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En la última reu-
nión de la Comi-
sión Provincial de 
Huasco, del Conse-
jo Regional de Ata-

cama, que preside la Conse-
jera Fabiola Pérez, se analizó 
en profundidad aquellos pro-
yectos e iniciativas que buscan 
descongestionar los principa-
les accesos de la comuna de 
Vallenar como la plataforma 
sur del valle y el centro, me-
diante una mejor conectividad 
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vial en la zona.
Con más de 51 mil habitan-
tes, según el Censo de 2017, 
la comuna de Vallenar, capi-
tal de la Provincia de Huasco, 
se alza en crecimiento urba-
no producto del incremento 
poblacional y sus actividades 
económicas, relacionadas con 
la minería, la agricultura y los 
servicios. Por ello, para los 
Consejeros Regionales de Ata-
cama es de gran preocupación 
que los proyectos encamina-
dos a resolver esta problemá-
tica se desarrollen con pron-

titud y así, dar respuesta a las 
inquietudes de sus habitantes.
De acuerdo a esto, los inte-
grantes de la Comisión Pro-
vincial de Huasco del CORE 
Atacama, Consejeros Roberto 
Alegría, Fabiola Pérez, Rebe-
ca Torrejón y Juan Santana, 
evaluaron las obras a cargo del 
MINVU, MOP y el municipio 
de Vallenar, valorando el tra-
bajo mancomunado mediante 
un plan de obras urbanas.
Por medio de un trabajo de 
planificación de la ciudad, se 
destaca uno de los proyectos 
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 Comisión Provincial de Huasco del CORE valoró trabajo mancomunado entre MINVU, MOP y municipio local.

Trabajan en avances 
de obras viales que 
descongestionarían 

Vallenar
más esperados por los vecinos 
y vecinas de Vallenar corres-
pondiente a la intervención 
de: puente Matta (a cargo de la 
municipalidad); puente Brasil 
(ejecutado por Vialidad del 
MOP) y; puente Acceso Orien-
te (de responsabilidad del 
MINVU) Obras que transfor-
marán la imagen de la ciudad 
y ofrecerán un mejor acceso 
vial, favorable para sus habi-
tantes y visitantes.
Se consideran además obras 
que buscan promover: la in-
clusión; las áreas peatonales 

y de ciclistas; los accesos ve-
hiculares; el mejoramiento 
de espacios públicos y plazas; 
entre otros. La Comisión Pro-
vincial de Huasco, del Consejo 
Regional de Atacama, conti-
nuará con el seguimiento de 
los avances de este plan de 
acción urbana con el propósito 
de fiscalizar que las iniciativas 
otorguen bienestar a sus habi-
tantes, permitiendo un Valle-
nar que se transforme en una 
ciudad de fácil acceso, amiga-
ble y con una mejor calidad de 
vida para sus habitantes.
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Por José Miguel Infante
Director de la Carrera de Periodismo, UCEN

En medio de tiempos de convulsión social y pandemia, en 
Chile y el mundo, surgió una iniciativa destinada a socia-
lizar y capacitar a periodistas y a estudiantes de últimos 
años de la carrera; un curso internacional denominado 

“Periodismo sin etiquetas: Tratamiento informativo sobre despla-
zamiento forzado en América Latina y el Caribe”. Tras este esfuer-
zo hay una mirada aguda y decidida desde la Comunicación para la 
Paz con más de 2 mil participantes de 18 países, incluido el nuestro, 
al alero de un trabajo mancomunado entre la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados, ACNUR; la UNESCO y la colaboración 
de la UCEN con The Knight Center for Journalism in the Americas.
La Comunicación para la Paz, como categoría ética, no puede des-
conocer hechos dolorosos para el mundo que se han acentuado pro-
ducto de la crisis sanitaria por el virus del Covid-19. Por ejemplo, 
se calcula en más de cinco millones los refugiados y migrantes de 
Venezuela, que han salido de su país debido a la violencia, la inse-
guridad, la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. En 
Centroamérica pandillas controlan las comunidades marginales a 
través de la extorsión, provocando la huida de unas 788 mil perso-
nas. En Nicaragua, el conflicto social y político que estalló en 2018 
desencadenó persecución y violaciones a los derechos humanos. Los 
grupos más vulnerables son estudiantes universitarios, periodistas, 
trabajadores de la salud y campesinos. Unos 108 mil nicaragüenses 
han sido forzados a abandonar su territorio. 
En este difícil escenario, hacer “periodismo sin etiquetas” implica 
reflexionar y actuar en consecuencia, sobre la realidad de miles de 
seres humanos que se ven obligados a salir de sus países de origen, 
porque son perseguidos por su credo, religión, nacionalidad, orien-
tación o elección sexual, pertenencia a determinado grupo, además 
de otros motivos. Todo este desplazamiento forzado va acompañado 
de discursos xenófobos o de odio, exacerbados y reproducidos, en 

