compulsivamente, afec-
tando su delicada piel. Aquellos 
que salen, ven a otras personas, 
‘los enmascarados’, de los cua-
les observan solamente los ojos 
y no el resto de las expresiones 
faciales que son tan importantes 
como la sonrisa o el asombro.
La ‘distancia física’ se ha trans-
formado en una ‘social’, esta su-
til pero importante distinción, es 
nefasta para la formación en los 
primeros años de vida, enten-
diendo que ha sido necesario por 
las razones sanitarias que cono-
cemos.
Por ello, en la medida en que se 
renormalice el diario vivir y salga 
la vacuna, deben realizarse expe-
riencias de reparación que lleven 
a encontrarse con los ‘otros’, sin 
que tengan la advertencia de ‘pe-
ligro’, sino de amor, de juego, del 
compartir y gozar las relaciones 
sociales gratas.
Mientras tanto, tratemos que 
estas situaciones de aislamiento 
físico no sean tan extremas en lo 
social, y reforcemos los encuen-
tros virtuales y la maravilla de la 
sonrisa y de las expresiones hu-
manas.
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INTEGRA ATACAMA

Este sábado 5 de septiembre, a las 23:59, los relojes 
deberán adelantarse una hora en Chile Continental 
e Insular (salvo en la región de Magallanes y la An-
tártica Chilena que cuenta con horario único), para 
iniciar el horario de verano hasta abril del 2021.
Si los cambios en el 

huso horario repercuten en la rutina 
y los hábitos de los adultos, en los 
niños y niñas pueden ser aún más 
significativos, ya que por lo general 
necesitan un tiempo más prolonga-
do para adaptarse. 
Así lo explican desde el Fonoinfan-
cia, servicio de la Fundación Integra 
con 19 años de experiencia resol-
viendo gratuitamente las dudas psi-
cológicas en la crianza, quienes acla-
ran que, en algunos casos, durante la 
primera semana posterior al cambio 
de hora los niños y las niñas pueden 
presentar alteraciones normales en 
las rutinas de sueño, alimentación 
e incluso mayor irritabilidad en sus 
actividades cotidianas.
“Los cambios han producido o pue-
den producir, una serie de efectos 
psicológicos en la población, por 
lo que es esperable que los adultos 
no estén en las mismas condiciones 
para acompañar el proceso de adap-
tación de niños y niñas. Por tanto, es 
importante que los adultos conside-
ren el escenario actual, para que así 
el cambio de hora no se convierta en 
un estresor más. Para esto será importante que los adultos no se 
presionen con responder de la misma manera o de la mejor manera 
ante el cambio de horario”, nos explica Alicia Varela, Jefa del Fo-
noinfancia.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA FACILITAR LA ADAPTA-
CIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS AL NUEVO HORARIO? 

Fonoinfancia recomienda: 

• Es relevante que los cambios de hábitos, como adelantar en 
15 minutos las rutinas de los niños, sean compartidos por el resto de 
los integrantes de la familia para generar un proceso integral en el 

hogar.
• Expliquemos a los niños y  ni-
ñas qué sucede. Lo podemos ha-
cer, por ejemplo, invitándoles a 
cambiar juntos el reloj o hacerles 
notar los cambios de luz en los ho-
rarios en que hacían sus rutinas 
habituales. 
• Al momento de conciliar el sue-
ño los niños y niñas pueden estar 
más inquietos. Estos inconvenien-
tes deberían ir en descenso en los 
próximos tres días o máximo una 
semana, después del cambio de 
hora.
• Procuremos generar actividad 
física para potenciar el gasto ener-
gético, de manera que los niños y 
niñas estén más cansados a la hora 
de dormir.
Al seguir estos consejos, es im-
portante tener en cuenta que cada 
niño y niña puede reaccionar de 
diferentes maneras, por eso el 
llamado a los adultos es a estar 
atentos, tener paciencia y ser in-
geniosos a la hora de explicar este 
cambio. 
Fonoinfancia, con 19 años de ex-

periencia, es un servicio gratuito de atención psicológica a través del 
teléfono 800 200 818 y vía chat en www.fonoinfancia.cl. Es atendi-
do de lunes a viernes, de 08:30 a 21:00 horas, por especialistas en 
temas de infancia y familia.

