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Vallenar, Tierra 
Amarilla y Copia-
pó avanzaron al 
paso 3 de Prepa-
ración, medida 

que fue anunciada el  lunes 
por parte de la subsecretaria 
del Delito, Katherine Mar-
torell. Sobre esta medida, el 
Intendente Patricio Urquieta 
valoró esta instancia, que per-
mitirá darle dinamismo al co-
mercio regional, reactivando 
progresivamente la economía 
y dándole un respiro a aque-
llos trabajadores y pymes que 
se han visto disminuidos sus 
ingresos. Al respecto, el In-
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tendente Urquieta señaló que 
“comenzamos con la apertu-
ra de las actividades, que nos 
van a permitir el desarrollo de 
las actividades comerciales, la 
apertura de los restoranes, los 
cafés y lugares análogos, con 
ciertas restricciones que es-
tán en proceso de desarrollo, 
dado que en el Paso 3, es po-
sible que funcione la atención 
de público en lugares abiertos, 
pero estamos trabajando pre-
cisamente para lograr que en 
espacios cerrados también se 
pueda atender”.
El representante del Presiden-
te Piñera en Atacama profun-
dizó sobre las nuevas medidas 
que permitirían abrir algunos 

 Restoranes y comercio podrá atender a público, gracias a medidas sanitarias preventivas que serán instauradas por la autoridad sanitaria. /  FOTO: REFERENCIAL

 Junto a esta medida, se reducirá la duración del toque de queda, el cual comenzará a las 00:00 horas y 
finalizará a las 5:00 de la mañana.

Hoy comienza fase 3 de 
Preparación en Vallenar

de libertad que han sido res-
tringidos a partir de las dispo-
siciones sanitarias” agregó el 
Intendente Urquieta.
Por otra parte, el Seremi de 
Salud, Bastián Hermosilla, de-
talló que “mañana las comu-
nas de Copiapó, Tierra Ama-
rilla y Vallenar entran a paso 
3, donde se podrá atender pú-
blico en restaurantes, cafés y 
bares, siempre que respeten la 
normativa vigente. Llamamos 
a la comunidad a respetar las 
medidas de prevención que 
están impuestas en cada local, 
con ello nos protegemos todos 
y evitamos la propagación del 
virus”.
En tanto, el Jefe de Defensa 

locales de comida cerrados. 
“Vamos a tener que imple-
mentar protocolos sanitarios 
de prevención en cuanto al 
distanciamiento de las mesas, 
establecer aforos máximos, te-
ner un tiempo de permanencia 
limitado al interior del local, 
todo ello en función de poder 
evitar que existan brotes de 
contagios que pongan en ries-
go las conquistas que se han 
logrado hasta la fecha, gracias 
al esfuerzo de la comunidad, el 
personal de salud, las fuerzas 
armadas, las policías y todos 
aquellos que están sumándo-
se a trabajar y recuperar las 
actividades laborales y, fun-
damentalmente, los espacios 

Nacional, General Rodrigo 
Valdivia, explicó el resumen 
diario al 4 de noviembre res-
pecto a los detenidos en toque 
de queda durante las últimas 
24 horas. “Se han fiscalizado a 
77 personas, detenidas 2 y pa-
sadas a control de detención 
una persona. Lo que hace un 
resumen acumulado de per-
sonas fiscalizadas de 27. 705 y 
detenidas 5.466. En la Provin-
cia del Huasco fueron fiscali-
zadas seis personas, detenidas 
una persona y pasada a control 
de detención”.
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Por Carolina Guzmán, 
Directora ejecutiva de Appworki

Respecto al anuncio del protocolo para la reapertura de 
cines, gimnasios, piscinas y otros lugares de esparci-
miento, que en fase 4 tienen un aforo de 50%, es im-
portante tener claro que más que las medidas físicas 
como el metro de distancia entre una persona y otra, 