ocasiones, en distintas plataformas y soportes. Sin embargo, el 
enorme interés de los periodistas y estudiantes de distintas nacio-
nalidades por capacitarse para revisar las prácticas profesionales 
del tratamiento informativo, es decir, la elaboración de narrativas 
que construyen realidades, evidencian que, a pesar de la vorágine 
impuesta por la pandemia y los conflictos económicos y sociales que 
saturan la agenda de los medios, en el periodismo está presente una 
búsqueda, un sentido de servicio a la sociedad, orientado por la Co-
municación para la Paz.

Hacer “periodismo sin etiquetas” implica 
reflexionar y actuar en consecuencia, 

sobre la realidad de miles de seres 
humanos que se ven obligados a salir 

de sus países de origen, porque son 
perseguidos por su credo, religión, 

nacionalidad, orientación o elección 
sexual, pertenencia a determinado 
grupo, además de otros motivos.

PUNTOS DE VISTA

Hacer periodismo 
sin etiquetas

CyberDay y 
Devoluciones

¿Politólogos, Constitucionalistas o Internacionalistas?

Kristi Rosenberg, Country 
Manager de Shippify

Según McKinsey, “el dilema del 
delivery” tiene cuatro componen-
tes: La última milla, la zona de 
carga-descarga, la clasificación 
- envío y la logística inversa o de-
volución. Y éste último es crítico, 
aunque parece que no se le otor-
ga la importancia que merece, 
y puede significar simplemente 
ganar o perder más clientes. Lo 
acabamos de vivir en el Cyber-
Day. Después de ser fuertemente 
golpeadas por el SERNAC por las 
fallas en la entrega de productos 
por venta online, las empresas 
tienen la posibilidad de usar la 
“devolución” como una poderosa 
estrategia de marketing y factor 
de diferenciación de mercado en 
pro de mejorar en la experiencia 
de compra del usuario. En el fon-
do, potenciar la fidelización del 
cliente por esa vía. Algunos datos 
de ComScore revelan que en al-
gunos países de Europa, las de-
voluciones afectan a más del 50% 
de las compras.  Probablemente 
las empresas piensan que gestio-
nar eficientemente la devolución 
es caro, porque hay que hacer la 
logística inversa, pero citando a 
Amit Sharma, es cinco veces más 
caro captar un cliente nuevo que 
retener uno actual, sin hablar del 
cliente perdido que probable-
mente no volverá a usar esa tien-
da como su canal preferido de 
eCommerce. Desde que comenzó 
la pandemia, se observó una ex-
plosión en el eCommerce. Prime-
ro el gran retail y los supermer-
cados - que ya venían con una 
experiencia del estallido social 
- y luego los comercios más pe-
queños, emprendedores, pymes. 
Hemos visto cifras cercanas al 
800% en este sentido. Si compa-
ramos agosto 2020 con el mismo 
periodo de 2019, las ventas por 
el canal aumentaron 480%. Y es 
algo que no va a cambiar.  A me-
dida que iban avanzando las cua-
rentenas y los números positivos 
para la venta online, también 
fueron creciendo la cantidad de 
reclamos contra las grandes tien-
das. Tanto que, según cifras del 
Sernac, el número de aumento 
fue de más de 1.100% entre mar-
zo y mayo de este año. Lo que se 
ve hoy es que el sistema de entre-
ga ha mejorado. Incluso ya está 
resuelta la posibilidad de realizar 
entregas en un mismo día con 
98% de efectividad.
Pero como la mayor parte de la 
coordinación logística y el bo-
degaje no está 100% afinada, el 
problema radica cuando se ad-
quiere una prenda de vestir que 
no quedó buena, un producto 
que venía defectuoso o bien, re-
ciben un artículo distinto al que 
solicitaron, se desata un costoso 
problema con desafíos grandes 
para las empresas.
Es aquí cuando empieza la opor-
tunidad, ya que con las solucio-
nes de same-day que existen en 
el mercado, las empresas pueden 
tomar el pedido de devolución y 
retirarlo en el mismo día en que 
los clientes hicieron el requeri-
miento. Está comprobado que 
una compañía fideliza de mejor 
manera y aumenta sus ventas si 
es que la política de devolución 
está bien gestionada. 
 

Lucia Rizik Mulet , Dra. en Derecho y académica UCEN / Jorge Ulloa Plaza,  Dr. en Filosofía y académico UCEN

Desde el inicio de la campaña electoral, el debate público en torno a una nueva Constitución ha carecido de propuestas referidas a 
sus contenidos posibles, restringiéndose a guiones sobre políticas del terror del día después, o elucubraciones sobre las motiva-
ciones que llevaron al colapso del sistema institucional desde el 18 de octubre del año pasado.

Esta ausencia de ideas de fondo, es acompañada por un desfile de politólogos y expertos constitucionalistas que, o se han detenido en 
cuestiones de carácter procedimental –lo que es muy relevante- o de modo premeditado, han referido y restringido lo que está puesto en 
juego en el plebiscito a la metáfora de “la hoja en blanco”. 
Esto se presenta como la representación de la destrucción de la institucionalidad política y social por quienes promueven tanto la opción 
apruebo como la opción rechazo y, digámoslo, dicha representación es falsa. 
Ante una eventual convención constituyente, sea total o mixta, ésta deberá respetar un marco normativo bastante determinado, teniendo 
en cuenta las limitaciones introducidas al poder soberano, a través de la reforma constitucional del capítulo XV, aprobada en diciembre 
del 2019. 
Dicha reforma, en su artículo 135 inciso 4º, indica los límites de la Convención, la cual debe redactar una nueva Constitución, respetando 
el carácter republicano del Estado, el sistema democrático, el respeto de la cosa juzgada y la imposibilidad de modificar los Tratados In-
ternacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes.
La falta de acuerdo entre los parlamentarios no permitió determinar cuáles son los tratados internacionales que limitan a la Convención, 
quedando abierta la disposición a la interpretación jurídica.
Por nuestra parte, más allá de la dimensión ética asociada al respeto y protección de los derechos humanos, creemos que, a todo evento, 
los tratados internacionales referidos a derechos que emanan esencialmente de la naturaleza humana, se incorporan a las limitaciones de 
la Convención, por las siguientes razones: 
Porque establecen la protección de derechos humanos que los Estados deben respetar, por su carácter universal, irrenunciable e inalie-
nable; porque son tratados internacionales ratificados por Chile y, porque cualquier Estado que estructure su institucionalidad por medio 
de un sistema democrático, encuentra en los derechos humanos su propia legitimidad.
En suma, en vez de continuar el debate sobre la idea falaz de “la hoja en blanco”, sería más provechoso dialogar sobre cómo los contenidos 
de dichos tratados internacionales serán incorporados a la nueva Constitución, su garantía y eventual tutela judicial, la efectividad de los 
derechos sociales, económicos y culturales y de aquellos que refieren a minorías o a grupos vulnerables, en particular, mujeres, diversidad 
sexual, pueblos originarios, discapacidad, infancia y adolescencia, entre otros. 
No es la hora de politólogos o constitucionalistas, es la hora de los y las internacionalistas.
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Mediante una declaración pública, la Federación Regiona-
lista Verde Social (FREVS) informó sobre sus candidatos 
a alcalde en Vallenar y Alto del Carmen, además de la ca-

pital regional. “Hemos tomado decisión de poner nuestros mejores 
nombres a disposición para ganar las alcaldías de Copiapó con el 
comerciante don Luis Marco, de Vallenar con el trabajador social 
don Roberto Córdoba y de Alto del Carmen con el viticultor Gudelio 
Ramírez”. Asimismo, informaron respecto al precandidato a gober-
nador regional donde dijeron que  “hemos propuesto al presidente 
del Colegio de Psicólogos don Marco Antonio Maturana. Asimismo, 
en cada comuna hemos iniciado los procesos para seleccionar las 
mejores cartas para las candidaturas a concejalas y concejales re-
gionalistas verdes”. “Por lo mismo, en estos meses hicimos un pro-
ceso para seleccionar nuestros mejores hombres y mujeres para las 
próximas contiendas electorales en la región de Atacama, ofrecién-
dole a la ciudadanía alternativas confiables y preparadas que pue-
dan representarlos de la mejor manera. Así como fuimos el partido 
que hizo historia al ganar el 10% de las AFP liderado por el Presi-
dente Nacional Jaime Mulet, también hemos sido muy consistentes 
con las demandas de la ciudadanía en cada comuna, donde se exige 
cambios urgentes, empleos dignos, mayores grados de participación 
en la toma de decisiones; especialmente ante los abusos que sufren 
nuestros territorios asfixiados por el centralismo.  Los futuros al-
caldes y concejales regionalistas tendrán como prioridad ayudar a 
generar los puestos de trabajo que requieren con urgencia cerca de 
20.000 atacameños y la orientación hacia un modelo de desarrollo 
amigable con el medioambiente, promoviendo infraestructura ver-
de, priorización en el comercio local, en la mipyme y la economía 
circular.  Al respecto, el presidente regional Jorge Vargas, señaló 
que “nuestro partido, que nació hace poco más de 02 años en nues-
tra región de Atacama, se ha convertido en un movimiento que se 
despliega con enorme fuerza por todo el país. Este sentimiento re-
gionalista y verde ha calado hondo en la ciudadanía, hoy somos el 
partido que más crece en número de militantes y estamos ad portas 
de inscribirnos formalmente en las 16 regiones del país”.
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Durante la semana pasada y algunos días 
de esta, hubo ciertas situaciones al inte-
rior del comunal del Partido Socialista 
de Vallenar, donde ya se prepararan 

para las elecciones municipales de 2021. Esto, de-
bido a que mediante un declaración pública con 
logo y miembro firmante del PS, se dio a conocer 
los nombres que competirán para ser candidato a 
alcalde del partido y la forma en qué se elegirían 
estos últimos. En dicho documento aparecieron 
cuatro nombres y se informaba que se elegirían 
mediante primarias convencionales.
Sin embargo, durante la jornada del martes en Ra-
dio Panorama en el programa de Patricio Ossan-
dón, el comunal del PS a través de su presidente 
Mario Alcota, salió a reforzar la información y 
aclarar dudas respecto de esta declaración. 
“Cuesta entender esto, porque los afectados direc-
tos y los que debemos tomar la decisión de quién 
nos va a representar en el futuro en esta competen-
cia electoral somos nosotros, y yo como presidente 
del Partido Socialista del comunal Vallenar no tuve 
participación en ninguna de las decisiones que allí 
se mencionan, y por lo tanto rechazamos lo que allí 
se dice”, dijo Alcota en la frecuencia de radio Pano-
rama de Vallenar.
“Los candidatos que allí se mencionan están par-
ticipando dentro del proceso que inicio el partido 
a nivel nacional. Es un proceso de inscripción de 
candidatos, que se pueden inscribir 10 o 20, pero 
la decisión final de quiénes van a competir en este 
proceso lo vamos a tomar nosotros en un proceso 

determinado”, afirmó Alcota.

PRECANDIDATA

Alcota señaló que ya tienen un nombre que los re-
presentará para ir como candidato a alcalde por la 
comuna. “Nosotros vamos a ser capaces de estimu-
lar la participación de cada uno de los compañeros 
que quieran”. Dentro de la nómina existen cuatro 
candidatos que se inscribieron en el proceso, que 
son Patricio Neira, Igor Verdugo, Magaly Varas y 
Mario Silva,  “pero hay una quinta candidata que 
representa la sensibilidad más amplia del partido 
en Vallenar. Ella es Catisis Lobos. Ella va a entrar 
en este proceso y a todos los candidatos que se ins-
criban en el proceso que decidamos en el futuro, 
van a participar democráticamente de un proceso 
con todas las garantías que le permitan a ellos dar-
se por satisfecho en términos que se les respetara 
su participación”.
“El PS debe realizar internas partidarias, que per-
mitan definir quién será el candidato que nos re-
presente. No sabemos cuál será el proceso que va a 
vivir Vallenar, en términos, que nosotros estamos 
agrupados en coaliciones políticas donde también 
se toman acuerdos, y seguramente el candidato 
que nosotros resolvamos en una interna, tendrá 
que ir a competir con otros candidatos de otros 
partidos, y allí tendremos una elección abierta 
ante la comunidad, para que la comunidad deter-
mine quién será el candidato de la centro izquierda 
en Vallenar”, acotó el militante socialista. 
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FREVS presenta a 
candidatos a alcaldes por 
Vallenar y Alto del Carmen

PS inscribe a exseremi de Cultura como 
precandidata a alcaldesa por Vallenar
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Ayer miércoles 14 de oc-
tubre se reportaron 30 
casos nuevos positivos 

de Coronavirus en la región de 
Atacama. 13 de los casos co-
rresponden a Copiapó, 5 casos 
a Diego de Almagro, 5 casos a 
Tierra Amarilla, 3 a Vallenar, 2 
son de Huasco, 1 de Freirina y 
finalmente 1 caso corresponde a 
la comuna de Caldera. Con esta 
confirmación, la región de Ata-
cama actualmente registra 7.470 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus.

Catisis Lobos Alcota

Vallenar presentó 3 
casos de covidSenadora Yasna Provoste emplaza al Presidente Piñera a 

suscribir Convenio de la OIT en Seguridad Minera
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora por Atacama, Yasna Provoste (DC), emplazó al Presidente Sebastián Piñera a suscribir el Convenio 176 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), referente a las condiciones y prácticas que el Estado de Chile debe planear y ejecutar para 
garantizar de forma plena la seguridad y la salud de los trabajadores de la minería.

Lo anterior, luego del acto presidencial en conmemoración de los 10 años desde el emblemático rescate de los 33 mineros de la mina 
San José. «Presidente, nos parece bien este recuerdo, pero nos parecería mejor que Chile suscriba el acuerdo 176 de la OIT en seguri-
dad minera», expresó la legisladora. «Hoy participamos en un acto convocado por la Presidencia de la República. Han transcurrido 10 
años del grave accidente, en agosto del 2010 en la Mina San José, donde 33 mineros quedaron atrapados por un gran derrumbe en la 
mina, siendo afortunadamente rescatados el 13 de octubre del mismo año», comenzó argumentando la parlamentaria.
«Lo que debe compeler a todas las autoridades es a ocuparnos de proteger la integridad de las mineras y mineros que trabajan en la 
extracción de los minerales, que le entregan al país gran parte de su riqueza y bienestar. Presidente, nos parece bien este recuerdo, pero 
nos parecería mejor que Chile suscriba el acuerdo 176 de la OIT en seguridad minera», sentenció Provoste.
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Invitan a vecinos a participar de 

programa comunitario en Maitencillo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de tener 
mayor adhesión y generar 
un plan de trabajo partici-

pativo, el Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (FOSIS) hace 
un llamado a los vecinos y veci-
nas de la localidad de Maitenci-
llo de Freirina a participar en el 
Programa Acción Local, iniciati-
va que busca fortalecer el capital 
social comunitario a través de la 
articulación del trabajo conjunto 
entre uniones vecinales, organi-
zaciones sociales y comunidades 
del territorio. Sobre este tema, 
la directora regional del FOSIS, 
María Teresa Cañas, manifestó 
que “estamos invitando a todos 
los vecinos, comunidades y or-
ganizaciones de la localidad de 
Maitencillo a que participen de 
este programa que estamos im-
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La diputada Sofía Cid se 
refirió al inicio del tra-
bajo del presupuesto 
2021 en la Cámara de 

Diputados y lo complejo que será 
por la situación económica del 
país. “La economía nacional se 
encuentra atravesando una de las 
mayores crisis de su historia, por 
ende se deben hacer ajustes en 
las propuestas por el beneficio de 
Chile”. “Las finanzas públicas en-
frentan una situación compleja y 
de no iniciarse una pronta senda 
de convergencia, las estimacio-
nes tanto de la Dipres como del 
Consejo Fiscal Autónomo apun-
ta a que la deuda pública podría 
llegar, en plazos muy acotados, a 
niveles que afectarían negativa-
mente el crecimiento y compro-
metería el desarrollo futuro del 
país” expresó la diputada Sofía 
Cid Versalovic.

Cid: presupuesto 
2021 debe ir 
enfocado a la 
creación de empleos

plementando como Gobierno. 
Queremos que entre todos poda-
mos buscar las mejores opciones 
para impulsar alguna iniciativa 
local que permita contribuir a 
sacar adelante a las familias del 
sector, con énfasis fundamen-
tal en el desarrollo comunitario, 
la participación ciudadana y la 

gobernanza local”. Actualmen-
te el programa Acción Local del 
FOSIS se encuentran en la eta-
pa de conformación del grupo 
motor que encabezarán el tra-
bajo por parte de la comunidad 
de Maitencillo, tanto del sector 
Santa Rosa como de Villa Las 
Palmeras.  De acuerdo con lo 

manifestado por la directora del 
FOSIS, la idea es que los vecinos 
y vecinas del sector desde ya se 
acerquen a sus dirigentes vecina-
les y puedan participar del pro-
ceso de selección de los líderes 
comunitarios en este programa, 
y que posteriormente sigan par-
ticipando para contribuir con 
propuestas e ideas para desarro-
llar este trabajo comunitario. El 
Programa Acción Local contem-
pla talleres y mesas de trabajo 
por un periodo de alrededor de 
2 años de ejecución del proyec-
to, en el que se pueden impulsar 
iniciativas locales por un monto 
de inversión de 11 millones de 
pesos, recursos del gobierno que 
están destinados a dar solución a 
materias que los vecinos delibe-
ren con la asesoría de los profe-
sionales del FOSIS.

Comienza el segundo ciclo de talleres de derecho indígena 
en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La actividad se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom y durará 8 horas pedagógicas, divididas en jornadas de 3 
horas.  Durante este ciclo de talleres, se tratarán temas como la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT y las nor-
mativas vigentes en materia de consultas indígenas. Además, cada uno tendrá sub-talleres.  ‘’Gracias al  gran éxito 

que tuvo el primer ciclo de talleres virtuales de Derecho indigena, se realizará un nuevo ciclo. Como CONADI estamos muy 
contentos de poder realizarlo, dada la necesidad de nuestros usuarios de fortalecer conocimientos en temas de leyes indíge-
nas’’, indicó Ana María Zarricueta, Coordinadora regional CONADI Atacama.  Cada uno de los talleres a realizar, tiene un 
máximo de 20 alumnos, por lo que se abren 100 cupos totalmente gratis. Puedes inscribirte a través de www.talleresdere-
choindigenaatacama.cl . Los requisitos para poder ser parte de estos cursos son: ser mayor de 18 años, tener calidad indíge-
na y vivir en la región de Atacama. Estos talleres forman parte del trabajo que realiza la Unidad Convenio 169 a través de la 
licitación pública “Asistencia técnica para la aplicabilidad del Convenio 169 en la región de Atacama” y que por segunda vez 
tendrán la posibilidad de desarrollarse de manera virtual dada la pandemia de COVID-19 que afecta a la región.
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El programa Mujeres Jefas de Hogar forma parte de la oferta de programas del 

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género –SernamEG- y se ejecuta 

mediante un convenio de colaboración con la Ilustre Municipalidad de Vallenar, 

apoyando a mujeres en la inserción, permanencia y desarrollo en el mercado 

laboral, fortaleciendo su empoderamiento económico.  

Mujeres jefas 
de hogar de 
Vallenar se 
capacitan para 
emprender 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante este año y 
pese a la contin-
gencia sanitaria por 
Covid 19, el progra-

ma Mujeres Jefas de Hogar, 
a cargo del Departamento de 
Desarrollo Social del munici-
pio de Vallenar, ha realizado 
distintas actividades bajo mo-
dalidad virtual: postulación de 
mujeres, selección de partici-
pantes, orientación de bene-
ficios, derivaciones, cursos y 
charlas, entre otros.
Cabe destacar, la realización 
de talleres para la construc-
ción del proyecto laboral, se-
siones mediante las cuales las 
mujeres definen su perfil y tra-
yectoria (dependiente o inde-
pendiente), que les permitirá 
acceder a apoyos específicos 
en cada línea, ya sea para la 
búsqueda de un empleo o para 
la iniciativa y/o fortalecimien-
to de una actividad por cuenta 
propia. 
Por otra parte, el jueves 1 de 

octubre se llevó a cabo la char-
la “Educación Financiera”, 
organizada por SernamEG e 
impartida por Banco Estado, 
instancia en la cual participó 
un importante número de mu-
jeres del Programa Mujeres 
Jefas de hogar, quienes cuen-
tan con un emprendimiento 
activo. En la instancia parti-
cipó la directora regional del 
Servicio Nacional de la Mujer 
y la Equidad de Género, Cami-
la Tapia Morales. 
En esta oportunidad, se infor-

mó a las usuarias sobre meca-
nismos de planificación finan-
ciera y el acceso a diferentes 
programas para acceder a lí-
neas de financiamiento, desta-
cando en primer lugar, el gran 
compromiso y motivación de 
nuestras participantes, quie-
nes día a día se esfuerzan por 
aprender y avanzar; y en se-
gundo lugar a las instituciones 
y servicios colaboradores que 
están constantemente propo-
niendo actividades en benefi-
cios de nuestras mujeres.

El programa Mujeres Jefas de 
Hogar forma parte de la oferta 
de programas del Servicio Na-
cional de la Mujer y la Equidad 
de Género –SernamEG- y se 
ejecuta mediante un convenio 
de colaboración con la Ilustre 
Municipalidad de Vallenar, 
apoyando a mujeres en la in-
serción, permanencia y desa-
rrollo en el mercado laboral, 
fortaleciendo su empodera-
miento económico.   

Mulet valora que 
proyecto de amnistía 
por Bono Clase 
media q lo acogieran 
senadores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de la Federa-
ción Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, va-

loró que el senador Francisco 
Huenchumilla (DC), con el apo-
yo y las firmas de los senadores 
Pedro Araya (Ind.), Alejandro 
Guillier (Ind.) y Juan Ignacio 
Latorre (RD), hayan acogido su 
proyecto de ley para otorgar am-
nistía a todas las personas que, 
sin cumplir los requisitos, hayan 
accedido al Bono Clase Media de 
500 mil pesos en el contexto del 
Covid-19, tras cometer errores en 
la Declaración Jurada requerida 
para acceder al beneficio.
Al respecto, Mulet indicó que 
“agradecemos la acogida de los 
senadores a nuestra propuesta, 
pues al ser un proyecto que bus-
ca amnistía, no podía ser visto 
por la Cámara de Diputados, y 
era nuestro interés poder movi-
lizar a algún senador para que 
lo tomara y lo llevara adelante, 
con el fin de que no se les persi-
ga penalmente a las más de 470 
mil personas que accedieron 
al bono de 500 mil pesos, por 
2 razones fundamentalmente, 
porque es absolutamente difícil 
realizar esos juicios, es caro para 
el propio Estado; pero por sobre 
todo porque sabemos que es una 
situación que más bien obedece 
a razones equívocas donde hay 
situaciones que se deben valorar, 
que aquí no hubo dolo, sino que 
en la inmensa mayoría de la gen-
te hubo error”.
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