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Provincia del Huasco mantiene 22 casos activos a la fecha

Anuncian nuevo 
bono Covid 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de los anun-
cios de nuevos beneficios 
para las regiones afec-

tadas por el Covid-19, El Pre-
sidente Sebastián Piñera y el 
Ministro de Hacienda, anuncia-
ron la activación de un nuevo 
BONO COVID para las comu-
nas que hayan estado en eta-
pa 3, al menos durante 14 días 
entre el 27 de noviembre y el 31 
de diciembre y podrá ser solici-
tado a través de https://ingres-
odeemergencia.cl/. La aremi de 
Hacienda de Atacama, María 
Soledad Lingua, detalló que 
este subsidio decae a partir del 
quinto integrante, con un tope 
de 10 integrantes y afirmó que 
“Este beneficio tiene un mon-
to de $25.000 por persona del 
hogar y proyecta hasta 58.000 
potenciales beneficiarios, co-
rrespondientes a los hogares 
que estén en el Registro Social 
de Hogares (RSH). Esta Red de 
Protección Social que hemos 
construido en el Gobierno del 
Presidente Piñera le ha cumpli-
do a la población de Atacama”. 
Este beneficio se suma al presu-
puesto enfocado en el trabajo y 
la recuperación de la región al 
éxito que tuvo el Bono de Navi-
dad, el cual entregó $25 mil por 
cada integrante de hogares que 
fueron favorecidos con el sexto 
pago del IFE, llegando a un to-
tal 143.662 beneficiarios. 
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Ayer las autoridades 
de salud informa-
ron acerca de las 
nuevas medidas 
que tendrá el plan 

Paso a Paso, y sobre las comu-
nas de Atacama que tienen un 
retroceso respectivo en este 
plan, donde la provincia del 
Huasco retrocedió completa a 
Fase 3 de Preparación.
Junto con ello, se informó que 
en la región de Atacama retro-
ceden a Paso 2  las comunas 
de Copiapó, Tierra Amarilla y 
Diego de Almagro, mientras 
que el resto de las comunas 
retroceden a Paso 3, según lo 
informado por la subsecreta-
ria de Prevención del Delito, 
Katherine Martorell. Este re-
troceso se hará efectivo este 
jueves a partir de las 05:00 de 
la madrugada.
Se informó además, que el Plan 
Paso a Paso tendrá cambios 
a partir del jueves 14 desde 
las 05:00 horas, consideran-
do Cuarentena más estricta, 
pero acotada; Transición más 
estricta; simplificación de per-
misos de Comisaría Virtual 
y actividades al aire libre en 
Cuarentena y Transición.

MEDIDAS

Cuarentena más estricta: se 
permitirá un máximo de cua-
tro semanas y con restricción 

de Permisos Únicos Colectivos;  
Transición más estricta: se podrá 
un aforo máximo de cinco perso-
nas en reuniones sociales de lu-
nes a viernes; Simplificación de 
permisos de Comisaría Virtual: 
la plataforma policial entregará 
permisos de dos horas y de libre 
disposición, sin especificar moti-
vos; Las actividades al aire libre 
"Elige Vivir Sano" en Cuaren-
tena y Transición se realizarán 
exclusivamente entre las 07:00 
y 08:30 horas de la mañana. No 
se podrá usar auto ni transporte 
público; Apertura de jardines in-
fantiles y salas cunas en Transi-
ción. "A diez meses del inicio de 
la pandemia en nuestro país hoy 

día estamos actualizando el plan 
Paso a Paso de acuerdo a la evi-
dencia científica. El objetivo es 
que las personas tengan mayor 
conocimiento y estén con mayor 
certeza de cuál es la situación y el 
riesgo sanitario que están vivien-
do en su comuna", acotó Daza. 
En tanto, entre los "cambios me-
nores" está la medición del aforo 
en centros comerciales a partir 
del espacio destinado a atención 
de público; y la prohibición de 
venta y consumo de alimentos a 
clientes dentro de estos lugares 
en Transición. En restaurantes 
se permitirá un máximo de per-
sonas por mesa y ningún tipo de 
música. Ya en detalle se indicó 

Llaman a postular a concursos para ser líder educativo de escuela 
Emilia Schwabe y Liceo Bicentenario Ramón Freire
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Profesoras y profesores están siendo llamados a participar en el proceso de reclutamiento para proveer los cargos de director/a en la Escuela Emilia Schwabe y Liceo 
Bicentenario Ramón Freire, del Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco. La convocatoria es a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y estará 
abierta hasta las 23:59 horas del 22 de febrero del presente año.  
Para poder participar en este concurso y obtener más información, puedes visitar http://www.directoresporlaeducacionpublica.cl/, en la sección Oferta Territorial y 

escoger la opción “postula aquí”. 
Acerca de estas postulaciones, el Director Ejecutivo del SLEP Huasco, Javier Obanos Sandoval, comentó que “Nuestro desafío es seguir trabajando para mejorar la calidad de 
los aprendizajes y avanzar hacia una educación que entregue herramientas para el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. Invitamos a docentes para que se animen y 
postulen para que, juntos, podamos lograr el desafío de sacar adelante la Educación Pública en nuestro territorio”.  
Dentro de los documentos necesarios para postular a un cargo de director/a por ADP están: certificado de título profesional legalizado ante notario; certificado o documento 
que acredite el tramo de desarrollo profesional docente, obligatorio para los profesionales de la educación que ejerzan labores docentes; certificados o documentos que acre-
diten experiencia de al menos 4 años como Jefe DAEM, Director de Establecimiento, Directivo de exclusiva confianza; certificados o documentos que acrediten experiencia 
laboral de al menos 4 años de funciones docentes en un establecimiento educacional; certificados que acrediten capacitación, pos-títulos y/o post-grados y declaración jurada 
que acredite que no se encuentra afecto a las inhabilidades e incompatibilidades (artículo 24 del DFL 1, entre otros). Quienes quieran postular, pero tengan dudas del proceso, 
pueden dirigir un correo electrónico a andrea.diaz@educacionpublica.cl, encargada de Gestión Formativa del SLEP Huasco. 

que, para aquellas comunas en 
Fase 1, la duración máxima de 
restricción de movilidad será de 
cuatro semanas. Se permitirán 
solo actividades esenciales con 
Permiso Único Colectivo y re-
comendó además teletrabajar 
en funciones que lo permitan. 
Se consideran dos permisos por 
persona a la semana (libre dis-
posición y por dos horas cada 
uno) En Transición se retoman 
actividades económicas y labo-
rales, pero no recomienda vida 
social. Se mantiene cuarentena 
sábados, domingos y festivos, y 
aplicará un permiso por persona 
por fin de semana, el que será de 
libre disposición y con duración 
de dos horas. En las zonas en 
Preparación y Apertura Inicial 
se fomentan las actividades al 
aire libre o lugares abiertos. Se 
permite traslado interregional 
en zonas en Paso 3 o 4. También 
se acepta que reuniones sociales 
en residencias particulares sea 
de un máximo de 15 personas en 
Preparación y de 30 en Apertura 
Inicial. Se excluyen de las cifras a 
los residentes. 

APERTURA FINAL

La fase de Apertura Final, en 
tanto, no se aplicará a ninguna 
comuna hasta que exista un gru-
po importante de la población 
objetivo vacunada.
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A finales de noviembre, el Ministerio de Economía pu-
blicó una serie de datos que posicionan a las pequeñas 
y medianas empresas (PyMES) como uno de los pila-
res de la economía chilena. Según lo datos entregados 
por la cartera, un 17 % del Producto Interno Bruto 
(PIB) fue aportado por este tipo de empresas, una ci-

