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Los 13 nombres que buscan una 
oportunidad en los municipios 
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Candidatos a alcalde en las cuatro comunas de la provincia del Huasco

125 candidatos 
buscarán ser 
concejal en las 
4 comunas de la 
provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Respecto a los candidatos 
a concejales, serán 125 
nombres que esperan 

llegar a ser parte del concejo 
municipal de cada comuna.
De ellos, 26 candidatos irán por 
Freirina; 27 por la comuna de 
Alto del Carmen, 29 nombres 
buscarán llegar al municipio del 
puerto de Huasco y 43 candida-
tos buscan ser parte del concejo 
comunal y buscar tomar buenas 
decisiones para la capital pro-
vincial.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sábado pasado,  el 
Servicio Electoral 
(Servel) publicó 
las listas de candi-
daturas aceptadas 

y rechazadas, tanto para con-
vencionales constituyentes, al-
caldes, gobernadores regiona-
les y concejales, en vista de las 
elecciones que se realizarán el 
11 de abril en el país.
En la provincia del Huasco, 
en cuanto a candidatos a al-
caldes existen 13 nombres que 
buscan llegar al sillón edicilio 
de cada una de las cuatro co-
munas de la provincia, donde 
sólo un alcalde actual, podrían 
repetirse el periodo, como es 
el caso de César Orellana de 
Freirina.
En Vallenar existen 6 candida-
tos, 5 de ellos independientes 
y un representante del conglo-
merado Chile Vamos. De ellos, 
uno es el exconcejal y actual al-

calde de Vallenar, Víctor Isla, 
quien asumió en el cargo luego 
de que el ex alcalde Cristián 
Tapia, decidiera renunciar al 
municipio para ir como can-
didato a diputado. Señala que 
es independiente, pero tiene 
apoyos transversales, incluso 
desde la derecha (PRI) y del 
excandidato del PS, Patricio 
Neira, que lo apoyaría en esta 
pasada.
Otro de los candidatos, es el 
independiente Armando Flo-
res, quien en la última elección 
municipal estuvo a 300 votos 
de ser alcalde de la comuna. 
Karina Zárate, ganadora de 
las primarias convencionales 
es otra de las cartas al munici-
pio. Apoyada por el ex alcalde 
Cristián Tapia, aspira a ser la 
segunda mujer alcaldesa luego 
de Sara Cruz en Vallenar. Los 
candidatos en las primarias de 
los partidos de la oposición, 
le quitaron el respaldo. Pablo 
Ogalde, es el candidato que va 
por ChileVamos, y que en sus 

palabras ve que esta “puede 
ser la gran oportunidad que 
tiene” de ser alcalde, en vis-
ta que según sus cálculos, los 
cinco candidatos se dividirían 
la votación, pudiendo él lle-
gar al municipio con escaso 
porcentaje de votación. Alexis 
Lemus e Iván Mascareña, son 
dos candidatos independien-
tes que probarán suerte en es-
tos comicios,

HUASCO
En Huasco, el candidato de 
ChileVamos será Rony Acuña 
(UDI), quien ya ha tenido in-
cursiones electorales al mu-
nicipio y espera que esta sea 
la oportunidad de que la de-
recha llegué al municipio. El 
actual concejal Daniel Díaz, 
va como independiente y bus-
cará su cupo en el municipio 
local, al igual que el dirigente 
del Colegio de Profesores de la 
comuna, Gerardo Briceño, a 
quien la oposición entregaría 
el apoyo.

FREIRINA
César Orellana es el único al-
calde de los actuales que pue-
de ir a la reelección por última 
vez, y quiere salir por la puerta 
ancha. El alcalde del PS bus-
cará su tercer periodo a cargo 
de la comuna y deberá luchar 
el cupo, frente al actual con-
cejal de RN, Nicolás Gallardo, 
quien será el representante de 
ChileVamos en Freirina.

ALTO DEL CARMEN
En la comuna cordillerana, la 
representante de ChileVamos, 
será la militante de RN, Dia-
na Lobos, quien buscará ser 
la reemplazante natural de la 
actual alcaldesa Carmen Bou, 
quien cumple su tercer perio-
do. Su rival en la oposición, 
será el actual concejal de PR, 
Cristián Olivares, quien ganó 
las elecciones primarias y será 
quien busqué llegar al munici-
pio altino que ha estado gober-
nado por la derecha hace más 
de 16 años.

