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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Ata-
cama obtuvo este 
miércoles la conde-
na por delitos que 
investigó en contra 

de un médico legista de Va-
llenar, uno de los cuales tuvo 
relación con la autopsia a la 
que fue sometido el cuerpo de 
Marta Bustos Lobos, mujer 
que fue víctima de un homici-
dio y cuya causa se mantiene 
en investigación en Freirina.
La audiencia, solicitada por la 
Fiscalía en el mes de mayo de 
este año siendo fijada por el 
Tribunal para el mes de julio 
y luego postergada para oc-
tubre y luego diciembre, fue 
asumida por el fiscal jefe de 
Vallenar, Nicolás Zolezzi Brio-
nes, quien indicó que en dicha 
instancia se logró la condena 
por dos hechos con carácter 
de delito que indagó esta Fis-
calía Local y cuyo término fue 
comunicado oportunamente a 
las familias de las víctimas con 
intervención de la Unidad de 
Atención a Víctimas y Testigos 
de la Fiscalía Regional.
En una de las causas se logró 
condenar al acusado, Fernan-
do Córdova Guerra, por los 
delitos de falsificación de ins-
trumento público y obstruc-
ción a la investigación, hechos 
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Con el objetivo de mo-
nitorear mensual-
mente indicadores 
del mercado laboral 

de la región de Atacama, en as-
pectos relativos al desempleo, 
la ocupación y composición de 
la fuerza de trabajo, calidad del 
empleo y otros temas relevantes, 
el Observatorio Laboral de Ata-
cama, dio a conocer el termóme-
tro laboral del mes de diciembre. 
Este instrumento se realizó uti-
lizando los datos de la Encuesta 
Nacional de Empleo del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) y 
cada uno de sus trimestres mó-
viles, como así también los datos 
proporcionados por la Superin-
tendencia de Pensiones. 

Las cifras del trimestre móvil 
agosto – octubre 2020 en la re-
gión de Atacama, muestran que 
la tasa de ocupación alcanzó el 
49,2%, observándose un aumen-
to de 0,1 puntos porcentuales 
respecto al trimestre anterior 
(julio – septiembre). En tanto, a 

Papel digital

Condenan a médico que falsificó 
autopsia de Marta Bustos 

nivel nacional, la tasa de ocupa-
ción se situó en un 48,6%, refle-
jando en doce meses una caída 
del 14,8% en el total de ocupa-
dos. Sin embargo, en compara-
ción con el trimestre anterior, 
se visualiza un aumento de un 
4,1% en la cantidad de ocupados 
a nivel nacional, cifra que ha sido 
incidida por la reapertura de la 
economía y el paulatino regreso 
de los ocupados ausentes a sus 
fuentes laborales. 

Respecto a la tasa de des-
empleo regional, esta alcanzó 
un 11,6%, disminuyendo en un 
2,0% la cantidad de desocupa-
dos respecto al trimestre ante-
rior. Por su parte, la tasa de des-
ocupación femenina, registró un 
11,1%; mientras que, el 56,7% de 
las mujeres en edad de trabajar 
declararon estar inactiva. Indi-
cador que alcanzaba el 44,1%, 
durante el mismo trimestre del 
año anterior.

El Director Regional del SEN-
CE, Víctor Nieto Rojas, indicó 

que “Estamos muy contentos 
con las cifras en la región, las 
cuales muestran que el desem-
pleo este último trimestre bajó 
a 11, 6%, lo que se está haciendo 
una constante. También estamos 
muy agradecidos porque las em-
presas han dado espacios a los 
trabajadores, ya que hoy cerca de 
un 44% de las personas ocupa-
das en la región están trabajando 
a través de teletrabajo y un 65% 
está trabajando de manera par-
celada, lo que da cuenta de em-
presas más cercanas y empáticas 
con la realidad de cada persona. 
En este termómetro podemos 
observamos que, al pasar de fase 
en el Plan Paso a Paso, muchas 
empresas de servicio como hote-
les, restaurantes y comercio, han 
podido reactivar su actividad 
económica y con ello comenzar 
también la contratación de per-
sonal. Estas cifras positivas se 
observan también en el Subsi-
dio al Empleo, que nos refuerza 
la afirmación de que en nuestra 
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EL espíritu 
navideño ya se 
toma las calles de 
Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Alto del Carmen, a 
pesar de la pandemia,  
el municipio armó un 
tremendo árbol navi-

deño al interior del municipio. 
"Ambiente navideño en la cabe-
cera comunal Alto del Carmen.
Una navidad diferente...pero el 
espíritu siempre arriba...

región se siguen contratando 
y otorgando oportunidades de 
trabajo para la gente de nuestra 
región”.

Raúl Díaz, Director del Ob-
servatorio Laboral, dijo que “Es-
tas cifras indican una gradual 
recuperación de los empleos en 
la región, a partir de la progre-
siva reapertura de la economía. 
Un punto a destacar en esta ver-
sión del termómetro laboral, es 
la disminución de los ocupados 
ausentes, tanto a nivel regional 
como nacional. En Atacama, 
los ocupados ausentes, es decir, 
aquellas trabajadoras y trabaja-

cometidos luego de diligencias 
ordenadas por la Fiscalía Lo-
cal de Freirina en el marco de 
la investigación por el homi-
cidio de Marta Bustos Lobos. 
En dicha ocasión el fiscal de 
esa causa actualmente vigen-
te, Jorge Hernández, solicitó 
la autopsia al cuerpo de la víc-
tima, determinando el conde-
nado que la causa de muerte 
había sido un infarto agudo al 
miocardio y que las lesiones 
encontradas hacían presumir 
una muerte por “enfermedad 
común”.
Frente a ello, y ante la discor-
dancia de esta causa de muer-
te y las condiciones en que fue 
encontrado el cuerpo, el fiscal 
Hernández solicitó inmediata-
mente una segunda autopsia 

al Servicio Médico Legal en 
Santiago, resultados que re-
velaron que la conclusión de 
Córdova Guerra no se ajustaba 
a la realidad, mientras que se 
detectó que el médico no rea-
lizó diligencias al cuerpo de la 
víctima de acuerdo a las ins-
trucciones dadas por el fiscal 
Jorge Hernández impidiendo 
con ello obtener valiosa infor-
mación científica que podría 
haber sido relevante para la 
investigación. “Hechos y cir-
cunstancias que, en la actuali-
dad, han ocasionado un grave 
perjuicio investigativo en este 
caso debido a la contamina-
ción del cuerpo y la pérdida 
irreparable del material gené-
tico no extraído por el médico 
legista”, indicó la vocera de la 

Según Observatorio Laboral Atacama 
alcanza un 49,2% en tasa de ocupación

Fiscalía Regional de Atacama, 
Rebeca Varas Guevara.

TRÁFICO DE ORGANOS

Respecto de la segunda causa 
investigada por la Fiscalía Lo-
cal de Vallenar, los hechos dan 
cuenta que el condenado, en 
su calidad de médico legista de 
esta ciudad, realizó una autop-
sia al cuerpo de José Aravena 
Bustos extrayendo de él el co-
razón. Indicando en el poste-
rior informe que dicho órgano, 
luego del corte respectivo, no 
presentaba “lesiones intramu-
lares evidentes” faltando con 
ello a la verdad pues quedó 
establecido que no hubo disec-
ción. Esto luego de diligencias 
ordenadas por la Fiscalía, las 
que además establecieron que 
posteriormente el corazón fue 
donado por el profesional y 
trasladado a una universidad 
en la ciudad de La Serena, co-
metiendo también infraccio-
nes a las normas sanitarias.
De esta manera y a juicio de 
la Fiscalía de Atacama, estos 
hechos corresponden a los de-
litos de tráfico ilícito de órga-
nos, falsificación ideológica de 
instrumento público y uso ma-
licioso de instrumento públi-
co, siendo por ellos condenado 
a solicitud de la Fiscalía.

dores que tenían un contrato au-
sente, disminuyeron en un 4,6% 
respecto al trimestre anterior. 
En tanto, a nivel nacional, hubo 
una disminución de un 19,1% 
respecto al trimestre anterior, lo 
que indica que hay un paulatino 
regreso de los trabajadores a sus 
fuentes laborales. También, es 
importante considerar el aumen-
to en la cantidad de ocupados en 
los sectores silvoagropecuario, 
construcción y actividades de 
alojamiento y servicios de co-
mida, los cuales han aumentado 
respecto al último trimestre”. 
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Por Patricio Cartagena D.,  Secretario General Cámara Minera de Chile

Desde hace un tiempo y con más fuerza durante estos 
últimos meses en pandemia, tema recurrente han 
sido los diversos cambios que ha tenido el planeta, 
muchos de ellos positivos, como la disminución de 
la contaminación; 
la recuperación de 

áreas verdes, de afluentes hídricos, 
entre otros. Esto es una muestra de 
cuánto el ser humano puede influir 
positivamente en él, por una menor 
actividad productiva y una mayor 
conciencia de los cuidados que debe-
mos tener.
Así también en el mundo industrial, 
el tema ha estado presente. Cada día 
escuchamos más a menudo de mi-
nería verde; lo que no solo significa 
no contaminar, sino que incluir en 
sus procesos productivos tecnologías 
que aporten a reducir emisiones de 
todo tipo; especialmente en cuanto a 
la energía, ítem donde el Estado de 
Chile se ha propuesto descarbonizar 
el país. Esto implica intervenir toda 
la cadena de valor del negocio mi-
nero con esta forma y modalidad de 
producir, es hoy una necesidad para 
el financiamiento sustentable de pro-
yectos, para una debida comercialización de productos y un relacio-
namiento comunitario sostenible.
La minería verde, nos llevará a cumplir con exigencias que los países, 
compradores de nuestros metales, a corto plazo nos van a imponer, 
por eso debemos realizar la trazabilidad de la extracción, procesa-
miento, acopio, carguío, transporte; disposición de desechos; cum-

plimientos laborales, etc.
El país y las compañías que aquí operan están avanzando en eso e 
incorporando el concepto dentro de las operaciones, por lo que es 
trascendente que estas intenciones, con el apoyo de cada uno de las 
personas que en ellas trabajan, se transformen en hechos.
A esto debemos sumar la fuerza conceptual e indicadores que pro-
porciona la economía circular, la que en el ámbito minero es muy 

atingente, ya que pretende reducir 
la entrada de los materiales vírge-
nes como la producción de dese-
chos, por ejemplo.
Aquí, las empresas mineras debe-
rán desarrollar sus procesos ex-
tractivos no solo preocupándose de 
los efectos de impacto negativo al 
medio ambiente que puedan gene-
rar, sino que además, creando so-
luciones innovadoras que permitan 
disminuir los consumos de agua y 
energía; reutilización de agua, entre 
otros y que al final del proceso exis-
tan beneficios económicos, sociales 
y ambientales.
Estoy seguro que en la gran minería 
chilena, han aplicado al máximo to-
dos los recursos para lograrlo. Acá 
no solo hablamos de recursos eco-
nómicos, técnicos y humanos, sino 
que se han sumado, innovación y 
tecnología, sin embargo, como país, 
debemos creer que somos mineros 

y que si bien, los más grandes son los que más aportan al erario na-
cional, también hay que pensar en la minería artesanal, pequeña y 
mediana, quienes deben contar con los incentivos necesarios para 
formar parte de este círculo virtuoso, que no solo los beneficia a ellos, 
sino que a la sociedad toda.

 La minería verde, nos llevará a cumplir 
con exigencias que los países, compradores 

de nuestros metales, a corto plazo 
nos van a imponer, por eso debemos 

realizar la trazabilidad de la extracción, 
procesamiento, acopio, carguío, transporte; 

disposición de desechos; cumplimientos 
laborales, etc.

PUNTOS DE VISTA

Minería verde y economía 
circular: La dupla de la 

sustentabilidad

Pymes Motor 
de Chile

 FE DE ERRATAS: CAJAS DE AYUDA SOCIAL

Por Manuel Nanjarí Contreras, 
Seremi de Economía, Fomento 
y Turismo Atacama

Han sido momentos muy duros 
los que han sufrido las diversas 
micro, pequeñas y medianas 
empresas de nuestra región de 
Atacama por las consecuencias 
negativas de la pandemia del co-
ronavirus y la imposibilidad de 
abrir sus tiendas o de participar 
en ferias de emprendedores, pro-
ducto de las etapas de confina-
miento y restricciones de movi-
lidad que tuvieron que enfrentar 
en cada comuna de la región.
Ante dicha situación y como ha 
sido el compromiso del gobierno 
del presidente Sebastián Piñe-
ra, Ministerio de Economía y de 
Gobierno Regional, elaboramos 
y nos comprometimos en gene-
rar un Plan de Apoyo para las 
Mipymes de Atacama, que se ha 
sido ejecutando mediante Corfo 
y Sercotec, generando instru-
mentos y herramientas que con-
tribuyan a proteger, reimpulsar, 
reactivar los emprendimientos 
de más de 1.000 Mipymes de 
Atacama.
Además, hemos tenido el desafío 
de generar diversas iniciativas 
que contribuyan a acelerar el 
proceso de transformación digi-
tal para que las Mipymes puedan 
utilizar y aprovechar las opor-
tunidades que ha generado el 
comercio electrónico, lo que ha 
permitido mantener o aumentar 
sus ventas, mejorar la relación 
con sus clientes y disminuir. Des-
de el Ministerio de Economía se-
guiremos fortaleciendo la página 
www.elijopyme.cl y la plataforma 
www.comprapyme.cl, así como 
también, apoyar otras iniciativas 
de Corfo y Sercotec, como es el 
caso de www.todosxlaspymes.cl, 
www.pymesenlinea.cl, www.ru-
tadigital.cl.  
Nos encontramos a semanas de 
finalizar un año y en donde ha-
cemos el llamado a la comunidad 
para que en sus compras y re-
galos de navidad, apoyen y pre-
fieran a las Mipymes de nuestra 
región, durante este mes estare-
mos realizando diversas ferias de 
emprendedores y tendremos a 
disposición dos tiendas en Mall 
Plaza compuesta por Mipymes 
de Atacama.
Como gobierno renovamos nues-
tro compromiso con cada una de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas de nuestra región, sa-
bemos de qué detrás de ellas, 
hay familias que dependen de 
estos emprendimientos y sus 
preocupaciones seguirán sien-
do nuestras ocupaciones para la 
búsqueda e impulso de todas las 
herramientas que contribuyan a 
la reactivación de sus emprendi-
mientos, proteger y generar em-
pleos, para que continúen siendo 
el motor de Chile.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer a través de esta 
tribuna anunciába-
mos que el municipio 
informaba sobre la 

llegada de cajas de ayuda social 
para vecinos de la comuna. Por 
un error involuntario, se infor-
mó que se tratarían de cajas na-
videñas, lo que no es correcto.
Errare humanum est... 
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Roberto Córdova Gonzá-
lez, es uno de los pre-
candidatos a alcalde 
que busca su cupo en las 
elecciones municipales 
de abril de 2021 y en 

conversación con El Noticiero del Huas-
co, dio a conocer sus principales ideas y 
propuestas para Vallenar. “Yo estoy fe-
liz y contento de que se hayan sumado 
todos estos candidatos. Nosotros como 
FREVS fuimos los primeros que pedi-
mos primarias en la comuna y hemos 
ido insistiendo, ahora que se sumen 
estos partidos me parece fantástico”, 
dijo. “Yo tengo un trabajo que he desa-
rrollado durante muchos años, como 
trabajador social en la comuna y prin-
cipalmente con la vulnerabilidad. Co-
nozco cada rincón de mi comuna, tanto 
urbana como rural, he visitado las 26 
localidades rurales, desde El Donkey y 
San Antonio, conozco cada rincón, cada 
majada, he estado con ellos. Y en razón 
de eso, para hacer un programa muni-

cipal me dedique a recorrerlos todos y 
las zonas urbanas, y ante eso, desarrolle 
un programa ciudadano para la alcaldía, 
y esto no sale entre cuatro paredes ni 
de un partido político, sino que es una 
propuesta ciudadana y que fue reforza-
da con una encuesta ciudadana”, dijo. 
“Vengo de una familia muy humilde. 
Mi madre vende verduras en el cruce de 
línea, trabaja para un señor, ni siquiera 
el puesto es de ella. Mi padre es pirqui-
nero. Yo conozco la realidad, yo anduve 
a pies pelados, yo supe lo que es pasar 
hambre, y después de mucho esfuerzo 
llegué a ser un profesional destacado. La 
gente me reconoce, hay algunos que di-
cen “y ese quién es”, es un desconocido 
y es gente que opina desde Santiago, La 
Serena”, enfatizó.
“A mí la gente en Vallenar me reconoce 
y gracias a eso, estoy seguro que vamos 
a tener un buen logro y vamos a llegar a 
un buen puerto el 20 de diciembre. Yo 
soy el que represento a la gente, el que 
lleva la voz de la ciudadanía al munici-
pio y seguiremos avanzando en eso”, co-
mentó el precandidato.

Roberto Córdova González, precandidato del FREVS a 
alcalde por Vallenar

Noman y Liceo General Ramón Freire 
como Liceo Bicentenario: “Es un merecido 
reconocimiento al esfuerzo y trayectoria”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con “orgullo” el diputado 
Nicolás Noman recibió 
el nombramiento del Li-
ceo General Ramón Freire 

como Liceo Bicentenario de Excelen-
cia, luego de que el presidente de la 
República nombrara a este centro de 
estudios dentro de la nómina a nivel 
país. Y es que a juicio del parlamen-
tario por Atacama es un merecido re-
conocimiento al esfuerzo y trayecto-
ria de un colegio con metas e ideales 
formativos de excelencia”.
“La creación de la red de Liceos Bi-
centenario de Excelencia es una po-
lítica pública, pensando en que cada 
estudiante de nuestro país tenga la 
posibilidad de recibir una educa-
ción de primer nivel que les permita 
potenciar al máximo sus talentos”, 
explicó Noman. Por esta razón, el 

legislador felicitó al Liceo General 
Ramón Freire por tan importante 
nombramiento, “Esta casa de estu-
dios es un proyecto educativo de pri-
mera línea y, que ha trabajado duro 
desde su creación para la entrega de 
una formación de excelencia”. En 
concreto, Noman argumentó que 
“este nombramiento significa que 
serán parte de un programa que ha 
logrado democratizar la educación de 
alta calidad a lo largo de todo Chile. 
Estos establecimientos destacan por 
el compromiso de sus equipos direc-
tivos y docentes en la entrega de una 
educación y formación de excelencia, 
razón por la cual son altamente valo-
rados por las familias”. Finalmente, 
el diputado Nicolás Noman reitero su 
orgullo al Liceo General Ramón Frei-
re por tan importante reconocimien-
to e hizo un llamado a los colegios de 
Atacama a lograr esta misma meta.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El profesor Luis Ruiz (PPD)  
es otro de los candidatos 
que busca ser el represen-
tante de la oposición en 
las elecciones municipales 
de abril de 2021, y este do-

mingo busca ganar la consulta ciudadana 
en Vallenar. En diálogo con El Noticiero 
del Huasco, Ruiz comentó que “en térmi-
nos generales o que hacemos es expresar 
nuestro amor por la comuna que nos vio 
crecer, desarrollarnos y la mejor forma de 
representar el amor por Vallenar es poner 
a disposición de la comunidad, nuestra 
experiencia, trayectoria. Yo soy profesor 
y he asumido distintas responsabilidades 
a lo largo del tiempo”, dijo. El exconseje-
ro regional, ex jefe provincial de Deprov, 
comentó que hoy “la ciudadanía demanda 
puertas abiertas, más participación activo 
pero informada, y los recursos siempre son 
escasos desde los municipios para las de-
mandas que existen, y esto como se pue-
de sortear, con capacidad de gestión, con 

experiencia, trayectoria, responsabilidad y 
respeto”, dijo. Ruiz dijo que esta decisión 
busca que desde ahora en adelante se to-
men decisiones democráticas y partici-
pativas, ya no más entre cuatro paredes, 
queremos romper esa barrera y llegar a la 
comunidad con otro foco. “Hoy Vallenar es 
distinto, ha avanzado de lo que era 30 años 
atrás, pero cada vez que avanzamos surgen 
nuevas problemáticas y demandas, y que-
remos poner nuestro aporte”, señaló.
“Queremos reivindicar la labor política, 
con más transparencia y en hacer partícipe 
a la comunidad con decisiones tan impor-
tantes que la atañen a toda la comunidad, 
en el ámbito ambiental, en el desarro-
llo productivo… queremos diversificar el 
deporte y la cultura, potenciar el ámbito 
cultural que no ha sido atendido de buena 
forma, el bienestar de los adultos mayores 
y jóvenes. Englobar todo en una propuesta 
atractiva y que permita desarrollar un Va-
llenar que todos han soñado”. 

 “Yo soy el que represento a la gente, el que 

lleva la voz de la cuidadanía al municipio"

“La ciudadanía demanda puertas abiertas, 

más participación activa, pero informada"

Luis Ruiz Valenzuela,  precandidato del PPD a alcalde 
por Vallenar
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En el marco del plan de 
acompañamiento en 
la implementación de 
medidas sanitarias a 

raíz del Covid-19, el superinten-
dente de Educación, Cristián 
O’Ryan, junto a la directora re-
gional de Atacama, Marggie 
Muñoz, inspeccionaron en te-
rreno el funcionamiento de dos 
establecimientos educacionales 
que han retomado sus activida-
des presenciales, uno de ellos el 
Liceo Bicentenario de Alto del 
Carmen. La autoridad fiscaliza-
dora, acompañado de la seremi 
de Educación, Silvia Álvarez; de 
la directora regional, Marggie 
Muñoz, y del director ejecutivo 
del Servicio Local de Educación 
Pública (SLEP) de Huasco, Ja-
vier Obanos, visitó el Liceo Bi-
centenario de Alto del Carmen 
que encabeza el director Miguel 
Tapia, y al cual asisten estudian-
tes de 3° y 4° medio de manera 
presencial, para realizar talleres 
de mecánica industrial, servicios 
de turismo y agropecuaria.

Germán Vergara, estudiante de 
cuarto medio del liceo en espe-
cialidad agropecuaria, señaló 
que “fue emocionante volver a 
clases presenciales, compartir 
con los compañeros, pero con 
distanciamiento, nos motiva a 
seguir trabajando. El estableci-
miento ha implementado mu-
chas medidas de seguridad, por 
ejemplo, almorzamos en mesas 
separadas, tenemos alcohol gel 
en todas partes, lo que nos per-
mite trabajar tranquilos evitando 
el contagio”.  “Tenemos que to-
mar todas las providencias para 
poder disminuir los riesgos, de 
tal modo que los establecimien-
tos sean lugares seguros para 
todos, es por eso que el Ministe-
rio de Educación solicitó a todos 
los colegios diseñar un plan de 
retorno presencial, que debe ser 
entregado el 8 de enero del 2021, 
de manera que en conjunto nos 
preparemos para recibir a los 
estudiantes el 1 de marzo, cum-
pliendo con todos los protocolos 
de seguridad e higiene”, puntua-
lizó el superintendente O’Ryan. 

Superintendente de Educación realiza visita 
inspectiva a liceo Bicentenario de Alto del Carmen

Es uno de los dos establecimientos que comenzó con clases presenciales en Atacama

El Ministerio de Educación solicitó a todos los 
colegios diseñar un plan de retorno presencial, 
que debe ser entregado el 8 de enero del 2021, 
de manera que en conjunto nos preparemos 
para recibir a los estudiantes el 1 de marzo
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La Directiva de la Unión Demócrata In-
dependiente de Atacama, informó que 
el candidato a alcalde por Freirina, lue-
go de varias reuniones con las distintas 

directivas de Chile Vamos, será Raúl Medina.
“Para nuestro Partido es una gran noticia y or-
gullo que el funcionario público por 25 años de 
la Municipalidad de Freirina, Raúl Medina sea 

nuestro candidato único a alcalde por dicha co-
muna”, dijeron.