los flujos de entrada y salida, y el uso de alcohol gel, se requiere una 
política coordinada y más estricta, a nivel de gremios, empresas y 
país, que garantice a los visitantes espacios libres de COVID-19, me-
diante la aplicación a todas las personas, de encuestas de salud en 
los ingresos de los recintos, de manera digitalizada, simple y rápida, 
considerando incluso su firma digital, para asegurar la palabra com-
prometida, con un registro de datos, para una adecuada trazabilidad. 
Estas acciones son complementarias a la toma de temperatura que 
actualmente hacen estas instalaciones, y que por sí sola, realmente 
no cumple el objetivo real de prevenir contagios. Si no nos tomamos 
en serio este proceso de reapertura, estaremos exponiéndonos al 
contagio de manera creciente. Porque sólo con personas compro-
metidas con su autocuidado y un país, gremios y empresas que se 
hagan cargo de la trazabilidad, podremos enfrentar la segunda ola 
que posiblemente vendrá, tal como está sucediendo en otros países 
de Europa. La tecnología tiene un rol clave. La transformación digi-
tal no puede quedarse en el escritorio, tiene que implementarse en 
el terreno, y es ahí donde las startups tenemos mucho que aportar al 
país. Las innovaciones están, sólo falta que quienes toman las deci-
siones actúen en consecuencia y se comprometan con él.

 La tecnología tiene un rol clave. 
La transformación digital no 

puede quedarse en el escritorio, 
tiene que implementarse en 
el terreno, y es ahí donde las 
startups tenemos mucho que 

aportar al país. Las innovaciones 
están, sólo falta que quienes 

toman las decisiones actúen en 
consecuencia y se comprometan 

con él.

PUNTOS DE VISTA

Apliquemos tecnología en la 
reapertura

CARTAS AL 
DIRECTOR

Luis Carmona: 40 años dibujando a personajes de Vallenar y la 
región de Atacama

 EL NOTICIERO DEL HUASCO

LA SEQUÍA DEL RIBEREÑO

 SR DIRECTOR:

En tiempos de pandemia, exigir 
soluciones a problemas menores 
que lo que vivimos está fuera de 
lo habitual, sin embargo, no por 
eso se debe olvidar aspectos tan 
importantes como la mantención 
de áreas verdes en la comuna.
Esto lo escribo, para que puedan 
recordar a las autoridades mu-
nicipales, que el Paseo Ribereño 
es uno de los últimos, sino el úl-
timo, pulmón verde de la comu-
na de Vallenar. La sequía no es 
igual a la sequedad que existe en 
el sector,y su descuidado aspecto 
llama la atención, más aún que 
es allí donde colocaron las letras 
coloridas de la ciudad. Más agua 
y trabajo en el sector, señores. 

Eduardo López - Vallenar

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

“Ingeniero de profesión, artesano de las artes plásticas por vocación”. Así se define Luis Carmona García, el conocido caricaturista, dibujante y serigrafista que ha 
marcado una trayectoria con su arte en Vallenar. Nació en Potrerillos el 3 de diciembre de 1954. Es el tercero de seis hermanos (Manuel, Cesar -QEPD-, Anita, Sergio 
y Rosita) del matrimonio que conformaron don Luis Alfredo Carmona y doña Rudy García, quienes en 1976 decidieron volver a su tierra natal, dejando atrás toda 
una vida en el hoy desaparecido campamento. “Por intermedio del profesor Honorio Mieres conocí a un niño experto en el tema de la serigrafía. Él manejaba toda 