Los párvulos 
en la sociedad 
de los 
enmascarados

Si los cambios en el huso horario 
repercuten en la rutina y los 
hábitos de los adultos, en los 
niños y niñas pueden ser aún 

más significativos, ya que por lo 
general necesitan un tiempo más 

prolongado para adaptarse.

 PUNTOS DE VISTA

¡Atención! Cómo adaptar a los 
niños y niñas al cambio de hora

ATACAMA MISTERIOSA
ENJAMBRES SÍSMICOS DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS 

VIDAL NAVEAS CORTES

La verdad es que no soy entendido en Geología Sísmica, pero puedo aportar desde mi visión histórica.
Con el evento de anoche 1 de septiembre de 2020, cuando eran las 00.09 se dio inicio a lo que los entendidos llaman: enjambre 
sísmico – que no es otra cosa que una seguidilla de temblores – con diferentes grados de magnitud en las escalas de Richter y 

Mercalli.
Decir que, este tipo de eventos, no ha superado – en cantidad – al enjambre del año 2006 la cual tuvo una duración de poco más de una 
semana, particularmente en los últimos días de abril, teniendo como epicentro las cercanías de Copiapó y Huasco.
La actual contingencia que estamos viviendo, yo diría que es mas parecida en intensidad y cantidad a los eventos producidos en el mes de 
julio y agosto del año 1973. En aquella oportunidad la tierra tembló casi un mes con sismos de gran intensidad primero, los que fueron 
mermando, conforme pasaba el tiempo.
Casualmente, esta actividad sísmica – casi siempre – da como epicentro lugares cercanos a la Sierra Atacama.
En la Sierra Atacama, comentan los mineros que trabajan en ese sector que, “es muy fuerte la actividad sísmica lo que les impide trabajar 
con tranquilidad...”
Sierra Atacama se encuentra en un perímetro aproximado a Hacienda Castilla, Totoral, Carrizal y Challes.  Es decir entre Copiapó y 
Huasco.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se trata del Programa “Apoyo Productivo Pequeña Minería 
de la Región de Atacama” que inició su ejecución la Secreta-
ría Regional Ministerial de Minería, financiado con recursos 
FNDR, aprobados por el Consejo Regional de Atacama. Este 

Fondo de Desarrollo de Labores 2020, está destinado a apoyar a los 
pequeños mineros y mineras, así como a los mineros artesanales de 
la región, quienes deberán postular con sus proyectos individuales.
De acuerdo a esto, la presidenta de la comisión de Infraestructura, 
Fomento Productivo y Minería, del Consejo Regional de Atacama, 
Consejera Patricia González, señaló que “este programa de apoyo 
productivo es una gran oportunidad para que los pequeños mine-
ros puedan participar. El objetivo es apoyar a quienes se dedican 
a esta actividad con el propósito de desarrollar de mejor forma su 
labor. Mediante los recursos, que fueron aprobados por este Con-
sejo, se podrán ejecutar los proyectos que postulen, acompañados 
de asistencia técnica en ingeniería, geología y análisis de muestras, 
para lograr un mayor grado de certezas en realizar obras de explota-
ción”, explicó la autoridad regional. El monto de inversión, para el 
año 2020, será de 400 millones de pesos los que serán distribuidos 
según lo determine el Comité asignado para tal procedimiento, en 
relación al número de postulantes y al resultado de las evaluaciones. 
El monto máximo a adjudicar, por proyecto individual, será de 5 
millones de pesos. Si el proyecto presentado es mayor a dicho valor, 
la diferencia deberá ser asumida por el beneficiario. En relación a 
esto, la Consejera Patricia González, en su calidad de Presidenta de 
la Comisión de Minería del CORE, destacó dentro de los requisitos 
del programa que “el propósito principal es que los pequeños mine-
ros puedan optimizar su calidad de vida, desarrollando su actividad 
productiva con apoyo de recursos y asistencia técnica para la eje-
cución de desarrollo de labores (metros) logrando un mayor incre-
mento en la entrega de minerales, que el productor minero vende a 
las plantas de Enami en la región”, puntualizó la Consejera.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tomando las medidas sanitarias corres-
pondientes, un importante despliegue 
realizó el Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo para revisar la afectación en 