DIRIGENTE

Raúl Medina es un reconocido comunicador so-
cial, dirigente deportivo y gremial y concejal por 
Vallenar de 2008 a 2012, con todas las atribucio-
nes para ser el próximo alcalde de la comuna de 
Freirina.
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UDI Atacama informa que Raúl Medina será el 
candidato a alcalde de ChileVamos en Freirina 
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Emprendedores de El Tránsito reciben apoyo 
del FOSIS para impulsar sus proyectos

 Actividad realizada 
en esta localidad 

de l, marcó el 
término exitoso 

del Programa Yo 
Emprendo Semilla 
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En la plaza de la lo-
calidad de El Trán-
sito, comuna de 
Alto del Carmen, 
se realizó la activi-

dad de finalización del Progra-
ma Yo Emprendo Semilla que 
implementa el Gobierno a tra-
vés del Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (FOSIS), 
ocasión donde 20 participan-
tes recibieron un merecido re-
conocimiento por parte de las 
autoridades, en el marco de 
este proyecto que entrega apo-
yo para que los emprendedo-
res puedan impulsar sus ideas 
de negocio.
“Vinimos para compartir con 
los emprendedores y reafir-
mar el compromiso que tiene 
el gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera con las perso-
nas que se la juegan por el em-
prendimiento, reconociendo 
el esfuerzo de cada uno y en-
tregándole mayores oportuni-

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

dades. Esta es la culminación 
de un proceso que comenzó 
con los aluviones de inicios de 
2020 y que afectó tanto a lo-
calidad de El Tránsito, luego 
vino la pandemia, y por eso 
realizamos esta iniciativa para 
que los usuarios puedan gene-
rar recursos y salir adelante 
junto a sus familias”, expresó 
la Directora Regional del FO-
SIS, María Teresa Cañas.
El Programa Yo Emprendo 
Semilla entrega capacitación, 
asesoría y financiamiento a 
personas socialmente vulne-
rables que pertenecen al 40% 
más vulnerables del país, para 
que puedan desarrollar y fi-
nanciar una idea de negocio 
con la que generar ingresos 

para sus familias. 
Dentro de las personas que 
recibieron su diploma de par-
ticipación en el Programa Yo 
Emprendo Semilla, se encuen-
tra a Marta Vega, emprende-
dora que se mostró contenta 
de haber participado junto al 
FOSIS: “Estamos felices por el 
apoyo recibido y muy agrade-
cida”.
Otr de las participantes del 
programa es Rosa Valdés 
quien señaló que “el programa 
es muy bueno, y estoy agra-
decida porque podré seguir 
adelante luego del aluvión que 
tuvimos”.
Con el Programa Yo Empren-
do Semilla, el FOSIS capacita 
a los usuarios y usuarias a tra-

vés de talleres de marketing y 
formalización, dando asesoría 
y acompañamiento para que 
las personas cuenten con he-
rramientas que les permita ad-
ministrar de mejor forma sus 
emprendimientos.
Este proyecto de emergencia 
realizado en El Tránsito, tuvo 
una inversión del gobierno de 
15 millones de pesos que in-
cluye lo anteriormente men-
cionado. Además, en esta oca-
sión, se entregó una caja de 
alimentos y kit de aseo, que 
es parte de las modificaciones 
que se realizó en este proyecto, 
de manera de focalizar parte 
de los recursos en el contexto 
de emergencia que vive el país. 

Cicardini se 
refiere a escaños 
reservados 
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Señalando su disconfor-
midad con el contenido 
final del proyecto, pero 

subrayando el hito histórico que 
representará garantizar la parti-
cipación de los Pueblos Origina-
rios en la redacción de la nueva 
constitución, la diputada (PS) 
por Atacama, Daniella Cicar-
dini, valoró la aprobación en la 
Cámara de diputados y paso al 
Senado de la iniciativa de esca-
ños reservados para pueblos in-
dígenas en la Convención Cons-
titucional. El proyecto aprobado 
establece 17 escaños reservados 
para pueblos originarios dentro 
de los 155 originales y un 5% 
para personas con discapacidad, 
pero se rechazó un cupo para el 
pueblo tribal afrodescendiente. 
Al respecto, la parlamentaria 
señaló que “no es contradicto-
rio decir que este proyecto es a 
la vez un hito y un avance histó-
rico, pero al mismo tiempo una 
vergüenza”.  “Un hito porque 
no es menor garantizar la par-
ticipación inédita de los pueblos 
originarios en la redacción de 
una nueva constitución, pero 
una vergüenza por el racismo 
en la exclusión de los afrodes-
cendientes, y porque lo que se 
consiguió no es la propuesta ni 
lo que merecían los pueblos ori-
ginarios...", dijo.
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