esa técnica, pero le faltaba alguien que hiciera dibujos. Así fue que estuve dos años trabajando con él, hasta 1984, cuando regresó a Copiapó y seguí solo en el taller que nos 
había financiado don Honorio. Al año siguiente, empecé de lleno a trabajar en serigrafía”, comenta sobre sus inicios artísticos, obligado por las circunstancias económicas 
de la época. Recién se había titulado de ingeniero Ejecución en Minas en la Universidad Técnica del Estado de Copiapó, pero la pega escaseaba. Una institución que creyó en 
la capacidad artística de Lucho Carmona apenas empezó su trabajo serigráfico fue el Deportivo Algarrobo que le encomendó sucesivos trabajos. “En ese tiempo estaba don 
Arnaldo Cavassa como secretario ejecutivo y le hice muchos trabajos en serigrafía, además que me tenía buena, especialmente para las olimpiadas, donde también armaba 
los escenarios para los shows”, agrega. Reconoce que sus innatas condiciones artísticas las heredó de sus padres. “Desde cabro chico que era bueno para el dibujo, dibujaba 
al Pato Donald, además que he sido un eterno admirador del Condorito. En la enseñanza media tuve una experiencia muy bonita al servirle como alumno para la tesis a una 
niña que estudiaba Artes Plásticas. En ese tiempo, estaba internado y ella iba para allá y hacíamos juntos el trabajo de su tesis. En esos mismos años, hacía los dibujos de los 
niños que se candidateaban para el Centro de Alumnos en un tiempo que estaba bien politizada la cosa estudiantil, te hablo de los años 1970 y 1971. Por otra parte, cuando 
estudiaba en la Universidad Técnica del Estado en Copiapó, hice una exposición de dibujos sobre los profesores y algunos alumnos, durante la fiesta de aniversario que fue 
muy bien recibida”. Curiosamente, a pesar de contar con un título técnico en la mano, nunca pudo ejercer su profesión. “Tuve todas las oportunidades, incluso, cuando mi 
viejo fue superintendente de Materiales en Codelco, tenía las esperanzas que al salir de la universidad iba a entrar a trabajar en la empresa. Pero, cuando me recibí, mi viejo 
ya se había venido a Vallenar y, aunque pasé mis antecedentes a Codelco, nunca me llamaron. Hasta Punta Arenas mandé currículo, incluso un amigo me invitó al extranjero, 
en esa época que el país estaba pésimo en lo económico, allá por 1981 a 1983. Así es que no me quedó otra alternativa que abrir mi rubro de Impresiones Carmona y, gracias 
a Dios, me fue muy bien. Ahora vivo tranquilo junto a mis viejos, lo que valoro mucho porque yo estuve desde los 11 hasta los 26 años fuera de mi casa”. Consultado si a lo 
largo de estos 40 años que lleva dibujando a personajes de la ciudad y la región ha tenido experiencias positivas y/o negativas, comenta que “soy enemigo de usar el dibujo 
para ridiculizar a la gente”. En este sentido, recuerda su sección de Facebook que tituló “Carmoni-cosas”, donde hacía alusión a la contingencia local a través del dibujo, pero 
desistió de seguir creándola, porque empezaron a aparecer los personajes con epidermis sensible. “no soy de la onda de meterme en problemas, menos andar peleando con 
la gente, como pasa hoy con los famosos memes…. Yo no soy muy hábil con la tecnología computacional, pero se pueden hacer cosas muy lindas y, en cambio, la gente hace 
puras burradas, ofendiendo a los demás”. El año 2000, Luis experimentó en otra faceta del arte: la escénica. “Ese año tuve la ocasión de conocer a una gran persona, como 
era don Noel Montero Cuadra, quien me integró a su grupo de teatro, algo que nunca imaginé que podía haber hecho. En la escuela nunca recité, nunca pesqué una guitarra y 
nunca participé en nada, porque era de muy bajo perfil. Con el teatro aprendí a desarrollarme socialmente y como persona. Conocí muy buena gente, teníamos un grupo pre-
cioso”.Lucho Carmona dice que, si volviera atrás en el tiempo, volvería a repetir el mismo camino humanístico andado hasta ahora, porque comprobó que el arte engrandece 
el alma y lo regocija: “conozco a muchos amigos que tienen buen billete, buena plata, todos los bienes materiales que anhelaron, pero tienen una vida solitaria, insatisfecha y 
vacía. Varios de mis amigos se fueron a vivir a La Serena, compraron una casa grande con una parcela y no saben quién es su vecino, no tienen amistades y viven solos… no 
son felices; en cambio, yo donde voy tengo amigos, conversó con ellos, comparto con todo el mundo, porque me conocen; estoy con mi gente a diario y tampoco tengo mal 
pasar, de qué me voy a arrepentir”, concluyó junto con agregar que tras la muerte de su padre se hizo cargo de la librería familiar junto a su hermana Rosita.
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En 226 días de pan-
demia, la Región de 
Atacama registra va-
rios sujetos con de-
tenciones reiteradas, 

siendo la comuna de Vallenar la 
que encabeza este listado con 12 
detenciones. Este individuo con 
esta cantidad de detenciones, 6 
fueron contra la salud pública, 
3 por órdenes judiciales y 3 por 
delitos de mayor connnotación 
social. Así como este sujeto hay 
otros ocho casos en la región de 
Atacama, uno en la comuna de 
Caldera que figura con 11 deten-
ciones, uno en Copiapó y Diego 
de Almagro con 8 detenciones, 
otro en Chañaral y Huasco con 

5 detenciones, uno en Tierra 
Amarilla con 4, uno en Alto del 
Carmen con 3 detenciones y en 
Freirina un sujeto detenido dos 
veces en esta pandemia.
Son mucho más que simples 
porfiados. Estos infractores más 
recurrentes de la pandemia, 
acumulan en conjunto 58 deten-
ciones por parte de Carabineros 
durante la crisis sanitaria. De 
hecho, el 43% de las detenciones 
desde el 19 de marzo se registra 
en la comuna de Copiapó.
Así se dio a conocer el Jefe de la 
III Zona de Carabineros Ataca-
ma, general Juan Pablo Caneo 
Farías, este miércoles en el ba-
lance semanal de la labor policial. 
El general Caneo junto al Inten-
dente Patricio Urquieta García, 

Sercotec invita a gremios y cooperativas a postular 
al programa “Reactivate organizaciones regionales”

"Porfiado" de Vallenar ha sido detenido 12 
veces durante la pandemia

Los sujetos 
detenidos por 
Carabineros 
desde el 19 de 

marzo a la 
fecha tienen 
antecedentes 

policiales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde este miércoles 4 de noviembre hasta el próximo 17 de 
noviembre, Sercotec abrió un nuevo programa para Coope-
rativas y Asociaciones Gremiales en Atacama, con un fondo 

concursable no reembolsable de hasta $15.000.000, que permitirá 
financiar implementación de medidas sanitarias, acciones para la ac-
tivación y reapertura económica, y también, permite apoyar con los 
gastos de capital de trabajo de la organización, acciones de gestión 
empresarial y actividades de comercialización y de marketing, difu-
sión o publicidad. “Hacemos el llamado a las Cámaras de comercio, 
de turismo, federaciones, sindicatos independientes, de taxis, pesca, 
y también a cooperativas agrícolas, campesinas y pesqueras que es-
tén constituidas como micro y pequeñas empresas, con iniciación de 
actividades en el SII y que sus ventas anuales no sobrepasen las UF 
25.000, a que postulen a este nuevo programa que estamos impul-
sando desde el Ministerio de Economía a través de Sercotec, llama-

difundieron este nuevo informe 
del Departamento de Análisis 
Criminal de Carabineros, que da 
cuenta de estos sujetos que ade-
más de infringir el código sanita-
rio, artículo 318, son aprendidos 
en flagrancia cometiendo delitos 
de mayor connotación social. En-
tre las cuales destacan los robos, 
desacato, ocultamiento identi-
dad, receptación y por Orden Ju-
dicial pendiente, entre otros.
“Los resultados de este estudio 
del Departamento de Análisis 
Criminal, que viene siguiendo 
este fenómeno de los ‘porfiados’ 
desde el inicio de la pandemia, 
reflejan que no se trata solo de la 
irresponsabilidad o imprudencia 
propia de un joven o adulto jo-
ven. Sus reiteraciones son expre-

sión  de un compromiso delictual. 
Son personas a las que el respeto 
por los demás les resulta ajeno y 
las restricciones sanitarias signi-
ficaron una dificultad para su ac-
cionar delictual; sin embargo, no 
dejaron de intentar y han seguido 
delinquiendo”, señaló el General 
Juan Pablo Caneo.
“La institución no sólo ha apor-
tado a la fiscalización de las me-
didas sanitarias. Ha desplegado, 
además, importantes esfuerzos 
en la labor operativa e investiga-
tiva. Estas cifras también reflejan 
el incansable trabajo de nuestros 
Carabineros, que han detenido a 
estas personas y las seguirán de-
teniendo todas las veces que sean 
necesarias”, sostuvo el general 
Caneo.

Gobierno da 
inicio al mes de 
la eliminación 
de la violencia 
contra las 
mujeres

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Autoridades de Gobier-
no encabezadas por el 
Intendente de Ataca-
ma, Patricio Urquieta, 

compartieron junto a un grupo 
de mujeres que vivieron por años 
violencia en contexto de pareja. 
Hoy, libres de esa realidad, desta-
caron lo importante que ha sido 
para ellas el acompañamiento 
por parte de las funcionarias del 
Centro de la Mujer de Copiapó en 
su proceso de recuperación.
Debido a la pandemia este 2020 
las consultas a los canales de 
orientación e información de 
SernamEG han tenido un im-
portante aumento. Entre mar-
zo y septiembre los contactos al 
Fono 1455 registraron un alza del 
190% en comparación al mismo 
periodo de 2019. Mientras que 
los contactos al WhatsApp si-
lencioso, que se implementó en 
abril para apoyar a mujeres que 
durante el confinamiento esta-
ban conviviendo con su agresor, 
suman más de 18 mil. El Chat 
Web 1455, en tanto, en el sitio 
sernameg.gob.cl acumula más de 
5.300 atenciones.
En el caso de la Región de Ata-
cama se han atendido durante 
el 2020 un 98% más de mujeres 
que el 2019. Durante el año 2019 
se llevaron a cabo una cantidad 
de 668 atenciones de orientación 
e información. Durante el año 
2020, a la fecha van 1328 aten-
ciones, lo que refleja el aumento 
de un 98% más a nivel regional.