VICTOR ISLA LUTZ, INDEP ARMANDO FLORES J, INDEP  KARINA ZÁRATE R, IND ALEXIS LEMUS C, INDEP  IVÁN MASCAREÑA S, IND PABLO OGALDE M, CHILE VAMOS

GENARO BRICEÑO T, INDEP DANIEL DÍAZ  TIRADO, INDEP RONY ACUÑA B, UDI EL CESAR ORELLANA O, PS NICOLÁS GALLARDO M, RN CRISTIÁN OLIVARES I, PR DIANA LOBOS G, RN

CANDIDATOS A ALCALDE POR VALLENAR

CANDIDATOS A ALCALDE POR HUASCO CANDIDATOS A ALCALDE POR FREIRINA CANDIDATOS A ALCALDE POR A. DEL CARMEN
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Por: Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla 

Durante el año 2020 las llamadas al número de orien-
tación y ayuda del Ministerio de la Mujer, 1455, 
aumentaron un 
148% en compa-
ración con el año 
anterior; mientras 

los llamados al número familia 149 
de Carabineros también aumen-
taron un 97% comparado con el 
2019, mientras que las denuncias 
en las policías y el ministerio pú-
blico más la flagrancia disminuye-
ron en un 6,9%, según informaron 
la ministra de la Mujer y Equidad 
de Género, junto a la Subsecretaría 
de Prevención del Delito. Ante esta 
realidad debemos preguntarnos: 
¿qué hacemos con esta informa-
ción?
La cantidad de llamados efectuados 
durante 2020 no fue entregada, 
pero estimaciones que realizamos 
en Fundación Semilla, basadas en 
cifras de años anteriores solicitadas 
por transparencia, nos señalan que 
el número de llamados durante el 
año anterior deben haber superado los 100 mil. Ante esta realidad 
cabe preguntarse, cuál fue la respuesta de las policías y las autorida-
des ante cada uno de estos llamados de auxilio. Lamentablemente la 
cantidad de operativos generados a partir de estos llamados telefó-
nicos son muy reducidos. Y es en este punto donde se encuentra el 
cuello de botella en el combate de la violencia contra la mujer.
Siete años tarda en promedio una mujer para denunciar violencia 

machista. Son siete años de sufrimiento, de “ires y venires” de some-
timiento ante el poder económico, extorsión psicológica, amenazas y 
agresiones físicas. Es por ello que la responsabilidad de la denuncia 
no puede ni debe recaer en las víctimas. Es responsabilidad del Esta-
do, a través de sus instituciones de seguridad pública y de protección, 

quienes tienen el deber de acudir 
inmediatamente ante una denuncia 
de violencia recibida. Desgracia-
damente esto no es lo que sucede 
y, peor aún, no es fácil fiscalizar su 
actuar más allá de cifras que se en-
tregan oficialmente. 
Y esto no es propio de este gobierno, 
es propio de un Estado en que sus 
instituciones obstaculizan la fisca-
lización ciudadana como parte de 
una cultura de defensa corporativa.
Es importante hacerse cargo de la 
actual violencia contra la mujer, 
pero también y muy importante 
es intervenir decididamente en la 
educación de niñas, niños y jóve-
nes para lograr un cambio cultural 
en la sociedad. La violencia contra 
la mujer comienza a muy temprana 
edad. En un estudio realizado por 
Fundación Semilla encontramos 
que más de un tercio de las violen-
cias en contextos escolares son por 

causas de género, por ejemplo, por no responder a los estereotipos de 
hombre (macho, fuerte, agresivo, etc.) y mujer (femenina, débil, so-
metida, servicial, etc.). Y nuestra experiencia nos demuestra que sí es 
posible abrir los ojos de estudiantes y profesionales de la educación 
para comenzar desde la escuela una formación que vea situaciones 
que generan violencia que hoy están normalizadas.

Siete años tarda en promedio una 
mujer para denunciar violencia 

machista. Son siete años de 
sufrimiento, de “ires y venires” 
de sometimiento ante el poder 

económico, extorsión psicológica, 
amenazas y agresiones físicas. Es 

por ello que la responsabilidad 
de la denuncia no puede ni debe 

recaer en las víctimas.