inmuebles y equipamiento urbano que produjo el 
fuerte sismo de 7 grados, registrado en Atacama, 
durante la madrugada de este martes 01 de sep-
tiembre.
En este sentido, el ministro, Felipe Ward, informó 
desde temprano que el MINVU, a través de la SE-
REMI y del SERVIU en la región, saldrían a terre-
no de manera de conocer, no sólo el estado de las 
obras, sino también de viviendas, vías, e infraes-
tructura urbana, que podrían haber sido dañadas 

por el movimiento telúrico y sus réplicas.
Es así como en la Provincia del Huasco, donde se 
registró el epicentro, el delegado SERVIU constató 
personalmente que no hubo daños mayores, pre-
sentándose casos puntuales que serán atendidos 
oportunamente.
En la Provincia de Chañaral, no hubo reportes 
de afectación de daños, mientras en la Provincia 
de Copiapó el SEREMI MINVU, Pedro Ríos, y el 
Director SERVIU, Rodrigo Maturana, realizaron 
inspecciones en distintos sectores de la ciudad, 
acompañando al Intendente de Atacama, Patricio 
Urquieta, y a la Gobernadora, Paulina Bassaure, a 
visitar a una pareja de adultos mayores que tuvie-
ron daños en su casa ubicada en pleno centro de 
la ciudad.

Llaman a pequeños mineros a postu-
lar a programa de apoyo productivo

MINVU informó que en la provincia no 
se registraron daños mayores por sismo

MINVU a través de la seremi y del Serviu en la región, salieron a 
terreno de manera de conocer, no sólo el estado de las obras, sino 
también de viviendas, vías, e infraestructura urbana, que podrían 

haber sido dañadas por el movimiento telúrico y sus réplicas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 2 de sep-
tiembre se reportaron 56 
casos nuevos positivos de 

Coronavirus en la región de Ata-
cama. 21 de los casos correspon-
den a la comuna de Vallenar, 16 
casos pertenecen a la comuna de 
Copiapó, 14 de los casos perte-
necen a la comuna de Diego de 
Almagro, 2 casos corresponden 
a la comuna de Freirina, 1 caso 
pertenece a la comuna de Chaña-
ral, 1 caso pertenece a la comuna 
de Caldera y finalmente 1 caso a 
la comuna de Huasco.  Con esta 
confirmación, la Región de Ata-
cama actualmente registra 5.794 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus.

21 nuevos casos 
de covid en 
Vallenar y 2 en 
Freirina y 1 en 
Huasco
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Desarrollo Social y Familia 
ejecuta amplio despliegue 
tras sismo 7.0 en Atacama

SENAMA, SENADIS, CONADI, INJUV Y FOSIS

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego del fuerte sismo 
ocurrido la madrugada 
del 01 de septiembre a 
55 kilómetros al norte 

de Huasco, la secretaría regional 
ministerial de Desarrollo Social y 
Familia, comandada por el sere-
mi, Luis Morales, junto a los ser-
vicios relacionados: SENAMA, 
SENADIS, CONADI, INJUV Y 
FOSIS, se desplegaron por el 
territorio regional para levantar 
posibles afectaciones de grupos 
vulnerables y sus familias, como 
lo es el caso de adultos mayores,  
personas con discapacidad, co-
munidades de pueblos origina-
rios, entre otros.
“Dentro del balance que pode-
mos realizar por la emergencia 
ocurrida en la región, podemos 
señalar que desde el minuto 1 
hemos estado en terreno entre-
gando apoyo a las personas y le-
vantando sus necesidades. Ade-
más, hemos contado con el gran 
trabajo de los servicios relacio-
nados, quienes salieron a terreno 
a evidenciar la realidad de cada 
grupo vulnerable, ya sean niños 
y niñas, adolescentes, adultos 
mayores, personas con discapa-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una “deuda” con mi-
les de niños y sus madres 
calificó el diputado Nico-