do “Reactívate Organizaciones Regionales”, el cual, está orientado a 
la implementación de medidas sanitarias para la organización, sus 
asociados y para actividades enfocadas en la reactivación y reapertu-
ra”, dijo el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Manuel Nanjarí 
Contreras.
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Ministerio de obras públicas y ONEMI confirmaron 
programa de iniciativa privada que es financiado por 

Concesiones y declarado “de interés público”. A la fecha, 
se ha presentado el proyecto a autoridades comunales y 

regionales de 13 regiones. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tomando en cuenta la 
historia de sismos de 
alta intensidad en Chile 
y la probabilidad de tsu-

nami que esta realidad conlleva, 
el ministerio de Obras Públicas 
(MOP) y la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio de 
Interior (ONEMI) están traba-
jando en una iniciativa privada  
que fue declarada “de interés pú-
blico” en marzo de 2018. Se tra-
ta de un proyecto a nivel país de 
“Sirenas de Alerta de Tsunamis”, 
que se implementará en diferen-
tes regiones, en todas las comu-
nas con borde costero, a lo largo 
de todo el territorio nacional, en 
las zonas de riesgo definidas por 
la ONEMI. Actualmente sólo 5 
regiones cuentan con un sistema 
similar, por lo cual este proyecto 
viene a completar una necesidad 
que tiene todo la zona costera de 
nuestro país.
En el proyecto existen distintas 
etapas. Actualmente se encuen-
tra en la denominada fase 2, del 
anteproyecto, luego de lo cual se 
espera que el llamado a licita-
ción sea en el primer semestre de 
2021, para que la construcción se 
inicie el 2022.
El presupuesto inicial para el 
proyecto a nivel nacional según 
informaciones que han ema-
nado de la Dirección General 
de Concesiones del MOP, es de 
1.440.000 UF (MM USD 60).
El proyecto es una iniciativa pri-

vada presentada por la empresa 
española Dominion Global, que 
expuso los antecedentes del di-
seño en nuestro país lo que fue 
aceptado por el Gobierno debido 
a la relevancia de su función en el 
cuidado de vidas.
Iñaki Aizpurua, Gerente de 
Cuentas de Dominion, manifies-
ta la importancia de contar con 
un sistema innovador de alerta 
temprana “Chile es un país que 
constantemente se ve afectado 
por diversas catástrofes, por lo 
tanto, requiere de sistemas que 
permitan actuar de la forma más 
rápida posible ante eventuales 
episodios que requieran evacuar 
a la población a zonas libres de 
riesgo. Las sirenas son una de las 
tecnologías más apropiadas para 
ayudar en esta tarea porque, es-
tán basadas en infraestructuras 

específicamente dedicadas a la 
emergencia y llegan a la pobla-
ción de forma masiva”, aseguró. 
Cada sirena se instala sobre 
un poste autosoportado de 11 

Proyectan instalar más de 800 sirenas de alerta 
de tsunami en zona costera de todo Chile

metros de altura construido en 
acero, con soporte para paneles 
solares instalados a 8 metros de 
altura. Todo lo anterior calcula-
do, diseñado y fabricado bajo la 

normativa vigente y el estándar 
de ONEMI.
El proyecto busca extenderse a 
todas las regiones mediante la 
iniciativa público-privada. Se 

estima que serán necesarias 
alrededor de 850 sirenas, y se 
considera un complemento a la 
red de emergencia, preventiva 
que existe en algunas regiones y 
que se anexa a los simulacros y el 
“Sistema de Alerta de Emergen-
cias (SAE)” que llega como men-
saje de alerta a los teléfonos por 
sismos o incendios.
A la fecha, se han desarrollado 
participaciones ciudadanas del 
tipo institucionales, es decir, 
de presentación del proyecto a 
autoridades comunales y regio-
nales en 13 regiones, faltando 2 
que corresponden a Los Lagos y 
Araucanía. 

