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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer comenzó la 
fase 3 del progra-
ma “Paso a Paso” 
en Vallenar, lo que 
conlleva a que los 

locales comerciales como res-
taurantes y pubs, pueden aten-
der al aire libre y con diversas 
medidas de cuidado y protec-
ción.
Para que estos locales puedan 
funcionar, deberán cumplir 
con las estrictas medidas sani-
tarias expuestas en el Protoco-
lo de funcionamiento de Res-
taurantes y Cafés publicado 
en el sitio web del Ministerio 
de Economía, y que exige, por 
ejemplo, el uso de mascari-
lla tanto por parte de clientes 
como trabajadores, distancia-
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miento físico de al menos un 
metro lineal demarcado en los 
lugares donde se formen filas, 
limpieza y desinfección per-
manente de lugares de traba-
jo, herramientas y espacios de 
atención a público, entre otras.
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, precisó que ingresar a la 
fase 3, significa que no habrá 
restricción de salidas durante 
los fines de semana y que los 
restaurantes podrán atender, 
por ahora, al aire libre y con 
el distanciamiento físico que 
corresponde, en cuyo marco 
se adecuará la calle Talca, en-
tre Prat y Serrano, para que lo 
locatarios de pubs y restauran-
tes del sector puedan sacar sus 
mesas a la vereda y, al mismo 
tiempo, pudiendo atender al 
interior de sus locales, man-

 Calles Talca y Ramírez en Vallenar serán cerradas para que locales puedan atender en el exterior y con las medidas de cuidado. /  FOTO: ARCHIVO

Restaurantes y pubs 
comienzan atención al 
aire libre en Vallenar

hace un tiempo atrás en con-
junto con el Intendente, los 
Gobernadores, con diversos 
seremis y los municipios, para 
que podamos seguir trabajan-
do de manera unida  y apoyan-
do a las pymes que han sufri-
do bastante durante todo este 
tiempo. Por lo tanto, hacemos 
un llamado a la población  a 
que mantengamos las medi-
das de autocuidado, para que 
esta situación pueda seguir 
avanzando en el plan Paso a 
Paso, y seguir apoyando a los 
emprendedores para que po-
damos reactivar la economía 
regional que tanto Atacama lo 
requiere”.
Nanjarí Contreras señaló que: 
“De momento estamos traba-
jando con la atención de públi-
co en el sector de terrazas, es-

teniendo un aforo máximo del 
25 por ciento de la capacidad 
habitual del local.
El seremi de Economía, Fo-
mento y Turismo de Atacama, 
Manuel Nanjarí Contreras, 
acotó que: “Es un día muy 
especial porque como región 
hemos logrado pasar al paso 3 
de preparación, lo que permi-
tirá que el comercio no esen-
cial pueda comenzar a operar, 
pero, además, el rubro gastro-
nómico comienza a ponerse 
de pie y eso  significa que co-
mienzan a generar empleos, 
generar actividad económica, 
y lo más importante   que los 
emprendedores de Atacama 
pueden retomar sus activida-
des. Así que, estamos hacien-
do un trabajo muy de la mano, 
con cada uno de ellos, desde 

pacios abiertos, y en interiores 
con lugares que tengan más 
del 50% de su perímetro sin 
muros. Sin embargo, desde el 
Ministerio y nuestro Gobierno 
estamos trabajando en la ac-
tualización de normativa para 
que puedan comenzar a aten-
der al interior con un aforo li-
mitado. Prontamente tendre-
mos buenas noticias para el 
rubro gastronómico para que 
puedan comenzar a operar 
con mucha más fuerza y con 
todas las medidas sanitarias 
que corresponda. El trabajo 
de nuestro gobierno es seguir 
levantándonos, colocándonos 
de pie para recuperar la eco-
nomía regional y seguir apo-
yando a los emprendedores 
que son el alma y el corazón de 
nuestro gobierno”
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Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

La reciente celebración de Halloween o noche de brujas 
trae preguntas sobre cuál es el origen de la palabra bruja, 
cuál es el significado en el imaginario colectivo y cuál es 
el impacto que ello tiene sobre las mujeres. Las respues-
tas están a la vista: La desvaloración de la mujer y su de-

monización son detonadores de femicidios, al igual como lo fue la 
Inquisición en la edad media.
Si bien no se sabe con certeza cuál es el origen de la palabra bruja, 
se dice que el término tiene origen celta, pues procede de la palabra 
“brouxa”, la cual significa “ver ouxa” y que se traduce como “muy 
alta”. En la mayoría de las culturas ancestrales, las mujeres brujas 
eran muy respetadas, al igual como lo son las Machis o Chamanes 
en los pueblos originarios de América Latina, por su gran conoci-
miento de la naturaleza, de las plantas y hierbas y de sus usos me-
dicinales. Cumplen también el rol de vínculo con la madre tierra y 
entre los miembros de sus comunidades.
Fue en la edad media cuando el conocimiento de mujeres de alto 
valor, transmitido de generación en generación, se vio como contra-
puesto a las “enseñanzas” del cristianismo. Amenazaba, no solo los 
principios teológicos, sino que también la supremacía de los hom-
bres establecida por la cultura patriarcal imperante. El oscurantis-
mo de esa época caricaturizó a las brujas como mujeres maléficas y 
hechiceras que tenían pacto con el demonio para hacer el mal. Lle-

vadas ante el santo Oficio, las mujeres fueron acusadas de brujas y 
sentenciadas a multas, exilio, castigos, torturas y a morir quemadas 
en la hoguera.
En América Latina, una de cada tres mujeres sufre violencia de parte 
de su pareja o ex pareja, el año 2019, hubo casi cuatro mil femicidios 
de los cuales 45 ocurrieron en Chile. Un estudio reciente realizado 
por Fundación Semilla en el sistema escolar en la región metropo-
litana de Santiago, señala que una de cada tres estudiantes ha sido 
discriminada por género y que la mayoría de los y las jóvenes, no 
acuden a las instancias institucionales cuando han sido abusadas o 
violentadas porque no confían en obtener justicia. Más aún, temen 
ser indicadas con el dedo como provocadoras de la situación que 
vienen a denunciar.
La pandemia y las medidas sanitarias han agravado la situación y 
por ello, hoy más que nunca, necesitamos avanzar hacia una nueva 
escuela que imparta y viva una educación no sexista, preocupán-
donos del desarrollo integral de las personas y esto involucra de-
construir los roles de género, y expandir las potencialidades de cada 
persona, considerando también una educación que aborde la sexua-
lidad de manera amplia e inclusiva, y no limitada solo a aspectos 
biológicos
La Inquisición duró aproximadamente 350 años y su fin fue hace 
menos de doscientos años, sin embargo, para las mujeres golpea-
das, abusadas y asesinadas, la cultura y los valores de la Inquisición 
siguen vigente. Los femicidios son la Inquisición de siglo XXI.

PUNTOS DE VISTA

Femicidios: la Inquisición 
del Siglo XXI

Covid-19: 
¿Cómo frenar 
la segunda ola?