PUNTOS DE VISTA

 Violencia contra la mujer: Aumentan 
llamados, disminuyen denuncias

Tecnología y 
democracia

ESTADÍSTICAS DEL EMBALSE SANTA JUANA

Claudio Piña Novoa, académico 
UCEN Región Coquimbo

En Chile generalmente se en-
tiende a la democracia como la 
elección entre distintas opciones, 
y en particular en las votaciones 
de representantes, donde hay ex-
periencias digitalizadas, tanto de 
éxitos y otras de fracasos.
Pero la democracia es mucho 
más amplia que solo la elección, 
también involucra la creación de 
esas alternativas, la contrapo-
sición y contrastación de ideas 
tanto abstractas como concretas, 
y eso hoy en día está totalmente 
mediado por la tecnología. 
En las redes sociales, por ejem-
plo, se forman grupos de interés 
académico, de hobbies, políticas, 
cine, etc. Todas esas interaccio-
nes involucran a la democracia, 
tanto en su forma como en su 
fondo. 
Hoy más que nunca, debemos 
explorar nuevas formas de par-
ticipación ciudadana a través de 
las tecnologías de la comunica-
ción, considerando tanto expe-
riencias de otros lugares como 
nuevas metodologías y formas. 
Hay un ánimo de participación 
que es evidente en las redes so-
ciales, como espontáneamente 
se crean #hashtag temáticos y en 
minutos son los más usados en el 
país para llamar la atención de 
los medios, por mencionar algu-
nos ejemplos. 
La participación en encuestas 
que no toman más de 5 minutos 
son buena forma de saber qué 
opina la ciudadanía en algunas 
cosas y que pueden ayudar a te-
ner datos valiosos.
Finalmente, la política debe en-
contrar formas de “escuchar” a 
la ciudadanía, y hoy encerrados 
en casa, la tecnología ayuda no 
solo a tener datos, sino también 
a crear estrategias para la toma 
de decisiones de las direcciones, 
de tal manera que ellas hagan 
eco en la ciudadanía, respetando 
a las autoridades y validando sus 
cargos. Al menos tenemos todo 
para hacerlo, y a veces solo falta 
voluntad.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el boletín informati-
vo que tiene la Junta 
de Vigilancia del río 
Huasco y sus Afluen-

tes, se entrega importante in-
formación estadística respecto 
de la cantidad de agua del em-
balse. Lo puede revisar en la 
web www.riohuasco.cl
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Este encuentro, quedó pactado el pa-
sado 14 de enero en la comuna de 
Chañaral, donde se firmó un conve-
nio entre la Asociación Regional de 
Municipios de Atacama (ARMA) y 
la CChC, oportunidad donde el Al-

calde Isla, expuso la situación de cientos de veci-
nos de la comuna de Vallenar que viven en tomas, 
dejando comprometida esta importante visita.
El director regional de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) Guillermo Ramírez señaló 
que el tema campamento que se vive en Vallenar, 
tiene cierta complejidad, ya que, se encuentra en 
terrenos de privados, lo que implicaría ver la po-
sibilidad de llegar a acuerdos, teniendo en cuenta 
que los recursos son limitados. Además, señaló 
que no se descartan otras alternativas para la solu-
ción. “Sabemos que esta lucha hay que darla, para 
ello que exista la empatía entre las familias y las 
autoridades para poder llegar a una solución en 
fundamental” señaló.
En tanto, la Presidenta de la Toma 6 de Enero Jo-
hana Donoso, agradeció la instancia de dialogo y 

solicitó apoyo, especialmente en aspectos relacio-
nados a la limpieza.
“Quedamos contentos con la visita del Alcalde, el 
equipo Egis y los representantes de la Cámara Chi-
lena de la Construcción, donde, comenzamos los 
canales de diálogo para buscar una solución defi-
nitiva, lo que, para nosotros, es un hito… llevamos 
más de 10 años esperando este momento”.
Por su parte, el Alcalde Víctor Isla Lutz, señaló, “No 
llegamos con el ánimo de prometer nada, sino, de 
potenciar el trabajo en conjunto que tenemos que 
hacer de la mano con la comunidad organizada, 
las autoridades y los privados, Hoy hemos dado un 
paso fundamental en este camino de conversación 
y de alcanzar acuerdos para llegar a soluciones por 
las familias de Vallenar”.
En la oportunidad, el Alcalde Víctor Isla, señaló 
que seguirá golpeando puestas en búsqueda de 
una solución para las familias que viven en situa-
ción de campamento.

EL NOTICIERO, LUNES 25 DE ENERO DE 2021

JVRH destacó primeras 
firmas de escrituras de 
compromiso de cesión de 
derechos eventuales del 
Embalse Santa Juana

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un enfático llamado a la población a ser responsables y a 
contribuir en el control y fiscalización de todos aquellos 
actos que atentan en contra de la seguridad, la salud y el 
bienestar de las familias del Huasco en medio de la  ac-

tual Pandemia, señaló la Gobernadora Nelly Galeb Bou, al comen-
tar el ingreso de la comuna de Vallenar a la Fase 2 del Plan Paso a 
Paso a partir del fin de semana pasado. La Gobernadora resaltó la 
importancia que tiene el poder recuperar la movilidad en el des-
plazamiento de todos. “El aumento de contagios por coronavirus 
en la región debiera ser la preocupación no solo del Gobierno y de 
las autoridades sino que de toda la población, es importante que 
nos mantengamos en casa, evitemos los desplazamientos a segun-
das viviendas, el estricto uso de mascarillas, el mantener los dis-
tanciamientos, evitar las fiestas y carretes clandestinos, evitar las 
aglomeraciones.  La invitación es  a ceñirnos estrictamente a las 
indicaciones que se nos plantea a través del plan Paso a Paso que ha 
impulsado el Gobierno para la reactivación económica y social de 
nuestros país, en esta lucha que  llevamos en medio de la Pandemia 
que nos afecta y ello, debemos hacerlo cuidando principalmente 
nuestra salud,  la de nuestras familias y de la comunidad en la que 
vivimos”. La Gobernadora señaló que ha sostenido reuniones de 
coordinación con el Jefe de la Defensa Nacional de Atacama, anali-
zando las medidas que se han de implementar para la fiscalización 
y control  que demanda la actual situación en la provincia debido 
al ingreso de la comuna de Vallenar a Fase 2.  “Hay un estrecha 
coordinación en el trabajo con el Ejército, con Carabineros, con la 
Armada, con la PDI y con los respectivos Municipios   junto con ello 
una especial preocupación por generar los espacios de participación 
y de integración de los sectores que se han visto afectados con es-
tas medidas, en tal sentido destacó la coordinación con los repre-
sentantes del sector gastronómico de la ciudad a objeto de  que en 
conjunto se puedan adoptar medidas que les permitan seguir fun-
cionando, ello si apegados y cumpliendo de manera muy estricta las 
indicaciones sanitarias”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río 
Huasco (JVRH) en su 
afán por regularizar 
los derechos de apro-

vechamiento de aguas eventuales 
del Embalse Santa Juana (ESJ), 
comenzó con las primeras sus-
cripciones de compromiso de es-
crituras de cesión de derechos del 
embalse.
El 13 de enero del año en curso 
se llevaron a cabo las primeras 
suscripciones de las escrituras 
de compromiso de cesión de de-
rechos del ESJ, al respecto con-

Gobernadora del Huasco 
reitera llamado a respetar 
indicaciones sanitarias

Buscan soluciones para 
familias de toma 6 de 
enero en Vallenar

versamos con Marión Espinoza, 
abogada Encargada del Progra-
ma de Fortalecimiento del Tras-
paso del ESJ, quien destacó la 
importancia que tienen  las fir-
mas de estas escrituras; “ya que 
nos permite dar inicio al proceso 
de preparación para la entrega de 
derechos y conforme a aquello 
llamar a todos los usuarios, a que 
se acerquen a la JVRH, para que 
puedan regularizar sus acciones 
eventuales y de este modo hacer-
los participes de este proceso de 
las nuevas suscripciones de las 
escrituras”.
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En el marco del proceso 
de postulación online 
2021 a los 29 jardines 
infantiles y salas cuna 

de Fundación Integra en Ataca-
ma -12 en la provincia del Huas-
co-, la autoridad regional con 
más de 28 años de experiencia 
en Educación Parvularia destaca 
la trascendencia de la estimu-
lación temprana en la infancia, 
así como los beneficios de que 
niños y niñas asistan a un esta-
blecimiento de educación inicial. 
Cabe señalar que las familias 
pueden inscribir a sus hijos e hi-
jas en www.integra.cl hasta el 19 
de febrero. 

¿Por qué es importante es-
timular a los niños desde 
muy pequeños, incluso en el 
vientre materno? 
Todas las investigaciones de-
muestran la necesidad de que 
los niños desde temprana edad 
tengan estimulación. Porque el 
cerebro es una esponjita, que ab-
sorbe todo, tanto lo bueno como 
lo malo. Por tanto, en el jardín 
infantil, cuando los niños asis-
ten, pueden compartir con otros 
niños, disfrutar de un espacio 
que está intencionado y dedica-
do para que jueguen y aprendan. 

¿Por qué es significativo que 
los niños y las niñas asistan 
a un jardín infantil y sala 

cuna? 
El jardín infantil prepara a los 
niños y a las niñas para la vida, 
aprenden a ser solidarios, gene-
rosos, valorar su entorno y cui-
dar a sus amigos. Aprenden tam-
bién principios universales, de 
respeto y valoración, tanto como 
por las otras personas como por 
sí mismos y el entorno. 

¿Cómo es el proceso de 
aprendizaje que tienen los 
niños y las niñas? 
En el jardín infantil hay un per-
sonal que está preparado y capa-
citado, que conoce las caracte-
rísticas del desarrollo que tienen 
los niños y las niñas en cada 
etapa de su vida y lo guían en su 
aprendizaje junto a su familia. 
Esto a través de diferentes me-
todologías que están basadas en 
el juego, donde todas las formas 
de aprendizaje son lúdicas. Por 
lo tanto, los niños están jugando, 
pero a la vez están aprendiendo. 

¿Y cuál es al apoyo que reci-
ben las familias en la crian-
za? 
En el jardín infantil logramos 
establecer una relación vincular 
con las familias, para apoyar el 
proceso de crecimiento de los 
niños. La familia es el primer 
educador de los niños y en el jar-
dín infantil contribuimos a esto, 
por tanto, la alianza que estable-
cemos es trascendente, de valo-
ración de las pautas de crianza, 

“El jardín infantil prepara a los niños para la vida, a ser 
solidarios y generosos”

 Patricia Espinoza Droguett, directora regional de Fundación Integra en la Región de Atacama
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donde nosotros complementa-
mos con orientaciones. Porque a 
veces las familias se pueden ver 
un poco sobrepasados con con-
ductas de los niños, y en el jardín 
infantil los equipos educativos 
están preparados para ir orien-
tando y reforzando respecto a 
los aspectos para que los niños 
y las niñas puedan desarrollarse 
en un ambiente que los proteja, 
resguarde y, por sobre todo, los 
respete como como seres huma-
nos con derechos.

En relación a lo que fue la 
labor del 2020, en el perio-
do de confinamiento, ¿cómo 

fue el apoyo que recibieron 
las familias y los niños? 
Los equipos educativos se or-
ganizaron para seguir estando 
presentes en el hogar, pese a que 
los niños no estaban asistiendo 
al jardín, a través de videos que 
preparaban los equipos educa-
tivos, orientaciones específicas 
respecto a las etapas de desarro-
llo, entrega de material educati-
vo, entre otros. 

Algunas familias pudiesen 
tener ciertas dudas sobre el 
retorno presencial en mar-
zo, ¿qué avances han tenido 
respecto al contexto sanita-

rio?  
Es importante comunicarles a 
las familias que estamos prepa-
rándonos para el retorno, que 
tenemos protocolos que ya he-
mos ido difundiendo y trabajan-
do con los diversos estamentos 
de cada comunidad educativa, 
que seguiremos abordando con-
tinuamente. Además, hemos 
aplicando y orientando todos los 
lineamientos que nos entregan 
desde el Ministerio de Salud, 
Educación y la Subsecretaría de 
Educación Parvularia, para re-
tornar de manera presencial si es 
que las condiciones sanitarias así 
lo permiten. 



