
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).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jueves pasado par-
tió el primer em-
barque de pasas 
proveniente de la 
Provincia del Huas-

co con destino a Estados Uni-
dos. Todo un hito pues marca el 
inicio de la apertura a un nuevo 
mercado en tiempos de pande-
mia: el comercio electrónico en  
Estados Unidos, a través del gi-
gante Amazon. Y nada menos 
que por tres pequeñas empresas 
de la provincia de Huasco que se 
unieron para dar el gran salto y 
así dejar de limitarse a vender 
sus productos a grandes empre-
sas exportadoras.
“Amazon corresponde a una 
primera etapa junto con Ebay y 
Walmart.com en Estados Uni-
dos. Una segunda etapa a con-
cretarse en los próximos meses, 
será la exportación a través de 
Alibaba para llegar al mercado 
chino”, explica Diego Leal, Ge-
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rente del programa Red Asocia-
tiva “Frutos Secos”, iniciativa 
apoyada por Corfo y ejecutada 
por Gedes, que nació en 2019 
con el objetivo de constituir DO-
PROEX LTDA, un nuevo nego-
cio asociativo para diversificar la 
producción de uva y orientarla a 
pasas morenas con miras a la ex-
portación.
En poco más de dos años, el pro-
yecto ha permitido acortar la ca-
dena de comercialización de las 
pasas de los productores, a través 
de una nueva planta de proceso, 
para rentabilizar el negocio. De 
esta forma, se da valor agregado 
y mejora la comercialización del 
producto en formatos acordes 
a las necesidades específicas de 
los clientes en los mercados in-
ternacionales. “El E-commerce 
ha crecido exponencialmente en 
el último tiempo y DOPROEX 
logró subirse a ese carro abrien-
do oportunidades que hoy nos 
tienen embarcando las primeras 
cajas a Amazon para el exigente 

mercado norteamericano”, seña-
la Leal, a la vez que destaca que 
“DOPROEX rompe el paradig-
ma que las exportaciones de las 
empresas pequeñas deben con-
cretarse a través de las grandes 
exportadoras. No es tan difícil 
lograrlo. Requiere un trabajo 
fuerte. En este sentido, ha sido 
clave la existencia de programas 
asociativos como la Red Asocia-
tiva “Frutos Secos” de Corfo que 
entrega recursos económicos y 
asesoría técnica especializada”.
En esta línea, la empresa chilena 
Lap Marketplace ha entregado la 
asesoría necesaria para ubicar el 
producto en las diferentes plata-
formas de comercialización in-
ternacional y, al mismo tiempo, 
desarrollar el marketing digital 
que impulse la marca en Estados 
Unidos y en los distintos market-
places internacionales. 
Al respecto, el director (s) de 
Corfo Atacama, Pedro Maturana, 
destacó los avances del proyecto 
y señaló que “este programa re-

coge dos de los ejes de interven-
ción principales de Corfo, como 
son la digitalización de Pymes y 
la asociatividad. Gracias al traba-
jo colaborativo y fortalecimiento 
de sus redes de apoyo estas tres 
empresas crearon un nuevo ne-
gocio con el que hoy buscan posi-
cionarse en el mercado interna-
cional, partiendo con un gigante 
como Amazon, y hoy vemos con 
alegría el embarque de estas pri-
meras cajas. Esperamos además, 
que en el corto plazo, DOPROEX 
pueda convertirse en un poder 
de compra de pequeños produc-
tores de uva de mesa del valle de 
Huasco, fortaleciendo la cadena 
de valor de la agroindustria. Es 
un gran ejemplo demostrativo 
para otras Pymes de la región, 
que con esfuerzo, colaboración 
y redes de apoyo, se pueden con-
cretar iniciativas que impacten 
en la competitividad de las em-
presas y de los territorios”. 

Proponen royalty ante exceso 
de fotovoltaicas en Atacama

La presidenta del 
CORE Atacama, Ruth 

Vega, comentó que 
“es preciso fijar como 
Consejo Regional la 
propuesta al nivel 

central de un royalty, 
considero que es el 
momento adecuado 

pensando en nuestras 
comunidades".

En el sector sur de la provincia hay varios campos de fotovoltaicas instaladas / FOTO: ARCHIVO
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Durante la madru-
gada del martes, 
ocurrió un hecho 
que se encuentra 

en investigación donde una per-
sona perdió la vida, presumi-
blemente tras ser atropellada, 
en las cercanías de Incahuasi. 
Los primeros antecedentes del 
este trágico suceso, apuntan a 
que personal de seguridad de la 
concesionaria detectó la presen-
cia de un cuerpo en la vía, por lo 
que se acercan hasta el kilómetro 
559 de la Ruta 5 Norte, en di-
rección de sur a norte, donde se 
encuentra en el camino el cuerpo 
sin vida de una hombre, el cual 
estaba tendido en medio de la 
calzada. Hasta el lugar de este 
hecho se trasladó personal de 
Carabineros del Retén Domeyko, 
para tomar los antecedentes de 
este presumible atropello, ya que 
los uniformados no encontraron 
ningún vehículo en las cercanías. 
De lo anterior, Carabineros dio 
cuenta a la Fiscalía local de Va-
llenar, y donde posteriormen-
te se entregaron instrucciones 
de la presencia de funcionarios 
especializados de la SIAT y LA-
BOCAR, los que deben reunir 
los antecedentes que permitan 
determinar en qué circunstan-
cias esta persona perdió la vida. 
Respecto de este hecho el fiscal 
de turno en Vallenar, Roberto 
Robledo, indicó que la madruga-
da de este martes fue informado 
de un atropello con resultado de 
muerte a la altura del kilómetro 
559 de la Ruta 5 Norte. Luego de 
lo cual el vehículo responsable se 
dio a la fuga del lugar. "Frente a 
lo ocurrido se ordenó el trabajo 
de la Siat y Labocar de Carabi-
neros, quienes concurrieron al 
lugar para realizar pericias res-
pectivas. Mientras que funcio-
narios de la SIP de Vallenar se 
encargaron de otras diligencias, 
como por ejemplo la revisión 
de cámaras se seguridad de los 
peajes cercanos", dijo el fiscal. 
Robledo agregó que se trabaja la 
hipótesis que el vehículo respon-
sable pudiera ser un camión de 
alto tonelaje, cuestión que debe-
rá verificarse con las diligencias 
ordenadas. Finalmente, el fiscal 
indicó que la persona fallecida es 
un hombre de 46 años.

Hombre muerre tras 

atropello en Incahuasi

CONSEJEROS REGIONALES PIDEN APOYO PARA COMUNIDADES
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Juan Francisco Aguilar
Profesor General Básica

El 12 de febrero del 2021, 
se conmemora 203 años 
de la declaración de in-

dependencia de Chile, donde 
se declaró un Estado libre, in-
dependiente y soberano, la cual 
fue aclamada y celebrada por el 
pueblo chileno, finalmente ha-
bía llegado la  libertad que tuvo 
grandes sacrificios en sudor, lá-
grimas, sangre y la vida de miles 
de compatriotas.  Ya ha pasado 
un poco más de dos siglos so-
bre este hecho único de nuestro 
país, sin embargo, esta fecha se 
encuentra olvidada en la pro-
fundidad de la conciencia de la 
ciudadanía chilena. 
Si recorremos las calles de nues-
tra ciudad, no vemos banderas 
flameantes, autos adornados, 
música típica, al contrario de 
esto, si vemos al comercio y a los 
medio de comunicación propa-
gando los ideales de San Valen-
tín, o en otras palabras, el día de 
los enamorados, lo cual es real-
mente preocupante, ya que nue-
vamente nos vemos envuelto en 
el consumismo ciego y delirante 
que presenta nuestra sociedad, 
pues consideramos  o nos hacen 
creer que existe un día específi-
co para amar, cuando el amor se 
presenta de distintas maneras 
en el diario vivir.  Aún más pre-
ocupante es la falta de la identi-
dad nacional,  hace algunos años 
atrás e incluso en la actualidad, 
en menor medida, se creía que el 
18 de Septiembre se celebraba la 
independencia de Chile, cuando 
en realidad se celebra la prime-
ra junta nacional de gobierno, 
donde se juró lealtad al Rey 
Fernando VII, que se encontra-
ba capturado por Napoleón. Al 
no reconocer fechas o eventos 
relevantes que influyeron en la 
formación de la república y en la 
identidad nacional, no genera-
mos un sentido de pertenencia, 
un amor o cariño hacia nuestra 
nación; Esto se debe a la poca 
preocupación que tiene el Es-
tado para fomentar el legado 
del patrimonio cultural de Chi-
le.  Cuando carecemos de una 
identidad nacional corremos el 
riesgo de no distinguir el rol que 
desempeñamos en la sociedad. 
El rol del individuo es funda-
mental para cualquier especie 
social; Si estos roles no se llevan 
a cabo, terminaremos en una 
decadencia social, por tal moti-
vo, es de vital importancia sen-
tirnos incluido en la comunidad, 
que somos personas útiles, y que 
podemos aportar desde nuestra 
individualidad, de ser parte de 
una colectividad y saber relacio-
narnos con las demás personas 
y mi entorno.Es ilógico pensar 
que un partido de fútbol o San 
Valentín es más popular que la 
misma declaración de indepen-
dencia, y luego nos cuestiona-
mos, por qué niños, adolescen-
tes y adultos rayan monumentos 
o destruyen símbolos patrios 
para manifestar su descontento. 