LIDIA BAHAMONDES VÉLIZ Y JOAN CRAWFORD 
ASTUDILLO

 Dr. Manuel José Irarrázaval
Director Instituto de Políticas
 Públicas en Salud

Francia, Inglaterra, España, Ale-
mania y varios otros países de 
Europa enfrentan una “segunda 
ola” de la pandemia de corona-
virus SARS-CoV-2, tan grave 
que amenaza su capacidad asis-
tencial, obligando a sus autori-
dades a restablecer medidas de 
confinamiento e incluso toque 
de queda para intentar controlar 
su avance. Y lo más probable que 
ésta no sea la última ola, sino que 
vengan varias otras más hasta 
que contemos con una vacuna 
efectiva.
Esto ocurre en el otoño, des-
pués de los meses veraniegos. 
Nosotros estamos en primavera, 
prontos a iniciar el verano. ¿Qué 
debemos hacer para no repetir la 
misma historia?
Lo más importante es identi-
ficar que la causa principal de 
este rebrote fue la relajación de 
las actitudes derivadas del ansia 
de las personas por recuperar su 
estilo de vida, lo que se observó 
en la concurrencia a playas, res-
taurantes, actividades sociales, 
familiares y deportivas.
Se olvidó el uso de la mascarilla, 
así como evitar las aglomeracio-
nes, la gente le perdió el miedo al 
contagio. Es fundamental enton-
ces aprender de la experiencia 
de los otros países. Tenemos que 
internalizar las medidas de pre-
vención. Vamos a convivir con el 
virus, mientras no tengamos una 
vacunación que asegure inmuni-
dad masiva a toda la población y 
esto no sucederá antes del 2021.
Debemos identificar que el peli-
gro está fundamentalmente en la 
boca de los portadores del virus, 
mayoritariamente asintomáti-
cos. La vía principal, no única, de 
trasmisión es aérea, por peque-
ñísimas partículas que expele-
mos al hablar, toser, cantar y gri-
tar, que afectan nuestro entorno 
hasta unos 2 metros. De aquí de-
riva la importancia del distancia-
miento físico, uso de mascarillas, 
ventilación de espacios cerrados 
y lavado de manos en forma fre-
cuente.
Por lo tanto, debemos desarro-
llar estrategias de “vida protegi-
da” que permita actividad razo-
nablemente segura, sostenible 
en el tiempo. Esta naturalmente 
debe ser muy específica para las 
diversas situaciones, y como no 
seremos infalibles, deberemos 
diseñar muchos esquemas para 
diferentes situaciones y eva-
luarlos secuencialmente, hasta 
encontrar el más adecuado. Los 
más probable es que tengamos 
que vivir con alternancia de pe-
ríodos de restricciones con otros 
más permisivos.
Este indispensable esfuerzo re-
quiere la colaboración inteligente 
y creativa de todos, la tolerancia 
a los problemas y el compromiso 
personal.
De lo contrario, la alternativa es 
enfrentar el próximo abril con 
una situación similar a la euro-
pea, con un tercio de los recursos 
que ellos disponen.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Fue el lunes 22 de marzo de 1982 cuando escuchamos el “flash” noticioso en la Radio Estrella del Norte de Vallenar dando cuenta 
del volcamiento de un vehículo particular, a las 08.30 horas, en el sector de la posada Pajaritos, con resultado de muerte de 2 
jóvenes enfermeras que se trasladaban a Copiapó para participar en un seminario sobre salud escolar.
Este desgraciado accidente, que tuvo lugar en el kilómetro 729 de la Carretera Panamericana Norte, costó la vida en forma ins-

tantánea de la enfermera Joan Crawford Astudillo, 28 años, quien conducía el móvil, y horas más tarde de su colega Lidia Bahamondes 
Véliz, de 29 años, la que falleció en el hospital “Nicolás Naranjo”, donde resultaron infructuosos los esfuerzos médicos por salvarle la 
vida.

En este accidente atribuido a la densa neblina y al exceso de velocidad del móvil, resultaron heridos los otros dos ocupantes del pequeño 
auto modelo Datsun, el médico José Cancino Villegas, 28 años, y María Mamani Carrizo, 28 años, quienes lograron recuperarse satis-
factoriamente de sus lesiones.
Como una manera de perpetuar el nombre de la supervisora del equipo paramédico del Hospital de Vallenar, las autoridades de la época 
decidieron dar el nombre de “Joan Crawford” al flamante consultorio de la población Rafael Torreblanca, quien estaba casada con el 
médico pediatra Omar Luz, dejando a sus hijos Andrés y Patricia.
Respecto de Lidia Bahamondes, quien dejó un pequeño hijo de un año, cabe agregar que se desempeñaba en la posta de la población 
Hermanos Carrera y, por lo tanto, era funcionaria de la Municipalidad de Vallenar, dado que recientemente se había producido el tras-
paso de la salud primaria a los municipios del país.  Su padre, Fidel Bahamondes Berenguela, era el funcionario del diario El Día de La 
Serena.