fra muy alentadora de cara a los que quieren aventurarse a empren-
der, incluso en días complejos por la pandemia. 
Otra cifra entregada por el Ministerio de Economía corresponde al 
número de empresas que fueron creadas durante este año. En com-
paración al año anterior, se experimentó un crecimiento del 70,3 %, 
lo que se traduce 16.733 nuevos negocios creados en 2020.
Para Danyelo Oteiza Aguirre, emprendedor del rubro inmobiliario, 
esto es una gran noticia y una señal para algunos chilenos. “Es tiem-
po de que nos demos cuenta de que emprender no es algo del otro 
mundo. Los chilenos deben atreverse a emprender. Si no prosperan 
deben reinventarse y crear nuevos negocios para salir adelante”. 
Para las autoridades, el crecimiento en la creación de empresas sig-
nifica que la economía chilena se está recuperando progresivamente 
tras la gran crisis que debió enfrentar desde la revuelta social hasta 
las dificultades que enfrentamos por el coronavirus.  “La pandemia 
para muchos puede ser un impedimento para emprender, pero en las 
crisis aparecen las oportunidades”, explica Danyelo Oteiza Aguirre. 
La reinvención ayuda a mantenerse en pie
El temor se instaló fuertemente con la llegada del Covid-19. El miedo 
existente por los que ya tenían su PyME y los querían iniciar una fue 
algo que caló hondo a principios de este año. Fue el mismo ministro 
de Hacienda, Ignacio Briones, que habló del “shock transitorio” que 
debían enfrentar este tipo de empresas durante algunos meses. 
No obstante, la clave para muchos fue la reinvención de sus negocios. 
Por ejemplo, las cadenas de comida rápida, restaurantes y fuentes de 

soda tuvieron que recurrir necesariamente a servicios de delivery, lo 
cual ha resultado muy bien gracias a las aplicaciones existentes en el 
mercado. 
Pero en la otra vereda, otros tuvieron que dedicarse a rubros total-
mente distintos al que manejaban, como el actor Juan Pablo Sáez, 
dueño del Teatro San Ginés, que por la cuarentena se vio obligado a 
cerrar sus puertas. Mientras tanto, el actor emprendió con una PyME 
de venta de pan junto a su esposa, con quien salía a realizar entregas 
personalmente a sus clientes. 
“En los tiempos más complicados uno tiene que aprender a reinven-
tarse. Yo partí desde muy pequeño en el mundo de los negocios y he 
tenido grandes altibajos. En mis peores momentos tuve que incluso 
vender golosinas o trabajar de temporero. De igual forma, cualquier 
trabajo es digno si lo que se quiere es salir adelante con esfuerzo. 
Cuesta, pero la determinación lo es todo”, finaliza Danyelo Oteiza 
Aguirre. 
En las últimas semanas, el Banco Central mejoró varias de sus pro-
yecciones para el cierre de 2020: entre otras cosas, ajustó su proyec-
ción inicial de una caída del PIB, pasando de entre 5,5% y 7,5% a una 
de entre 4,5% y 5,5%, lo cual se vislumbra como el punto de partida 
de un proceso de recuperación en 2021 como efecto rebote de la con-
tracción de 2020 generada por la crisis del COVID-19 y el estallido 
social de 2019. 
En esta línea, el próximo año Chile será el tercer país de Latinoamé-
rica con mayor crecimiento económico (4,9%), conforme señala un 
informe de Consensus Forecasts, poniendo a los sectores económicos 
frente a un panorama de potencial recuperación, el cual deben apro-
vechar para retomar volúmenes de negocio e ingresos. Otra buena 
noticia es que dichas mejoras en la economía serán sostenidas. Con-
sensus proyecta que en 2022 el país ya recuperará su nivel de PIB 
previo a la crisis.

PUNTOS DE VISTA

 Pymes serán la clave para 
la reactivación económica

Las lecciones 
que nos deja la 
pandemia por 
covid-19

COMPLICADA SITUACIÓN DE DEPORTES VALLENAR

Por Sebastián Abad
Gerente General AVON Chile

Sin lugar a dudas, el 2020 fue un 
año de muchos aprendizajes para 
las empresas. Todos nos vimos 
enfrentados a las consecuencias 
de la pandemia por Covid-19, y 
por ello asumimos el desafío y 
las experiencias vividas que han 
contribuido al desarrollo de la 
compañía, demostrando que de-
bemos seguir adaptándonos a los 
cambios.

Por un lado, pudimos conver-
tirnos en una alternativa econó-
mica para muchas mujeres que 
ya eran parte de este negocio y 
también para nuevas que vieron 
en la venta directa una opción de 
emprendimiento que les permi-
tiera no solo empezar su nego-
cio presencial, sino que también 
de manera digital. Agradezco a 
nuestras 75 mil consejeras por 
confiar y seguir junto a nosotros, 
sobre todo en momentos tan di-
fíciles.

Creemos firmemente en la cone-
xión con las personas, ya que es 
un sello que nos distingue. Por 
eso en esta reinvención, estable-
cimos como una necesidad vital 
seguir conectados con cada una 
de nuestras consejeras, que son 
el ADN de nuestro negocio, apro-
vechando las nuevas plataformas 
para capacitar y entrenar a nues-
tras nuevas integrantes, con el 
fin de cuidar a nuestros colabo-
radores y consultoras indepen-
dientes. Hoy es fundamental in-
tegrar estas nuevas herramientas 
que llegaron para quedarse, ya 
que permiten acelerar procesos 
que van en concordancia con el 
mercado global.

Pese a la crisis, a través de la 
Fundación Avon, continuamos 
impulsando causas como la lu-
cha contra el cáncer de mama y 
la violencia de género. El mun-
do se detuvo pero nosotros no 
podíamos parar y continuamos 
realizando mamografías y sobre 
todo, cuidando a las mujeres que 
estaban encerradas con su agre-
sor.

¿Qué nos depara el 2021? Nos 
plantea seguir transformán-
donos, donde lo digital y tec-
nologías como el e-commerce, 
continuarán cumpliendo un rol 
relevante para mantener la con-
fianza de nuestros clientes, de 
manera que su experiencia sea 
más grata. También tendremos 
que ser capaces de entregar op-
timismo y fuerza frente a un año 
líquido en algunas áreas y donde 
las certezas serán vitales para se-
guir avanzando en nuestro cami-
no y compromiso por satisfacer 
las necesidades de las mujeres, a 
nivel país.
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En la parte baja de la ta-
bla de posiciones son 
ocho los equipos los 
que luchan por mante-

ner la categoría. Entre el quinto 
de la clasificación (Colchagua) 
y el último (Deportes Linares) 
hay 9 puntos de diferencia. Los 
más complicados son Linares 
(último con 15 puntos) y Valle-
nar (penúltimo con 18 unidades 
y 17 PJ). Son varios los equipos 
que luchan por no ocupar las 
dos plazas de la categoría para 
bajar a Tercera A.
Vallenar tiene los jugadores y el 
plantel para permanecer en el 
profesionalismo. 
Vamos Vallenar¡¡¡
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Durante la primera sesión del año 
del concejo municipal de Valle-
nar, el actual edil de la comuna, 
Víctor Isla, acusó la ausencia de 
registro de 2 mil cajas de alimen-
tos. Asimismo expresó que no se 

encuentran en ninguna oficina o bodega municipal 
y adelantó que de no encontrar los respaldos, acu-
dirá a Contraloría, según informó La Estrella del 
Huasco.
"Durante el día han aparecido algunos registros, 
son aproximadamente 1.800 cajas las que nos fal-
tan registros", dijo el edil.
No obstante, aseguró que "de no encontrar los res-
paldos correspondientes tendremos que iniciar las 
acciones que correspondan tanto en la Contraloría 
como en los tribunales de justicia para aclarar el 
paradero de esta ayuda que es para la gente y que 
tiene que terminar en sus manos".
El alcalde además dijo que se dieron cuenta de 
la falta de cajas cuando estaban haciendo la ren-
dición de los dineros covid ante Contraloría, que 
precisamente llegaron como ayuda al municipio.
Además, afirmó que "esto corresponde directa-
mente a una gestión que hizo la administración 
anterior a mi asunción al cargo", apuntando direc-
tamente al ex alcalde Cristian Tapia.

RESPUESTA

Al respecto, Tapia aseguró en el semanario huas-
quino que la información es falsa y apela a que 
todo tiene que ver con una jugada política de Isla 

en contra de la ex directora de Dideco, también 
actual candidata a la alcaldía de Vallenar, Karina 
Zárate.
"Este tema me tiene harto, porque solamente en 
este mes el alcalde suplente Víctor Isla se ha de-
dicado a criticar la gestión, siendo que él también 
fue concejal en su tiempo", indicó, agregando que 
"lamento que haya llegado un alcalde que se de-
dique solamente a criticar, inventar cosas y hacer 
falsedades. Encuentro que no está a la altura de lo 
que debería hacer un alcalde".
Asegura que todos los registros de información, 
a quien se le entregó cada caja los tiene el jefe de 
finanzas y la ex directora de Dideco, Karina Zára-
te. Además, apunta que si el actual alcade detecta 
algo, "lo insto a que vaya a Contraloría", expresó.
Ante los dichos de Tapia, Isla dijo que no va a res-
ponder a ninguna clase de declaraciones que tra-
ten de involucrarlo en una pelea política.
Asimismo, "espero que aparezcan los registros 
para aclarar esta situación que nos tiene preocupa-
dos. Ya le di instrucciones al director de adminis-
tración y finanzas para que nos tenga un informe 
exhaustivo de lo mismo", afirmó Isla, con el objeti-
vo de clarificar el destino de las cajas.
"Estoy velando por el buen funcionamiento de 
nuestro municipio, por la claridad administrati-
va y por la transparencia que tienen que tener los 
procesos que significan ayuda para la gente" sostu-
vo el edil vallenarino.

Emprendedores de Vallenar 
finalizan proyecto junto al 
FOSIS

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para dar término al Programa Yo Emprendo Semilla que 
implementa el Gobierno a través del Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (FOSIS), se realizó la actividad de cer-
tificación el parque Quinta Valle de la comuna de Valle-

nar, instancia en que las autoridades pudieron compartir junto a 20 
usuarios y usuarias que están comenzando sus negocios.
La Gobernadora de la Provincia de Huasco, Nelly Galeb, se refirió 
a estas actividades, señalando que “es reconfortante y llena el cora-
zón y el alma, más en estos tiempos, estar con ellas (emprendedo-
ras), entregarles su diploma, un regalo, el beneficio por un monto 
cercano a los 500 mil pesos y capacitación para que ellas puedan 
seguir surgiendo con sus emprendimientos. Estamos felices”.
En la misma línea, la Directora Regional del FOSIS, María Teresa 
Cañas, manifestó que “agradecemos la confianza que han deposi-
tado las emprendedoras en el apoyo que entrega el Gobierno del 
Presidente Piñera, programas que están focalizados en apoyar los 
sueños de quienes más lo necesitan. Hoy tuvimos una entretenida 
actividad donde pudimos compartir experiencias sobre cómo les ha 
ayudado estas herramientas que entregamos como institución”.
El Programa Yo Emprendo Semilla entrega capacitación, asesoría y 
financiamiento a personas socialmente vulnerables que pertenecen 
al 40% más vulnerables del país, para que puedan iniciar su em-
prendimiento y financiar una idea de negocio con la que generar 
ingresos para sus familias. 

La pelea política sigue... y se vienen la campaña municipal 
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Su preocupación por 
la demora en la com-
pra del camión aljibe, 
aprobado por el CORE 
de Atacama, manifestó 

el alcalde de Freirina Cesar Ore-
llana, toda vez que los recursos 
fueron aprobados hace más de 
cuatro meses y la demanda de 
agua en la comuna es cada vez 
más imperiosa.Fueron más de 
115 millones de pesos los apro-
bados por el Consejo Regional de 
Atacama, el que permite la com-
pra de un camión que destine el 
servicio del agua potable a los sec-
tores más apartados de la comu-
na, entre ellos lugares distantes 
a más de 100 kilómetros, como 
por ejemplo la zona Quebradita y 
el sector costero de los Bronces. 

Freirina pide que llegue su 
camión aljibe

¿Dónde están las cajas de 
alimentos?: Isla acusa a Tapia

Al respecto Orellana dijo que en 
esta época del año la necesidad 
del agua es mayor, y dio cuenta 
de su preocupación señalando 
que “desde la municipalidad de 
Freirina hemos insistido y hemos 
manifestado la preocupación, ya 
que en el mes de agosto del año 
pasado, el Gobierno Regional, 
el CORE de manera particular, 
aprobó la compra de camiones 
para varias comunas de la región, 
tanto camiones recolectores de 
basura, vehículos de emergencia, 
camiones aljibes para Chañaral, 
para Vallenar, pero también para 
nuestra comuna y nosotros mani-
festamos la preocupación porque 
aumenta cada vez más la necesi-
dad de los vecinos de contar con 
el vital elemento, en este caso 
necesitamos llegar a diferentes 
sectores con el agua potable” dijo.
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Aprueban informe de comisión 
que investigó manejo de la 
pandemia por parte del Gobierno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer finalizó el plazo 
para inscribir las can-
didaturas a goberna-
dor regional, alcalde, 

concejales y constituyentes en 
Chile, y a nivel comunal el Par-
tido Socialista, el Partido Radical 
y Comunes aprovecharon la ins-
tancia para entregar su apoyo al 
candidato a alcalde independien-
te, Armando Flores Jiménez.
Sobre esta decisión, Mario Alco-
ta, presidente comunal del PS, 
señaló que “hemos discutido en 
la instancia comunal de nuestro 
partido y llegamos a la conclu-
sión de que la candidatura de Ar-
mando Flores es, de las opciones 
existentes, la que mejor repre-
senta los valores y principios que 
inspiran a nuestro partido, en 
nuestro anhelo por dar a Valle-
nar el despegue y desarrollo que 
sus habitantes tanto han espera-
do". Desde la directiva del con-
glomerado socialista, agregaron 
que uno de los principales desa-
fíos del próximo gobierno local 
es fortalecer la transparencia y 
la probidad en la gestión muni-
cipal, toda vez que son aspectos 
que han sido completamente 
cuestionados en la última admi-
nistración

FLORES
Al respecto de este nuevo apo-
yo, Armando Flores señaló que 
“estoy muy agradecido de que 
las fuerzas progresistas se vayan 
sumando para construir en con-

junto ese Vallenar que hemos 
soñado, a través de un proyecto 
inclusivo, transversal y de largo 
plazo que sume a todos quienes 
quieren vivir en una mejor co-
muna”.
El candidato a alcalde por Va-
llenar agregó que “este apoyo 
se suma al que siempre me ha 
brindado el partido Radical y 
Comunes, quienes están en este 
proyecto desde la campaña pasa-
da, cuando estuvimos a sólo un 
2% de ganar.  Creo que esta vez 
hemos madurado el proyecto y 
estamos listos para concretarlo”.
Respecto a las divisiones que 
mostró el conglomerado oposi-
tor para enfrentar las municipa-
les, Armando Flores manifestó 
que “creo que es momento de 
mirar hacia adelante, la ciudada-
nía está cansada de esa pelea chi-
ca, de las malas prácticas y que 
quienes se aferran al poder por 
el poder, pero sin una mirada de 
conjunto y de futuro.  Nosotros 
estamos trabajando por incluir 
a todos los sectores, quienes más 
allá de una visión política com-
partan un proyecto de comuna”.
Finalmente, el candidato a alcal-
de afirmó que “Vallenar lo cons-
truimos todos y todas, por eso es 
importante que de una vez por 
todas nos pongamos de acuer-
do, dejemos los egos de lado y 
trabajemos por esa ciudad que 
necesitamos, porque hay mu-
chos que lo están demandando y 
necesitando… ya no es solo una 
necesidad… es una urgencia y a 
eso están todos invitados”.

PS, PR y Comunes de Vallenar entregan apoyo a Armando 

Flores para elecciones municipales de abril

Flores dijo que "es el momento de mirar hacia adelante, la ciudadanía está cansada de las malas prácticas" 
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La diputada Sofía Cid Versalovic sostuvo 
una reunión con los vecinos de la localidad 
de Maintencillo, en la comuna de Freirina 

quienes manifestaron su preocupación por el au-
mento de la delincuencia y los delitos asociados 
al consumo de drogas en la localidad.  
La parlamentaria mencionó que “se está solici-
tando que se informe sobre la dotación de efec-
tivos de Carabineros en la Provincia de Huasco, 
con detalle por unidad policial, estadísticas en 
relación al tiempo de respuesta al llamado de los 

vecinos cuando se presentan hechos delictivos”.
Cid Versalovic recalcó que se está solicitando la 
posibilidad de aumentar la dotación de Carabi-
neros de Freirina, para así atender las necesida-
des de la localidad de Maintencillo y colocar un 
retén móvil que permitan brindar a los ciudada-
nos una sensación de seguridad en la comuna.
Cid Versalovic agregó que “igualmente buscamos 
conocer si se están ejecutando algún programa 
de Senda en Maintencillo por el consumo de 
drogas; y si se están considerando estos espacios 
para generar proyectos en beneficio de la comu-
na para este año 2021”. 
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Diputada Cid solicita más resguardo policial 
en Maitencillo
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El diputado y presidente de la comisión especial 
de la Cámara de Diputadas y Diputados que in-
vestigó sobre los actos del Gobierno en torno 

a su manejo de los diferentes aspectos que involucra 
la pandemia originada por el virus Covid-19, Jaime 
Mulet, valoró la aprobación en sala por mayoría de los 
presentes de los dos informes emanados de dicha ins-
tancia. Al respecto, el parlamentario destacó que en 
los documentos “se establece con claridad que el Go-
bierno estuvo más bien con estrategia hospitalocén-
trica, centrada en la parte final y eso está muy bien, 
pero descuida los aspectos de prevención, de cortar 
la cadena de contagio y eso es evidente en los meses 
de marzo, abril, mayo, junio, julio. Recién muy tarde 
empiezan a implementar la trazabilidad, de manera 
que se agravó el manejo de la pandemia producto de 
esa mala decisión o decisión incompleta del Gobier-
no y se establece la responsabilidad del Presidente y 
del Ministro de Salud en ese aspecto”. “El sistema de 
decisiones que se estableció durante la pandemia es 
un sistema donde se habla que se decide en Comités, 
pero la verdad es que las decisiones han sido tomadas 
fundamentalmente por el Presidente de la República, 
por el Ministro de Salud, de manera que ellos son los 
responsable directos sin duda”.

Noman y nuevos beneficios 
sociales: “Valoro que el 
Gobierno se ponga en 
los zapatos de los más 
vulnerables"
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Tras el anuncio del presidente Sebastián Pi-
ñera, respecto a tres nuevos aportes para be-
neficiar a las familias vulnerables que siguen 

siendo afectadas por la pandemia del Covid-19, las 
cuarentenas y las restricciones impuestas por la 
autoridad sanitaria, el diputado Nicolás Noman 
valoró que el Ejecutivo escuche a la gente y sus ne-
cesidades y genere tres nuevos bonos, pensando en 
estos períodos donde aparentemente volveremos a 
las cuarentenas en el país.
Para el parlamentario por Atacama, los llamados 
bonos IFE Cuarentena, IFE Transición e IFE Pre-
paración, vienen a ser “una muy buena noticia para 
las personas y familias más vulnerables del país, 
justo en el momento en que estamos atravesando 
un aumento de contagios a lo largo de todo Chile, 
lo que ha significado endurecer las medidas de res-
tricción por parte del Ministerio de Salud”.
“Las medidas de restricción por cierto que afectan 
la economía del país. Son medidas que a nadie le 
gustan, pero hoy se hacen necesarias para tratar de 
controlar el aumento de casos que se han experi-
mentado en las últimas semanas y mientras esta-
mos a la espera de la inoculación de la población”, 
agregó Noman. El legislador explicó a su vez que 
el bono IFE Cuarentena “va a beneficiar a las fa-
milias vulnerables que viven en comunas que han 
debido estar en cuarentenas. Este bono será de 100 
mil pesos por persona y, por tanto, una familia de 5 
recibirá un bono de 500 mil pesos, el que llegará a 
casi 400 mil hogares”.
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Entregan premios  regionales de cultura, las artes 
y el patrimonio en la provincia del Huasco
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"Sin duda un gran reco-
nocimiento a incansa-
bles creadores de nues-
tra provincia, hombres 
y mujeres que han con-

tribuido con el  proyección del 
desarrollo histórico y cultural 
del valle del Huasco", fueron 
las palabras entregadas por 
la Gobernadora del Huasco, 
Nelly Galeb Bou, al participar 
en la entrega oficial de los Pre-
mios Regionales de Cultura, 
las Artes y el Patrimonio del 
programa de fortalecimiento  a 
la identidad cultural regional, 
en la provincia del Huasco.
En la oportunidad estuvieron 
presentes, la gobernadora del 
Huasco, la seremi de las Cultu-
ra, las Artes y el Patrimonio en 
Atacama, María Cecilia Simu-
novic, y la Consejera Regional 
Fabiola Pérez , y los artistas y 
agentes culturales distingui-
dos en esta oportunidad; Pa-
tricia Rivera, ganadora de Va-
llenar, Moisés Álvarez y Oriel 
Álvarez, ganadores de Huasco 
y Freirina respectivamente.
La entrega del reconocimiento 
que se enmarca en el programa 
Fortalecimiento de la Identi-
dad Cultural Regional FICR, 
se realizó en el salón de honor 
de la gobernación provincial, 
lugar en el que los presentes 
hablaron de la relevancia del 
reconocimiento, recordando y 
compartiendo anécdotas a lo 
largo de sus trayectorias en el 
ámbito cultural.

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

El reconocimiento, tiene por 
objetivo destacar a artistas, 
cultores y/o gestores mayores 
de 50 años que viven en la re-
gión, y que han desarrollado 
iniciativas significativas en el 
rescate y fortalecimiento de 
la identidad regional. En este 
contexto, se le entregó a la 
escritora Patricia Rivera por 
su inclauidicable trabajo en la 
difusión, promoción y puesta 
en valor de la literatura local 
y regional, así como de sus au-

A destacados cultores del patrimonio en la provincia

tores, a través de la Biblioteca 
Viva de Atacama. A Oriel Ál-
varez, escritor e investigador 
histórico por su labor cultu-
ral en la Caleta Chañaral de 
Aceituno y Freirina, así como 
sus investigaciones del Pueblo 
Chango, y a Moisés Álvarez, 
por su aporte en el desarrollo 
de diferentes disciplinas artís-
ticas, destacando la artesanía, 
la escultura y la música, última 
que además de cantor, cultiva 
como compositor, siendo uno 

Lanzan catálogo 
turístico para 
potenciar 
emprendimientos 
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Emprendedores del rubro 
turístico cuentan con un 
atractivo Catálogo Digi-

tal denominado “Descubre la 
Región de Atacama”, gracias a 
la alianza entre los Centros de 
Negocios Sercotec Vallenar y 
Copiapó, que crearon esta he-
rramienta digital para potenciar 
las pymes que prestan servicios 
turísticos en la región.  Durante 
el 2020, debido a la crisis sanita-
ria por el COVID-19, los Centros 
de Negocios Sercotec Vallenar 
y Copiapó desarrollaron dife-
rentes catálogos digitales como 
el de Fiestas Patrias y Navidad, 
que permitieron visibilizar a los 
productores locales y sus pymes.   
“En esta ocasión hemos querido 
seguir apoyando a nuestros em-
prendedores y emprendedoras, 
para que en este periodo estival 
y durante todo el año, quienes 
son parte del rubro de servicios 
turísticos, puedan incrementar 
sus ingresos”, mencionó Emma 
Schwarze Toro, Coordinadora 
Centro de Negocios Sercotec Va-
llenar. El catálogo lo encuentras 
en https://cdn.catalogoschile.
cl/ donde con un solo clic podrás 
conocer la ubicación, redes so-
ciales, contacto y página del em-
prendimiento de tu interés.  

de los autores del himno de la 
comuna de Huasco.
La seremi destacó a las y los 
ganadores de la Provincia de 
Huasco, a los que se sumará 
la maestra en tejido de telar de 
palo plantado, Daniela Vega, a 
quien por sus 82 años se le en-
tregará el reconocimiento en 
su hogar en la comuna de  Alto 
del Carmen.

Iniciativa a través del programa de Fortalecimiento a la Identidad 
Cultural en Atacama
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