                    

 Se prevé que licitación general del proyecto se efectúe durante primer semestre del 2021 y comenzar construcción el 2022
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Hospital mejora eficiencia de 
atención dental con moderno 
sistema de extracción de aire
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de 
entregar una aten-
ción de calidad y 
con altos índices de 
seguridad, el Hos-

pital Provincial del Huasco 
instaló en los seis box odon-
tológicos de la Unidad Dental, 
un sistema de extracción de 
aire que permitirá el recam-
bio de aire del box, permitien-
do mejorar la eficiencia en la 
atención.
“Estamos muy orgullosos, 
porque este sistema permite a 
nuestros odontólogos y espe-
cialistas mejorar la calidad de 
las atenciones y que los usua-
rios no deban esperar tanto 
tiempo entre atención y aten-
ción, logrando reducir el tiem-
po de espera, mejorar el están-
dar de revisión de pacientes y 
la eficiencia de nuestros espe-
cialistas”, dijo el Director del 
Hospital Provincial del Huas-
co, Juan Pablo Rojas.
El sistema de extracción de 
aire antiguo, permitía que un 
aspirador realizará la extrac-
ción de los seis box de aten-
ción odontológica, logrando 
extraer 20 litros por minutos. 
“Hoy el nuevo sistema de ex-
tracción de aire, permitirá ex-
traer 85 litros por minuto, lo 
que permitirá cuadruplicar la 
capacidad. Esto para la aten-

ción odontológica es positivo, 
porque mucho de los proce-
dimientos clínicos dentales 
generan aerosoles y necesitan 
reemplazar el aire entre pa-
cientes”, comentó el jefe de 
la Unidad Dental, Dr. Rubén 
Castro Pesce.  
Junto con ello,  se realizó una 
conexión de los sillones den-
tales de la Unidad a la red de 
conexión de vacío centralizado 
del Hospital, dijo Castro. “To-
dos los sillones tienen sistema 

de aspiración que permite ex-
traer los aerosoles, el líquido 
que se genera y la saliva, en 
las atenciones dentales. Cada 
sillón tiene un sistema propio, 
donde se encentra conectado a 
esta red, produciendo aspira-
ción de forma más eficiente”, 
comentó el odontólogo.
El nuevo sistema de extrac-
ción permite realizar atencio-
nes cada 20 minutos con aire 
recambiado y sin presencia de 
aerosoles.
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Un grupo de 15 jóvenes rurales en la región de Atacama 
están participando de talleres para mejorar su actividad 
agropecuaria, gracias al apoyo que el Instituto de De-

sarrollo Agropecuario INDAP está desarrollando en la región. 
A través de la  modalidad e-learning relacionada a las temáticas 
requeridas en reuniones previas con los jóvenes rurales en los 
diversos territorios, se están entregando a los participantes co-
nocimientos y herramientas técnicas para hacer más eficiente la 
ejecución de labores agropecuarias y optimizar sus produccio-
nes conociendo a la vez nuevas formas de trabajo. 
Ítalo Vitali, hortalicero en Freirina y uno de los participantes 
comenta “estamos motivados en poder adquirir todos estos co-
nocimientos en agroecología y cómo vender más y mejor nues-
tros productos. En mi caso yo tengo arvejas, papas y porotos y la 
experiencia de poder ofrecerlos por redes sociales me ha traído 
bastante beneficios sobre todo hoy en que por el Covid-19 se 
han restringido los canales para comercializar, así que quiero 
reconocer el trabajo que el Instituto está haciendo por los jóve-
nes en el campo de Atacama” destacó. 

CAPACITACIONES
En tanto la directora regional de INDAP en Atacama Mariela 
Herrera Cañete valoró esta instancia de capacitación para los 
jóvenes rurales de nuestra región. “Estas capacitaciones en línea 
son producto del trabajo de la mesa de jóvenes rurales que fun-
ciona al alero de INDAP en Atacama. Para nuestra institución 
es fundamental responder a las necesidades de las nuevas ge-
neraciones de agricultores, sobretodo en temáticas como estas 
que apuntan por un lado a hacer un mejor uso de los recursos 
naturales y avanzar en nuevas opciones de comercialización. 
Sobre los primeros de estos talleres relacionado con la Agro-
ecología se trata de ahondar en el manejo básico de suelos y el 
recurso hídrico aplicando principios agroecológicos, mientras 
que en el segundo módulo dedicado a la comercialización el ob-
jetivo es reconocer conceptos del marketing digital basado en 
redes sociales y aplicar estrategias de acuerdo al público objeti-
vo definido por el cliente, seleccionando canales de difusión de 
acuerdo a ese grupo objetivo. 

Jóvenes Rurales de 
Atacama se capacitan vía 
online en agroecología y 
comercialización digital



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).

EL NOTICIERO, JUEVES 05 DE NOVIEMBRE DE 2020

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl