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA  

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 25 DE ENERO DE 2021 EL NOTICIERO, LUNES 25 DE ENERO DE 2021

Intensifican patrullajes para prevenir incendios 
forestales en esta temporada de verano 2021
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para evitar la proli-
feración de incen-
dios ocurridos el 
2020, funcionarios 
de la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF) y 
brigadistas forestales han in-
tensificado los patrullajes pre-
ventivos y las actividades de 
sensibilización comunitaria, 
en zonas rurales de la provin-
cial del Huasco y de interfaz 
Urbano-Forestal, mediante la 
entrega de folletería.
Al respecto, el director regio-
nal de la entidad Héctor Soto 
Vera, señaló que “durante esta 
última semana se han reco-
rrido 1024 km, de un total de 
4000km que se han realizado 
desde el 01 de enero del 2021. 
Como resultado, se han parali-
zado 8 quemas ilegales en los 
sectores La Verbena, Tatara, 
Freirina, Llanos de Soto, El 
Colmo, entre otros. Al mismo 
tiempo cabe señalar que en es-
tas fechas la población tiende 
a desplazarse a las áreas con 
mayor vegetación, para esca-
par de las altas temperaturas y 
disfrutar del aire libre, lo que 
lamentablemente en algunas 
ocasiones puede incidir en la 
ocurrencia de incendios fores-
tales, debido al descuido en 
torno al uso del fuego”.
En estos días, los brigadis-
tas forestales han asistido y 
controlado en forma rápida y 
oportuna algunos focos recu-

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

rrentes de incendio en los sec-
tores de Perales Viejo, Cavan-
cha y Callejón Martínez, en la 
ciudad de Vallenar.
Durante esta temporada, al 
cierre de esta información, el 
número de incendios fores-
tales ha sido de 8, compara-
da con los 32 registrados en 
enero del 2020, lo que indica 
un 75% menos. La superficie 
afectada es de 14,46 hectáreas 
en comparación a las 102,98 a 
esta misma fecha el 2020, lo 
que implica un 86% menos de 
superficie afectada.
Por otra parte, el Secretario 
Ministerial de Agricultura, Pa-
tricio Araya Vargas, hace el lla-

mado a reiterar que todo tipo 
de quemas están prohibidas 
hasta el 15 de Marzo de 2021, 
al mismo tiempo que señala 
que “se han pronosticado para 
esta temporada altas tempera-
turas, que asociadas a la con-
dición de sequía de la región, 
a la velocidad del viento y 
humedad relativa, potencia la 
ocurrencia  y propagación de 
incendios forestales en nues-
tra región, en especial cuando 
estos siniestros se producen 
en forma intencional o por 
descuido”.

Emprendedores de Vallenar 
fortalecen sus negocios 
junto al FOSIS

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de haber cursado con éxito los talleres y lograr desarrollar 
un plan de negocios, 20 emprendedores de Vallenar egresaron 
con éxito del Programa Yo Emprendo, iniciativa que imple-

menta el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) que per-
mitió entregar herramientas para que los participantes puedan forta-
lecer su actividad comercial. La actividad de finalización, realizada en 
el parque Quinta Valle de dicha comuna, se llevó a cabo separando en 
dos grupos a los participantes, ocasión donde los participantes pu-
dieron compartir junto a las autoridades de gobierno, que llegaron 
para entregar un reconocimiento a las emprendedoras y emprende-
dores de este proyecto. El Gobierno invirtió un total de 19 millones 
de pesos en este proyecto que la Directora Regional del FOSIS, María 
Teresa Cañas, valoró diciendo que “se trata de uno de los 40 proyec-
tos que estamos finalizando en su periodo 2020. Hemos hecho un re-
corrido amplio por todas las comunas de la región, compartiendo con 
los emprendedores y emprendedoras de las distintas comunas, que 
es un mandato del Presidente Sebastián Piñera que nos ha pedido 
estar junto a las personas. Nos vamos contentos de Vallenar porque 
los participantes de este programa están felices de haber avanzado 
un pasito en el mundo del emprendimiento de la mano de FOSIS”.



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, LUNES 25 DE ENERO DE 2021

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl


