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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de casos de con-
tactos estrechos por 
covid-19 ocurridos 
en diversos estableci-
mientos de Vallenar, 

se informó desde el Servicio Lo-
cal de Educación Pública (SLEP), 
el caso de una situación en la es-
cuela Gregorio Castillo Marín de 
Vallenar.
“La tarde noche del domingo fui-
mos notificados por la Dirección 
de la Escuela Gregorio Castillo 
Marín, sobre un caso de COVID 
positivo de un funcionario del 
establecimiento”, señalaron en 
declaración pública.
“El establecimiento activó opor-
tunamente los protocolos esta-
blecidos en su Plan de Funcio-
namiento 2021, los que están 
alineados con los protocolos de 
seguridad de MINSAL. La per-
sona afectada y sus contactos 
estrechos al interior del estable-
cimiento, no se presentarán a 
trabajar durante los 11 días, de 
esta manera se protege a los es-
tudiantes a sus familias y a todos 
los integrantes de la Comunidad 
Educativa”, dijeron.
Asimismo, afirmaron que “los 
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estudiantes en ningún momen-
to tuvieron un contacto estrecho 
con la persona afectada, pues los 
protocolos se han cumplido en 
todas las instancias para evitar 
posibles contagios (uso de mas-
carillas, escudo facial, alcohol 
gel, distanciamiento, aforo)”.

ESTABLECIMIENTO

Desde el equipo directivo del 
establecimiento, a través de un 
comunicado informaron a los  
apoderados "lamentando la si-
tuación" y asegurando que "la 
persona afectada se contagió fue-
ra de nuestro establecimiento, 
sin intencionalidad, afectando 
a su lugar de trabajo". También 

afirmaron que desde el primer 
día de clases presenciales están 
activados todos los protocolos de 
seguridad, dentro y fuera de las 
salas de clases.
Finalmente, desde el colegio, 
solicitaron "seguir confiando en 
nuestro establecimiento, dejan-
do en claro que los estudiantes 
en ningún momento tuvieron 
contacto estrecho con la persona 
afectada".
Cabe destacar, que en febrero, 
las autoridades regionales asis-
tieron a dicho establecimiento a 
supervisar los protocolos sanita-
rios que estaban llevando a cabo 
en el lugar.

Confirman contagio de 
covid en escuela de Vallenar
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La importancia de conocer en terreno el trabajo que es-
tán desarrollando los emprendedores y emprendedo-
ras de la provincia, destacó la Gobernadora del Huasco 
Nelly Galeb, luego de conocer esta semana detalles del 

emprendimiento que lleva a cabo un joven emprendedor en la in-
dustria pisquera local. Se trata del joven empresario Jair Saba, quien 
pretende desarrollar un interesante proyecto que conjuga la produc-
ción pisquera y el desarrollo turístico – gastronómico en la ciudad. 
La Gobernadora junto al seremi de Economía,  y los directores regio-
nales de Corfo, Sercotec y Sernatur, llegaron hasta las instalaciones 
de dicho emprendimiento ubicados en la ciudad de Vallenar.  En la 
ocasión pudieron conocer del trabajo que ha venido desarrollando 
este emprendedor, sus requerimientos y principales necesidades, de 
las dificultades, de los logros y avances y de sus desafíos, entre los que 
destaca de manera particular la construcción del Museo del Pisco y 
un centro gastronómico orientado a potenciar las características del 
valle y constituirse en un aporte interesante para el desarrollo econó-
mico y turístico de la zona. En la oportunidad las autoridades junto 
con acoger las inquietudes planteadas  y conocer del proyecto dieron 
a conocer los principales alcances y detalles de una serie de herra-
mientas que forman parte de las políticas públicas que el Gobierno 
ha impulsado para ir en apoyo de los emprendedores, pequeños pro-
ductores y microempresarios “Quienes a pesar de las dificultades que 
ha significado trabajar en medio de la pandemia, han impulsado ini-
ciativas que bien merecen la pena seguir adelante y para ello poner 
a su disposición de las herramientas que les permitan hacer frente a 
los desafíos que se han propuesto”, destacó la Gobernadora. “Existen 
diversos programas y ayudas para emprendedores en Chile, con el 
objetivo de ayudar al financiamiento de los proyectos de cada uno de 
ellos, en dicho contexto destacan las visitas que las autoridades del 
sector económico en la región vienen desarrollando periódicamente 
con el objeto de conocer de sus proyectos, de sus iniciativas y orien-
tarles para concretar sus anhelos,  logros que se constituyen, induda-
blemente en un gran aporte al desarrollo económico y social que esta 
provincia se merece”, enfatizó la autoridad.

Funcionario se fue a cuarentena. No tuvo contactos con alumnos

 La persona afectada y sus contactos 
estrechos al interior del establecimiento, no 

se presentarán a trabajar durante los 11 días, 
de esta manera se protege a los estudiantes 
a sus familias y a todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, dijeron desde el SLEP.

Gobernadora del Huasco destaca 
esfuerzo que han desplegado 
pequeños productores y 
emprendedores en pandemia
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Por  Manuel Nanjarí Contreras, Seremi
 de Economía, Fomento y Turismo 
Atacama.

La emergencia sanitaria del 
Covid-19 ha golpeado fuerte-
mente distintos sectores de la 

economía nacional y regional, siendo 
de los más afectados el Turismo y el 
gremio de las Artes y Cultura, ante lo 
cual, desde el Ministerio de Econo-
mía se ha elaborado un potente Plan 
de apoyo, que incluye ayuda directa 
a través de subsidios, facilidades por 
medio del Fogape Reactiva, flexibili-
dades en materia de Ley de Protec-
ción al Empleo y programas especia-
les mediante Banco Estado.
Cabe considerar, que los recursos 
que serán destinados en apoyo direc-
to para ambos sectores representan 
un importante incremento respecto 
a presupuestos de años anteriores. 
Por ejemplo, los programas de Corfo 
y Sercotec destinado a apoyar a las 
Micro, pequeñas y medianas em-
presas en promedio era de $85.000 
millones anuales, en cambio, para el 
año 2021 se incrementaron más del 
doble, alcanzando los $180.000 mi-
llones.
De este modo, durante las últimas 
semanas se ha realizado el primer 
llamado a concurso para acceder a 
subsidios por un total de $55.000 
millones. De los cuales, $50.000 mi-
llones están destinados al sector Tu-
rismo y $5.000 millones al sector de 
las culturas y las artes, proyectando 
beneficiar a cerca de 20.000 empre-
sas a nivel nacional.
Es importante destacar, que este 
Plan considera distribución de re-
cursos por región y en el caso de 
Atacama para el primer llamado del 
PAR Turismo hay disponibles $500 
Millones y en el caso del PAR Indus-
trias creativas $100 millones. Por lo 
demás, se ha establecido que los be-
neficiarios deben ser contribuyentes 
en primera categoría, tener más de 
un año desde su inicio de actividades 
ante el SII y deben registrar a lo me-
nos una venta entre 2019 y 2020, pu-
diendo acceder a financiamientos de 
hasta $5.000.000 según el tramo de 
venta anual de la empresa. En cuan-
to a la postulación a estas líneas de 
financiamiento, serán por ventani-
lla abierta, hasta la fecha de cierre o 
bien hasta agotar recursos.
Sabemos que han sido meses muy 
duros y difíciles, pero no los dejare-
mos solos, desde nuestro Gobierno 
seguiremos gestionando todas las 
ayudas y herramientas que contri-
buyan en la recuperación de sus 
emprendimientos y continuar traba-
jando para reactivar la economía de 
nuestro país. 