lás Noman el avance del proyecto 
de ley que establece una serie de 
sanciones a quienes no cumplan 
con las pensiones de alimentos 
decretadas por un tribunal de fa-
milia, además de crear un Regis-
tro Nacional de todos los deudo-
res, considerando que alrededor 
de un 84% de los alimentantes se 
encuentran atrasados con los pa-
gos. Al respecto, el parlamentario 
por Atacama señaló que “las pen-
siones de alimentos son un dere-
cho que tienen todos los niños y 
niñas de nuestro país, pero sólo 
un 16% de los padres cumple de 
manera oportuna con el pago”. 
“Nadie pone en duda la posibili-
dad de retrasarse, el problema es 
cuando ese atraso se transforma 
en meses o años, provocando que 
las madres no puedan alimentar 
a sus hijos ni pagarle una esco-
laridad o la movilización. Por lo 
mismo, con este proyecto, que 
va a ser una marca permanente 
para quienes no comprendieron 
cuáles son sus obligaciones, se 
está haciendo justicia con mi-
les y miles de madres”, sostuvo. 
Asimismo, valoró también que 
el proyecto de ley tipifique el 
incumplimiento del pago de las 
pensiones como un acto de vio-
lencia intrafamiliar, señalando 
que “lo que viven aquellas fami-
lias que se ven privadas de tener 
los recursos necesarios para dar-
le un techo, alimento y vestimen-
ta a sus hijos es precisamente 
una violencia económica”. “No 
podíamos quedarnos de brazos 
cruzados, en especial cuando 
vemos que más del 70% de las 
demandas son interpuestas por 
mujeres. Las cifras son brutales 
y vergonzosas, y por lo mismo la 
creación de un Registro Nacio-
nal de Deudores permitirá que 
el sistema financiero les genere 
un problema a los deudores y les 
impida seguir disfrutando de sus 
vidas mientras no respondan a 
sus hijos”, agregó Noman.

Noman valora 
avance de proyecto 
que aumenta 
sanciones a 
quienes incumplan 
con el pago de 
las pensiones de 
alimentos

cidad, emprendedores(as), etc”, 
informó el seremi de Desarrollo 
Social, Luis Morales.
En lo que respecta al programa 
de Tránsito a la Vida Indepen-
diente, la directora Villanueva 
indicó que “estamos trabajando 
con el equipo multidisciplinario, 
temas de salud mental, acompa-
ñando a jóvenes que sufrieron 
descompensaciones emociona-
les producto del temblor. Sin 
embargo, son casos aislados y 
los estamos manejando muy de 

cerca”. 
Por otra parte, la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI), tomó contacto con 
todas las comunidades indígenas 
de la región, para realizar un le-
vantamiento de información de 
daños físicos y de viviendas  por 
este sismo. 
“Todos manifestaron que físi-
camente se encontraban bien 
.Solo detectamos tres familias 
con dificultades que abordar a 
causa del sismo. Una en la loca-

lidad de Canto del Agua, quienes 
presentaron problemas  en  sus 
pozos de agua. Y, otras dos con 
complicaciones en sus viviendas 
en la comuna de Copiapó. Por lo 
tanto, estamos buscando todas 
las instancias para apoyarlas en 
esta difícil situación, tal cual no 
ha encomendado nuestro Presi-
dente Sebastián Piñera”, indicó 
la directora regional de CONA-
DI, Ana María Zarricueta.