A propósito, hace algunas semanas, el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia Ramos, entregó a la empresa constructora el terreno donde se 
procederá a levantar el nuevo cesfam altiplano norte de la ciudad y, en este marco, algunos vallenarinos “amigos de la historia”, encabe-
zados por don Cristian Fernández, han iniciado la recolección de firmas para presentar un proyecto a las autoridades respectivas con el 
fin de proponer que este futuro centro de salud familiar lleve precisamente  el nombre de “Lidia del Rosario Bahamondes Véliz”, como 
un merecido homenaje póstumo a una profesional que entregó la vida en aras de su compromiso con la salud de los niños de Vallenar.
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Un llamado a la co-
munidad a seguir 
fortaleciendo las 
medidas de pro-
tección y respeto 

por las indicaciones sanitarias, 
un llamado a no relajarse y man-
tener el comportamiento que 
ha permitido pasar a fase 3 en 
medio de la pandemia que nos 
afecta, señaló esta semana, la 
Gobernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb Bou.
Junto con el anuncio que las co-
munas de Copiapó, Vallenar y 
Tierra Amarilla avanzan a fase 
de preparación, la Gobernadora 
reiteró en el llamado a la pobla-
ción.
“Esto significa que nos vamos a 
encontrar, con mayor espacio y 

tiempo para el desplazamiento 
para la realización de  activida-
des deportivas al aire libre o en 
espacios cerrados con las limita-
ciones que ha entregado la auto-
ridad sanitaria: cinco personas 
en espacios cerrados, y 25 per-
sonas en espacios abiertos. Ade-
más, van a poder funcionar los 
restaurantes, los cafés y centros 
análogos en los que también se 
van a aplicar las limitaciones de 
aforo en cuanto a la necesidad de 
que se aborde esa atención solo 
en espacios abiertos y con una 
distancia mínima de 2 metros a 
un 25% de su capacidad, en fin  
es un avance que viene a brindar 
un poco de oxígeno a la reactiva-
ción económica, tan necesaria y 
en la que el Gobierno ha puesto 
especial énfasis en estos días”, 
indicó.

Preocupación por situación de vivero municipal 
plantea candidato a primarias de ChileVamos

Gobernadora del Huasco se refirió a 
reapertura de centros gastronómicos

Nelly Galeb 
llamó a seguir 
tomando las 
medidas de 

cuidado en esta 
Fase 3 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación mostró el candidato a primarias de RN, Raúl Ar-
diles, respecto del vivero municipal.  “El vivero municipal el 
pulmón verde más importante para nuestra comuna y real-

mente preocupa su futuro.  El cambio climático se ha hecho notar, y 
Vallenar no es la excepción, hoy más que nunca se debe realizar una 
verdadera intervención, al único pulmón verde que tenemos, el vive-
ro municipal”. “Hace años hemos visto como cada vez tenemos me-
nos forestación y más aún se han cortado árboles sin ser repuestos, 
necesitamos un vivero que realmente sea eso, donde se dé un buen 
tratamiento a la forestación he ir un poco más allá. Existe un proyec-
to botánico paralizado, se hace urgente reactivarlo y generar un lugar 
para disfrutar en familia, donde se convine la naturaleza con el entor-
no y la comunidad, donde las familias puedan disfrutar y compartir 
un espacio de recreación como existe en grandes ciudades, ejemplo 
parque O’Higgins, cerro Santa Lucia etc. ¿Por qué no ser una ciudad 

“Es un trabajo que hemos venido 
desarrollando paulatinamente 
con el seremi de Economía, con 
el seremi de Transportes, el di-
rector regional de Sernatur, con 
los alcaldes y con los propios 
emprendedores, lo que nos va a 
permitir avanzar paso a paso con 
la reapertura de los restaurantes 
, cafés y lugares análogos en es-
pacios abiertos  o en aquel paso 
interior  que tiene techo pero 
que más del 50% de su períme-
tro  está sin muros”, la autori-
dad destacó además que desde el 
Gobierno se está trabajando en 
una actualización de la normati-
va  que permita  en su momento 
comenzar atender público al in-
terior del recinto con aforo limi-
tado y con distanciamiento como 
corresponde, pero hay que ir paso 
a paso, indicó.

La Gobernadora fue clara en se-
ñalar además, la importancia de 
tener en consideración que si 
bien esto constituye un gran ali-
vio para el momento que hoy se 
vive en el país y en el mundo en-
tero, no hay que olvidar que esta 
Pandemia no  ha terminado, “Es 
ahora cuando debemos fortalecer 
el autocuidado y la responsabi-
lidad de todos, el Gobierno del 
Presidente Piñera ha impulsado 
el plan Paso a Paso y para ello se 
está  haciendo un gran esfuerzo 
para consolidar las acciones y las 
medidas que se están adoptan-
do, de tal manera de recuperar 
la libertad de desplazamiento y 
la reactivación de las actividades 
económicas, el compromiso y 
la responsabilidad de todos nos 
permitirá seguir avanzando”, 
concluyó la autoridad.

Ambulancia 
que trasladaba 
pacientes sufre 
problema 
mecánico en 
viaje

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una ambulancia ex-
terna que llevaba pa-
cientes del Hospital 
Provincial del Huasco 

a Copiapó, sufrió un inconve-
niente mecánico con una de sus 
ruedas en medio de su traslado. 
Miriam Manzano Manzano de 
27 años, quien tiene 5 meses de 
embarazo que era una de los pa-
cientes que iba en la ambulancia 
de la empresa Clave 100,y señaló 
al medio Difunde Atacama. «Íba-
mos yo, un caballero de la terce-
ra edad y su acompañante en la 
parte trasera. La paramédico iba 
adelante con el chofer. Desde 
que salimos desde el Hospital de 
Vallenar, la ambulancia no nos 
dio confianza, pero no teníamos 
otra opción porque debíamos 
hacernos exámenes, así que nos 
fuimos, pero a la altura del puen-
te de la línea del tren, en el sec-
tor Chacrita, ya iba con ruidos 
molestos y comenzó a ladearse, 
haciendo zig zag. Me afirme y la 
señora que iba con el adulto ma-
yor decía porque ese ruido y em-
pezó a sonar más fuerte. La am-
bulancia iba rápido. Después de 
que bajamos el puente en chofer 
bajo la velocidad del vehículo y 
allí se hizo para el lado y cayó, se 
le salió una rueda». Después del 
incidente otra ambulancia fue a 
buscarlos para llevarlos de regre-
so al Hospital de Vallenar y con 
esto perdieron su hora médica.
Sobre esta situación, el director 
del Servicio de Salud de Ataca-
ma, Claudio Baeza, menciona 
que, «Hasta el momento no he-
mos recibido la denuncia formal 
por parte de la persona afecta-
da y nos enteramos a través de 
otra vía de la situación, la cual 
corresponde a una ambulancia 
que trasladaba a dos pacientes 
desde el Hospital Provincial del 
Huasco al Hospital Regional de 
Copiapó. A la altura del kilóme-
tro 690 se reventó un neumático. 
Los dos pacientes se encuentran 
en buenas condiciones y fueron 
de vuelto al Hospital Provincial 
del Huasco».

conocida por un verdadero vivero o parque municipal realmente bo-
tánico?, donde existan condiciones de seguridad, sanitarias y de una 
real opción de disfrutar la naturaleza, y lo más importante un ver-
dadero pulmón verde. Vallenar necesita y merece más, debemos ser 
proactivos y buscar recursos que nos permitan desarrollar y rescatar 
esto tan bello que tenemos, el único pulmón verde y es nuestro es de 
todos los Vallenarinos”, dijo.
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De acuerdo a las estadísticas en materia de desempleo, existen 
30 mil personas que dejaron de estar ocupadas en los últimos 
12 meses en la región. Mientras que, la tasa de ocupación en 

Atacama, en el último trimestre, junio - agosto 2020, fue de un 
48,3%, con una variación de 12,7 puntos porcentuales negativos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la Comisión de In-
fraestructura, Fomento 
Productivo y Minería, 
del Consejo Regional 

de Atacama, junto a Provincia-
les Unidas, se discutió respecto 
a los programas que se están 
implementado para asegurar la 
empleabilidad en la zona, con-
siderando el complejo momento 
que se vive por la pandemia. Así 
también, la generación de políti-
cas públicas que permitan mejo-
rar el actual escenario laboral.
Sobre lo mismo, la Consejera 
Patricia González, en su calidad 
de presidenta de la Comisión de 
Infraestructura del CORE, sostu-
vo que “estamos conscientes de 
que muchas personas quedaron 
sin trabajo, primero, producto 
del estallido social y, luego, por 
la pandemia. Nos interesa saber 
cómo han avanzado las acciones 
del gobierno para paliar el des-
empleo en Atacama, y así poder 
buscar mecanismos que nos per-
mitan ir avanzando para apoyar, 
de manera concreta, a quienes 
más lo necesitan como son los 
trabajadores y emprendedores 
que requieren de una fuente la-
bor segura y permanente, como, 
además, poder recuperar la acti-
vidad de sus negocios que debie-
ron cerrar ante el resguardo sa-
nitario de la población”, comentó 
la autoridad regional.
En la ocasión, expusieron el Se-

remi del Trabajo, Carlos Leal y, 
el Director Regional de SENCE, 
Víctor Nieto, quienes entregaron 
información estadística reflejada 
por el Observatorio Laboral im-
plementado el 2019, siendo una 
efectiva herramienta que permi-
te orientar los dineros de capaci-
tación al sector que corresponda, 
apuntando al público objetivo 
para que, el día de mañana, pue-
da incorporarse al mundo labo-
ral.
Referente al análisis de la Co-
misión, la Consejera Patricia 
González, enfatizó que “como 
Consejeros Regionales estamos 
trabajando por generar políti-
cas públicas que fortalezcan un 
nuevo escenario laboral para 
nuestra región y sus comunida-
des. Durante la reunión, se nos 
informó que desde que comienza 

la pandemia, el gobierno inició 
acciones con el propósito de mi-
tigar los impactos producto de la 
pérdida de trabajo, a raíz de no 
poder aperturar sus negocios. 

CORES analizan el desempleo y la política pública 
hacia adelante en Atacama

Se fortalece así la nueva modali-
dad de teletrabajo. Luego, con la 
creación de Ley de Protección al 
Empleo, en la región un total de 
3.500 personas se han acogido 

a ella”, explicó la presidenta de 
la Comisión de Infraestructura y 
Fomento Productivo del CORE.
De acuerdo a las estadísticas en 
materia de desempleo, existen 

30 mil personas que dejaron de 
estar ocupadas en los últimos 12 
meses en la región. Mientras que, 
la tasa de ocupación en Atacama, 
en el último trimestre, junio - 
agosto 2020, fue de un 48,3%, 
con una variación de 12,7 puntos 
porcentuales negativos, en com-
paración a igual período del año 
pasado.  Asimismo, los sectores 
económicos más afectados, por 
la pandemia, corresponden a: 
actividades de alojamiento y ser-
vicios de comidas; transportes; 
comercio y; construcción.
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Colegio de Vallenar lanza 

Proyecto FPA sobre Biodiversidad 

Entomológica del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la Escuela Capi-
tán Rafael Torre-
blanca de Vallenar, 
el Centro de Padres 
y Apoderados rea-

lizó en forma digital, mediante 
el canal YouTube, la ceremo-
nia de lanzamiento del proyec-
to denominado “Biodiversidad 
Entomológica del Huasco”, 
con el objetivo de contribuir 
a la educación ambiental me-
diante capacitación y difusión, 
creando conciencia del valor 
de las especies endémicas y su 
conservación. Se trata de un 
proyecto de cuatro millones de 
pesos financiado por el Fon-
do de Protección Ambiental 
(FPA). nEn la ceremonia de 
lanzamiento, Pedro Alvarez, 
Director de la Escuela Capitán 
Rafael Torreblanca, destacó 
que “por segunda vez los alum-
nos, apoderados y profesores 
se adjudicaron el proyecto del 
fondo de Protección Ambien-
tal FPA 2020, denominado 
“Biodiversidad entomológica 
del Huasco” el que permitirá: 
capacitar y difundir conoci-
miento medio ambiental y de 
entomofauna del sector a la 
comunidad escolar”.
En la ceremonia hizo uso de la 
palabra el profesor Mauricio 
Campillay, coordinador del 
proyecto, quien explicó que “el 

objetivo de la iniciativa busca 
principalmente dar a conocer 
las especies de artrópodos que 
existen en la provincia y sus 
aportes en la ciencia, además 
de promover la conciencia y 
educación ambiental en tiem-
pos de pandemia mediante 
el uso de las tecnologías de la 
información y de las comuni-
caciones con espacios digitales 
abiertos a la comunidad, como 
páginas web y canal youtube”.
El profesor Campillay explicó 
además que “también se busca 
generar espacios para la edu-
cación ambiental y el cono-
cimiento de especies nativas 

mediante talleres, capsulas 
audiovisuales y en modalidad 
sincrónica y asincrónica”. 
Por su parte, el Seremi del 
Medio Ambiente, Guillermo 
Ready señaló que “el Fondo de 
Protección Ambiental, FPA, 
encarna el sentido del com-
promiso ambiental del Go-
bierno del Presidente Piñera, 
donde la Educación Ambien-
tal es prioridad, y en el que se 
reconoce que las acciones de 
cada uno de los chilenos son 
una contribución fundamental 
para avanzar hacia un Chile 
más sustentable y limpio”. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Parlamentaria está preocupada por recursos para financiar 
programas sociales y en especial de la vacuna contra el 
Covid-19, los cuales derivan además un aporte a la reacti-

vación económica que necesitan prontamente los atacameños.
La diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, integrante de 
la Comisión Mixta de Presupuesto, manifestó su preocupación 
por el rechazo de la oposición a la partida del Tesoro Público, lo 
que derivó en la suspensión de las sesiones de la instancia hasta 
el próximo viernes, ya que el Ejecutivo veía inviable la tramita-
ción de las partidas por cuanto estaban rechazadas las fuentes 
de financiamiento. El rechazo a la partida del Tesoro Público 
ocurrió el pasado lunes 02 de noviembre, lo que pone en duda 
los recursos comprometidos en distintas áreas, especialmente 
en el ámbito de la salud,  lo que compete directamente a la pro-
tección sanitaria de todos los chilenos, en lo que se refiere a la 
vacuna contra el coronavirus. Para la parlamentaria esta es una 
situación inédita que - en la práctica- significa dejar sin recursos 
distintos programas, subsidios y fondos de emergencia, entre 
los que destacan el Subsidio Solidario al Fondo de Cesantía; el 
Subsidio Postnatal; el aporte al Fondo Común Municipal y el 
Fondo de Emergencia Transitorio en Salud. A esto se suman los 
115 mil millones para resolución de listas de espera y los 153 mil 
millones para la compra de una probable vacuna para Covid-19, 
entre otros. Por su parte, la diputada Sofía Cid espera “rever-
tir esta lamentable situación y que podamos llegar a acuerdo 
por la salud, seguridad y bienestar de todos los chilenos, que 
están demandando acciones urgentes en medio de esta crisis 
económica derivada de la pandemia y de la violencia derivada 
del estallido social de 2019”.  “En esta Ley de Presupuesto se 
incluyen una serie de recursos que buscan reactivar la econo-
mía del país, crear nuevas fuentes de trabajo y potenciar a las 
regiones. La votación de la oposición que se ha traducido en la 
suspensión  de la discusión es una mala señal. No podemos de-
jar esperando a los miles de chilenos afectados por una baja en 
sus ingresos familiares o pérdida de sus empleos. Yo espero que 
en estos días la oposición llegue a un acuerdo con el Ejecutivo, 
pues este presupuesto es muy importante para seguir apoyando 
a las personas que más lo necesitan y reactivar la economía”, 
recordó la legisladora RN.

Diputada Cid: “No 
podemos dejar de lado la 
ley de presupuesto para 
la región”
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