Plan de apoyo 
al Turismo y 
la Industria 
Creativa 
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Por Dr. Marco Moreno
Director Escuela de Gobierno y Comunicaciones, UCEN

No cabe duda que la pandemia dejara una estela de 
cambios en la vida cotidiana de las personas, orga-
nizaciones, empresas e instituciones públicas. Es-
tas se están plasmando en un nuevo modo corana 
virus de vivir. Tal desafío nos obliga a repensar mu-

chos procesos. Ya lo estamos haciendo respecto del teletrabajo, 
un sinnúmero de actividades telemáticas marcadas por una nueva 
“cultura de los turnos” y el gran giro hacia la educación no pre-
sencial. Si todo parace apuntar hacia una creciente presencialidad 
con matices en la mayor parte de nuestra cotidianidad ¿porque 
este cambio no habría de afectar los estilos y practicas de la activi-
dad politica y especialmente de los procesos electorales?
La pandemia nos obliga como con otras actividades a pensar 
en una mejor planificación de los procesos electorales. La pro-
puesta del SERVEL recogida en el proyecto del Ejecutivo va en el 
sentido correcto. La flexibilidad que permitiría votar durante dos 
días para elegir constituyentes, gobernadores, alcaldes y conceja-
les, posibilitara conseguir un doble objetivo: seguridad sanitaria 
y política. Esto obliga a explorar fórmulas flexibles e híbridas de 
participación electoral. 
En contextos como el actual debemos ser capaces de cuidar y ga-
rantizar los derechos políticos de todos los ciudadanos. Las de-
mocracias tienen que poder garantizar que cualquier ciudadano 
sea cual sea su condición pueda ejercer su derecho a participar 
votando.  
Nuestra democracia debe mejorar no solo su capacidad logística 
o su estructura, sino que especialmente su solvencia electoral. La 
mayor flexibilidad del proceso electoral propenderá una mayor 
seguridad (sanitaria) y probablemente una mayor participación 
ciudadana.

La pandemia nos obliga como 
con otras actividades a pensar 
en una mejor planificación de 

los procesos electorales. La 
propuesta del SERVEL recogida 
en el proyecto del Ejecutivo va en 
el sentido correcto. La flexibilidad 
que permitiría votar durante dos 
días para elegir constituyentes, 

gobernadores, alcaldes y 
concejales, posibilitara conseguir 

un doble objetivo: seguridad 
sanitaria y política. Esto obliga 
a explorar fórmulas flexibles e 

híbridas de participación electoral.
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El fútbol de antes, aquel en 
el que el dinero aún no lo 
manejaba por completo, 

permitía disfrutar de grandes 
equipos y mejores jugadores. 
Uno de ellos, Sergio "Colo" Rive-
ro, (tercero de izquierda a dere-
cha), integró uno de los panteles 
más exitosos del fútbol chileno 
en esa época. Un tremendo lujo 
para el fútbol de Vallenar.
De pie izq.a.der : Salas, Gonzá-
lez, Rivero, González, Azargado y 
Lucca. Abajo : Perdomo, Sierra, 
Sánchez, Carreño y Ruíz

 Votaciones en dos días
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La diputada Sofía Cid Ver-
salovic valoró los anuncios 
para mejorar las pensiones, 
incluido el aumento de la co-

bertura del pilar solidario. “La refor-
ma de pensiones es una urgencia na-
cional. En el Congreso tenemos que 
dejar de lado las ideologías y buscar 
un acuerdo para aumentar el monto 
de las pensiones y proyectar un siste-
ma sostenible en el tiempo”, afirmó. 
La parlamentaria destacó que este se-
ría un aumento de la cobertura del Pi-
lar Solidario desde el actual 60% de la 
población más vulnerable que puede 
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Con el hastag #Mu-
jeresQueInspiran la 
Municipalidad de 
Freirina compar-
tió a través de sus 

plataformas un emotivo video 
testimonial que daba cuenta del 
doble esfuerzo que realizan las 
mujeres de la comuna para ser 
reconocidas socialmente y en 
contexto de pandemia.  La jorna-
da del 8M fue propicia para con-
memorar la lucha histórica de 

las mujeres, a través de paneles 
informativos que dieron cuenta 
de ello, pero además  por medio 
de una feria de emprendedoras 
locales, donde se pudo visualizar 
el tesón que coloca cada una de 
las mujeres de Freirina por sacar 
adelante a sus familias. Desde 
la Municipalidad señalaron que 
aun las brechas en materia de 
igualdad son anchas, sin embar-
go, existe una red de trabajo en 
la comuna que se está haciendo 
cargo de ello a través de la Ofici-
na del Programa Jefas de Hogar.