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

Junta de Vigilancia del río Huasco informa que embalse no resultó con 
daños luego de sismo que afectó a la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vigilancia de la cuenca del río Huasco y sus Afluentes mantiene un constante y 
estricto monitoreo de toda la infraestructura hídrica de nuestra Organización de Usuarios 
del Agua.

Tras los sucesivos sismos del 31 de agosto y 01 de septiembre de 2020, se activaron los protocolos
respectivos para este tipo de sucesos, los que no arrojaron daños ni problemas de funcionamiento 
en las instalaciones del embalse Santa Juana. Tanto la caverna como la sala de válvulas y el coro-
namiento se encuentran operativas y en perfecto estado. La central hidroeléctrica también se en-
cuentra funcionando con normalidad. El equipo de la JVRH se mantiene realizando inspecciones 
y controles a la infraestructura, a fin de asegurar su normal operación, con toda seguridad para los 
habitantes de la cuenca del Río Huasco y para todos los funcionarios de la entidad
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Convenio busca fortalecer 
el emprendimiento 
agrícola en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de 
trabajar de mane-
ra colaborativa y 
potenciar la inter-
vención de ambos 

servicios, el Instituto de Desa-
rrollo Agropecuario (INDAP) 
junto al Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (FOSIS) fir-
maron un convenio regional 
que permitirá entregar mayo-
res oportunidades a los pro-
ductores agrícolas en materia 
de emprendimiento y acceso a 
información de beneficios so-
ciales del Gobierno.
Al respecto, la directora regio-
nal del INDAP, Mariela Herre-
ra, manifestó que este conve-
nio se suscribe “en el marco de 
la política nacional de desarro-
llo rural que busca mejorar la 
calidad de vida del mundo ru-
ral con un enfoque de trabajo 
territorial de colaboración en-
tre distintos actores. Este con-
venio permite la articulación 
de programas e instrumentos 
de los grupos que requieren 
atención prioritaria”.
Por su parte, la directora re-
gional del FOSIS, María Tere-
sa Cañas, sostuvo: “El trabajo 
institucional está dentro de los 
objetivos que tiene el gobierno 
del presidente Sebastián Piñe-
ra, quien nos ha pedido for-
talecer nuestra intervención 
incorporando nuevas herra-
mientas para hacerlo. Esta ini-
ciativa nos permitirá trabajar 
con una mirada más amplia, 
potenciando a nuestros equi-
pos de trabajo y transmitiendo 
ese conocimiento a nuestros 
usuarios y usuarias”.
En este acuerdo que se firmó 
de manera telemática, par-
ticipó la Gobernadora de la 
Provincia de Copiapó Paulina 

Bassaure, quien durante la ac-
tividad señaló: “hoy debemos 
seguir apoyando más que nun-
ca, porque tenemos que entre-
gar todas esas herramientas 
que manejan, tanto técnicas 
por el lado de la agricultura, 
como el fortalecimiento de la 
familia, la entrega de herra-
mientas sociales, el poder apo-
yarlos en conocer todos los be-
neficios que tienen las familias 

para poder seguir avanzando”.
En la instancia, el seremi de 
Agricultura, Patricio Araya, 
manifestó sus felicitaciones 
a ambas instituciones por el 
trabajo colaborativo que van a 
desarrollar, junto con relevar 
el compromiso del gobierno 
con los productores agrícola 
de la Región de Atacama.
El acuerdo contempla la cola-
boración entre ambos servi-

cios, con especial énfasis en la 
coordinación de las contrapar-
tes técnicas y la inducción so-
bre las ofertas programáticas.
Ambas instituciones entrega-
rán capacitación a los encar-
gados de programas y ejecu-
tores de sus proyectos a fin de 
proporcionar orientaciones 
sobre la asesoría técnica de 
inversiones, con el objetivo 
de visualizar de mejor forma 

las oportunidades de trabajo 
y dar información de manera 
oportuna a los usuarios de los 
programas. Junto a estas ac-
ciones, FOSIS dará preferen-
cia a usuarios atendidos por 
INDAP, según cupos disponi-
bles en la región.
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