Descuido a 
la identidad 
nacional
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Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla 

Es siempre más fácil, 
más rápido y con me-
jores réditos políticos 
de corto plazo cuan-
do se legisla para la 

galería que cuando se abordan 
las materias de manera integral 
y sistémicas buscando el bien co-
mún. Tal es el caso de la ley que 
legalizó el control preventivo de 
identidad.
Si bien la crisis de Carabineros de 
Chile ha estado en la opinión pú-
blica a partir del caso de corrup-
ción conocido como “pacogate”, 
de los montajes y muertes de ma-
puches en la Araucanía y de las violaciones de los derechos humanos 
en la represión del estallido social, es por todos sabido que la insti-
tución requiere, desde hace muchos años, de una profunda reforma 
desde sus cimientos. En vez de establecer una política de combate 
a la delincuencia moderna y eficiente se optó, por aprobar medidas 
puntuales y efectistas como por ejemplo la ley de control preventivo 
de identidad, tramitada y promulgada en 2016, bajo el gobierno de la 
presidenta Bachelet. Obviamente, los resultados de la aplicación de 
esta ley no han sido los esperados. En el año 2020 se realizaron 5,6 
millones según datos recopilados por el Monitor de Seguridad, una 
iniciativa del centro de pensamiento Chile21. De estos menos de 2% 
de ellos resultó en una detención. No sabemos cuántos de ellos res-
ponden a delincuentes buscados por la justicia y cuántos por otros 
delitos, como por ejemplo pensiones alimenticias. Esto, sumado a 
que el instrumento legal ha tenido una aplicación discriminatoria en 

cuanto a condición socioeconómico, territorial, edad y origen étnico 
nos permite concluir su ineficacia en el combate a la delincuencia.
En cuanto al tiempo que Carabineros de Chile ocupa en el control de 
identidad preventivo podemos concluir que también es ineficiente. 

Fueron 5,6 millones de controles en 
2020 que, a razón de 12 minutos por 
cada uno (una estimación baja), la 
institución dedicó más de un millón 
de horas de su personal para estos 
fines; es decir más de 500 funciona-
rios dedicada única y exclusivamen-
te a este fin representando aproxi-
madamente un 10% de la dotación 
de la policía uniformada. 
La discriminación no es intencional, 
sino que responde a una cultura ins-
titucional de desconfianza hacia gru-
pos vulnerables que lleva a niveles 
de violencia y abuso como los dispa-
ros de un suboficial de Carabineros 

que dieron muerte a Francisco Martínez en Panguipulli. Si bien el 
carabinero puede ser culpable por este hecho, y lo debe determinar 
la justicia, la responsabilidad es institucional por cuanto no se hace 
cargo y replica la cultura de ensimismamiento de las élites de nuestro 
país. Conscientes de esta realidad, en Fundación Semilla trabajamos 
para y con jóvenes, así como con profesionales de la educación en 
convivencia y prevención de violencia. Uno de los puntos centrales 
de nuestra tarea es educar para que, con pensamiento crítico y bús-
queda de bien común, seamos capaces de mirar más allá de nuestros 
propios intereses o de búsqueda de popularidad en nuestro accionar 
diario. La receptividad de estudiantes y comunidades escolares es 
muy alta, sin embargo, no encontramos la misma acogida en los gru-
pos de poder, públicos y privados, que prefieren seguir promoviendo 
políticas populistas y legislando para la galería.

La discriminación no es intencional, sino 
que responde a una cultura institucional 

de desconfianza hacia grupos vulnerables 
que lleva a niveles de violencia y abuso 

como los disparos de un suboficial 
de Carabineros que dieron muerte a 
Francisco Martínez en Panguipulli.

Controles de fin de semana en Huasco y Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En atención al retroceso a 
Fase 2 dispuesto para las 

comuna de Huasco y Freiri-
na, la Capitanía de Puerto de 
#Huasco, se desplegó duran-
te el fin de semana pasado en 
las principales rutas de acceso 
para controlar y fiscalizar el 
cumplimiento de las medidas 
administrativas dictadas por la 
autoridad sanitaria.

Legislar para la Galería: Control 
preventivo de identidad
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Más de 13 millones con-
templa el programa 
“Mujeres Jefas de Ho-
gar”, para este 2021 

para la comuna de Alto del Carmen, 
que pretende una inscripción de al 
menos una 40 mujeres. El programa 
busca promover la autonomía econó-
mica de las mujeres jefas de hogar a 
través de la entrega de un conjunto 
de herramientas que les permitan ge-
nerar y gestionar ingresos y recursos 
propios a partir del trabajo remunera-
do, el acceso a la oferta pública y de 
oportunidades de conciliación trabajo 
remunerado, doméstico y de cuida-
dos.
Estuvieron presente en la charla el 
alcalde (s) Jorge Villar, la seremi de 
la mujer y equidad de género, Jessi-
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Detectives de la Sección 
de Migraciones y Po-
licía Internacional de 
Vallenar, realizaron 

una fiscalización masiva de ciu-
dadanos extranjeros durante la 
jornada de ayer en distintos sec-
tores y empresas de la provincia. 
Durante el operativo se consultó 
en los sistemas institucionales a 
95 extranjeros, a quienes se les 
solicitó además su documenta-
ción física.  De la totalidad de 
consultados, se determinó que 
33 personas, de distintas nacio-
nalidades, se encontraban in-
fringiendo los artículos 69°, 70° 
y 71° de la Ley de Extranjería, los 
que dicen relación con ingresar 
de forma clandestina al territo-
rio nacional, desarrollar activi-
dades remuneradas sin autori-
zación y permanecer en el país 
ya habiendo vencido su plazo de 
residencia legal. Asimismo, los 
oficiales policiales establecieron 
que cuatro de los extranjeros fis-
calizados mantenían expulsio-
nes vigentes, por lo que fueron 
notificados de dicha medida ad-
ministrativa.
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A siete kilómetros de 
Vallenar se ubica 
la Hacienda Buena 
Esperanza, el hogar 
y el lugar de trabajo 

de Malvina Molina quien, junto 
a sus hermanos, obtuvo luego de 
casi 8 años de esfuerzo familiar, 
inversiones y asesoría técnica, la 
ansiada resolución sanitaria. Un 
premio a la dedicación, perseve-
rancia y colaboración constante 
de los suyos.
"Uno ha trabajado por años y 
años en esto de los quesos y 
nuestro objetivo era producir 
con todas las reglas y en orden. 
Nuestros quesos eran y son co-
nocidos por muchos en Vallenar, 
Freirina, Huasco y Copiapó, in-
cluso en otras regiones del nor-
te como Calama y también en la 
cuarta región ", explica Malvina 
Molina en su sala de elaboración 
de quesos. 
“La rutina diaria para producir 
un queso la distribuimos con mis 
hermanos, quienes se levantan 
a sacar la leche de los animales, 
darle alimentos, traer la leche y 
ponerla en toneles luego cuajar-
la y hacer tareas de limpieza en 
cada proceso, porque es lo más 
importante para garantizar la 

inocuidad del producto. La gen-
te no tiene porqué saberlo, pero 
hay mucho sacrificio detrás de 
un quesito porque hablamos de 
un producto que no debiera traer 
consecuencias para el organis-
mo, un producto de calidad”, 
cuenta Malvina al tiempo que 
señala que semanalmente está 
produciendo entre 18 a 25 uni-
dades, ya sea de queso fresco de 
cabra o vaca y la forma de venta 
es solo en su parcela, sin distri-
bución, por razones sanitarias. 
Los clientes encargan la mayoría 
de las veces por adelantado.  
Desde 2012 que esta criancera 
se trazó la idea de poder vender 
sus productos con resolución sa-
nitaria, un esfuerzo que ha cos-
tado más de algún contratiempo 
en todos estos años. “Esto no es 
cosa de tres o cinco años, esto 
requiere mucha constancia y 
trabajo. Sólo la última etapa que 
fue la presentación de la carpeta 
sanitaria fueron casi dos años, 
pero antes fueron las inversiones 
en corrales, manejo del ganado, 
máquinas prensadoras, la misma 
sala de proceso que obtuvimos 
gracias al aporte de empresas 
privadas, es un camino largo, y 
que requiere la colaboración de 
toda la familia, pero debo decir 
que además requiere del apo-

Municipio de Alto del Carmen y 

SermanEG presentan programa 

“Mujeres Jefas de Hogar
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Fiscalizan a 95 ex-

tranjeros en Vallenar

Familia productora de quesos ya vende con 
resolución sanitaria en Buena Esperanza

ca Gómez Poblete y la directora 
regional SernamEG, Camila Tapia 
Morales, además de las expositoras 
Yubizta Bolados, Karina Ortega y 
Darlyn Bordones, quienes aprove-
charon la ocasión para presentar 
una pequeña muestra de sus traba-
jos ejecutados a través de progra-
mas anteriores al cual fueron ellas 
beneficiarias.
El alcalde (s) Jorge Villar, dijo que 
“la invitación está abierta para ins-
cribirse en este programa y aprove-
char esta oportunidad por medio de 
talleres de formación los cuales se 
realizaran de manera presencial o 
virtual, dependiendo de las fases en 
las cuales se encuentre la Comuna”
Para mayores informaciones con 
la Charlenne Molina en su oficina 
municipal en el segundo piso o al 
teléfono 512-400500.

yo del Estado y en este caso no 
tengo nada que decir del apo-
yo que recibí de INDAP, y del 
equipo de Prodesal de Vallenar 
porque siempre han estado ahí 
para atender las necesidades, 
ayudarnos con la tramitación y 
asesorarme en la parte técnica 
con nuestros animales". 
La directora regional de INDAP 
en Atacama, Mariela Herrera Ca-
ñete, comenta al respecto "El tra-
bajo que vemos en la Sra. Malvi-
na y su familia es el fiel reflejo de 
lo que viven muchos pequeños 
agricultores para salir adelan-
te, donde el grupo familiar debe 
fortalecerse en su conjunto para 
pasar de una actividad de auto-
consumo a un nivel más avanza-
do técnica y comercialmente. En 

este caso fue necesario articular 
inversiones año tras año, concre-
tar la iniciación de actividades y 
finalmente, vino la autorización 
de la Seremi de Salud para ver el 
resultado que en estos momen-
tos ellos ofrecen a la comunidad. 
Por otro lado, ellos tuvieron que 
reducir su plantel adaptándose 
al cambio climático, pero hacien-
do más eficiente su producción, 
con una idea de seguir avanzan-
do e involucrando en el futuro a 
otros pequeños productores en 
su modelo de negocios. Esto nos 
demuestra que la modernización 
de la pequeña agricultura es un 
desafío permanente, proceso en 
el cual INDAP acompaña a sus 
usuarios y otorga oportunidades 
de crecer”. 
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A contar de este lunes 15 de 
febrero, comenzó el pago 
del Aporte Familiar Per-

manente 2021 (conocido como 
“Bono Marzo”) para un primer 
grupo de beneficiarios, corres-
pondiente a más de 442 mil fa-
milias de menores ingresos en 
todo el país. 
Al respecto, la Seremi del Traba-
jo y Previsión Social (S), Pamela 
Orellana, explicó que “las perso-
nas con Asignación Familiar o 
Subsidio Único Familiar (SUF) 
reciben un aporte por carga fa-
miliar. Esto quiere decir que, si 
el grupo está formado por cin-
co personas, cada una de ellas 
recibirá el bono, totalizando un 
monto de $245.920. Las familias 
del Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades o de Chile Solida-
rio reciben un aporte por familia, 
es decir, $49.184 independiente 
de los integrantes del hogar.” 
Respecto al número de familias 
beneficiadas en la región de Ata-
cama, el Director Regional (s) 
de IPS, Roberto Díaz Lastarria, 
señaló que para este primer gru-
po de beneficiados se proyecta 
entregar más de 16 mil Aportes 
Familiares Permanentes, los que 
favorecerán a cerca de 7 mil fa-
milias en toda la región, de las 
cuales 2.283 pertenecen a la 
Provincia del Huasco, donde 
será más de 5.500 los aportes a 
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GENARO BRICEÑO  TAPIA, CANDIDATO A ALCALDE POR HUASCO

pagar. Además, explicó que los 
pagos del Aporte serán en el mis-
mo lugar y fecha habitual en que 
reciben sus beneficios del IPS. 
“Es importante destacar que las 
personas no necesitan postular 
al Aporte, solo deben cumplir 
con los requisitos legales. Esto 
es, que al 31 de diciembre de 
2020 recibieran pagos por Sub-
sidio Familiar, Chile Solidario, 
Asignación Familiar o Maternal 
o pertenecieran al Subsistema 
de Seguridades y Oportunidades 
(Ingreso Ético Familiar)”, expre-
só Díaz.  
Cabe señalar que este año el 

Aporte Familiar Permanente 
asciende a $49.184 por carga o 
familia, según el tipo de benefi-
ciario, lo que implica que el Esta-
do desembolsará más de 148 mil 
millones de pesos en la entrega 
de más de 3 millones de Aportes 
este 2021. 
Como cada año el Aporte Fami-
liar Permanente se pagará de 
acuerdo a un calendario, el que 
considera tres grupos de pagos. 
El primero considera a las per-
sonas que la segunda mitad de 
cada mes cobran beneficios por 
Subsidio Familiar, Chile Solida-
rio o por el Subsistema de Segu-

ridades y Oportunidades (Ingre-
so Ético Familiar) a través del 
IPS. Ellas comenzaron a recibir 
el Aporte Familiar Permanente a 
partir del 15 de febrero. 
El Segundo grupo de beneficia-
dos y beneficiadas, cuyo pago 
está previsto a partir del 1 de 
marzo, está integrado por las 
personas que la primera mitad 
de cada mes cobran beneficios 
por Subsidio Familiar, Chile So-
lidario o por el Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades 
(Ingreso Ético Familiar) a tra-
vés del IPS. También considera 
a los pensionados del Instituto 
de Previsión Social (IPS) que 
cobran Asignación Familiar por 
sus cargas familiares. 
Por último, el tercer grupo está 
conformado por los trabaja-
dores, trabajadoras y personas 
pensionadas de entidades distin-
tas al IPS que cobran Asignación 
Familiar o Maternal por sus car-
gas familiares. Ellos recibirán su 
Aporte Familiar Permanente a 
partir del 15 de marzo. 
Para todos los casos las personas 
pueden consultar si tienen dere-
cho al beneficio en el sitio www.
aportefamiliar.cl, ingresando su 
RUN y fecha de nacimiento. 
Desde IPS Atacama recuerdan 
que existen 9 meses de plazo 
para cobrar el Aporte Familiar, 
desde la fecha de emisión del do-
cumento de pago.  

Más de 2 mil familias de la Provincia del Huasco están en 
la primera nómina de beneficiados con el Aporte Familiar 

Este lunes 15 de febrero se inició el pago del 
Aporte a más de 7 mil familias atacameñas

Informan de cuatro 
nuevos casos de 
coronavirus en 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el municipio de 
Huasco, informaron que 
“hemos sido notificados 

por el Servicio de Salud de Ata-
cama de 04 nuevos casos positi-
vos de Covid-19, todos en estudio 
epidemiológico. Al día de hoy 17 
de febrero, tenemos un total de 
401 casos de covid-19, 03 falleci-
dos, 360 casos recuperados y 38 
casos activos”. Actualmente en la 
comuna puerto, se está llevando 
a cabo el pr0ceso de vacunación 
de manera normal, e incluso, 
desde el mismo municipio se 
solicitó dar prioridad a funcio-
narios portuarios, municipales 
y personal de extracción de ba-
sura.
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Trabajadores de Puerto Las Losas 
inician proceso de vacunación 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este lunes 15 de febrero se ini-
ciaron las postulaciones al 
nuevo Subsidio al Empleo en 

su línea “Protege”, la que tiene por 
objeto fomentar la empleabilidad de 
miles de mujeres o padres con custo-
dia de menores de dos años que hoy 
no cuentan con las redes de cuidado 
necesarias para volver a trabajar, 
motivo por el cual se les otorgará, 
de manera directa, un beneficio en 
dinero para el cuidado de sus hijos/
as menores de dos años, de $200 
mil mensuales, por tres meses, reno-
vables hasta por 6 meses, siempre y 
cuando no tengan ya garantizado el 
derecho a sala cuna por parte de sus 
empleadoras. Es decir, el beneficio 
aplica para aquellas madres traba-
jadores que laboren en empresas en 
que existan menos de 20 mujeres. 
En la región, se anunció el beneficio 
en Sabores Caseros donde su ad-
ministradora, Susana Díaz, explicó 
que “este es un beneficio que viene 
a apoyar y dar tranquilidad tanto al 
empleador como el trabajador. Como 
mujeres muchas veces nos vemos li-
mitadas por nuestros hijos, porque 
no tenemos con quien dejarlos, por-
que nos falla el jardín o la persona 
que los cuida. Con este subsidio, las 
mujeres trabajadoras pueden estar 
más tranquilas que tendrán el dinero 
para pagar a una persona y que es-
tas cuiden a sus hijos mientras ellas 
trabajan.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de res-
guardar la salud de las 
personas que trabajan 
en Puerto Las Losas 

(PLL), el lunes 15 de febrero co-
menzó el proceso de vacunación 
contra el SARS-CoV-2 para cer-
ca de 170 personas del terminal 
portuario perteneciente al Grupo 
CAP.
El municipio de Huasco junto a 
Puerto Las Losas logró gestionar 
con la Seremi de Salud de Ataca-
ma la vacunación a los trabaja-
dores portuarios de la comuna, 
quienes de manera voluntaria 
podrán inocularse en los centros 
de salud de la comuna.
El operativo de inoculación se 
está llevando a cabo en el Centro 
de Salud (CES) Juan Verdaguer 
y en el Hospital de Huasco, de-
pendencias que también están 
vacunando a otros vecinos de 
Huasco.
El gerente general de Puerto Las 
Losas, José Gonzalez, destacó lo 
ordenado que ha sido el proceso 
y la alta participación de los tra-
bajadores y trabajadoras. Mani-
festó además que “estamos muy 
contentos; este día era muy espe-
rado por todas las personas que 
formamos parte de Puerto Las 
Losas. Si bien no debemos rela-
jar las medidas de prevención, 
esta primera dosis de la vacuna 
constituye un aliciente. Sabemos 
que la función de los trabajado-
res portuarios es muy importan-

te para la región y para el país 
y por eso hay que seguir cui-
dándonos”.
Cabe destacar que desde que 
se inició la pandemia, Puerto 
Las Losas no ha registrado 
contagios laborales en sus de-
pendencias, gracias a estric-
tos protocolos y a una coor-
dinación permanente con la 

autoridad comunal y sanitaria.
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, agradeció la disposición 
de Puerto Las Losas “para que en 
este proceso de vacunación no 
quede nadie fuera, sobre todo los 
trabajadores que cumplen un rol 
fundamental en el desarrollo de 
nuestro puerto".

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La I. Municipalidad de Alto 
del Carmen informó que 
se ha confirmado desde 

el Servicio de Salud Atacama, 1 
nuevo caso positivo para la co-
muna. Según estudio epidemio-
lógico del CESFAM se trata de un 
hombre de 73 años, sintomático, 
con nexo epidemiológico de caso 
anterior dentro de la comuna. 
Presenta 9 contactos estrechos, 
8 intradomiciliarios y 1 social.
Con esta confirmación, la comu-
na de Alto del Carmen registra 
73 casos positivos acumulados 
de coronavirus, de los cuales, se 
encuentran 4 activos  y 1 falleci-
do.
La Municipalidad de Alto del 
Carmen, junto con lamentar este 
nuevo caso, reitera el llamado a 
quienes se desempeñan laboral-
mente, en la comuna, que tomen 
con responsabilidad su regreso, 
acatando las medidas de las au-
toridades; de igual forma a quie-
nes se desplazan a la comuna en 
el periodo estival, que sean muy 
responsables y tomen todos los 
resguardos necesarios, especial-
mente con sus familiares que vi-
ven aquí. Igualmente, se les soli-
cita a nuestras vecinas y vecinos, 
que tomen con responsabilidad 
la llegada de familiares a sus ca-
sas y tomen las indicaciones que 
las autoridades han dado. 

Nuevo caso 
poisitivo de covid 
en Alto del Carmen 
deja 18 contactos 
estrechos Llaman a postular al 

«Subsidio Protege»
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