Diputada Cid valoró anuncios para 
mejorar las pensiones en Atacama

Las #mujeresqueinspiran de Freirina tuvieron 
una tremenda celebración 

acceder, a un 80%, es una medida 
que buscará materializar en la refor-
ma previsional que se tramita en el 
Congreso. “Necesitamos esta refor-
ma previsional amplia que mejora 
las pensiones de todos los jubilados, 
actuales y futuros, sobre todo las 
mujeres, la clase media y los secto-
res más vulnerables”, recalcó.
Cid Versalovic destacó que “estas 
son excelente noticias para las mu-
jeres que tendrán un aumento in-
mediato de 2,7 UF en la pensión, es 
decir, $79.135 mensuales, para las 
actuales pensionadas mujeres, ma-
yores de 65 años que hayan cotizado 
al menos 8 años”.

Municipio organizó feria de emprendedoras locales
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“Soy nacida en El Tránsito, hija 
y nieta de los profesores que en 
1966 fundaron el Internado de 
la Escuela Fronteriza No.9 de El 
Tránsito, hoy llamada Educador 
Arturo Alvear Ramos. Tengo 54 
años, dos hijos y soy traductora/
intérprete inglés-español; viví en 
El Tránsito hasta los seis años y 
regresé hace tres años a Chan-
choquín. Soy parte de una lista 
paritaria compuesta por otras 
cinco personas que vivimos en 
distintas localidades de nues-
tra dispersa comuna y estamos 
proponiendo la unión y la par-
ticipación para mejorar nuestra 
comuna”.
“Lo que más necesitamos ahora 
en Alto del Carmen es aprender 
a escucharnos, a dialogar y a 
lograr acuerdos pensando en el 
bien común. Esta comuna tiene 
riquezas excepcionales que han 
quedado más que claras en esta 
pandemia: sol, aire puro, espa-
cios abiertos, glaciares y agua 
(aún), producción local de ali-
mentos ricos y sanos, gente tran-
quila y amable, bajas tasas de de-
lincuencia y elementos naturales 
a nuestro alcance (viento, mon-
tañas, noches estrelladas, flora y 
fauna nativa, etc.). Me interesa 
que todos esos elementos se pon-
gan sobre la mesa al momento de 
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 Irene Alvear Azcárate, candidata a Concejala por Alto del Carmen

conversar sobre quiénes somos y 
hacia dónde queremos apuntar 
nuestro desarrollo”
“Tenemos ganas de informarnos, 
de participar y de tomar decisio-
nes, y las futuras autoridades 
deben estar a la altura. Ninguna 
propuesta, por más ingeniosa o 
novedosa que sea, tendrá buenos 
resultados si no logramos lo bá-
sico: valorar lo que somos y tene-
mos y unirnos hacia un objetivo 
común. Para potenciar la parti-

cipación informada y la transpa-
rencia pública, propongo abrir la 
Radio Comunal a todos los temas 
y a todas las posiciones y opinio-
nes. El rol más importante de un 
concejal es la fiscalización, pero 
yo creo que los mejores fiscaliza-
dores son los propios habitantes. 
Para eso, es necesario estar bien 
informados y tener espacios para 
manifestar demandas y opinio-
nes sin ningún tipo de censura”.

Municipio busca mejorar empleabilidad 
y activar económicamente Incahuasi

"Proponemos la unión y participación para 
mejorar Alto del Carmen"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En busca de poner en marcha programas de ayuda colabo-
rativa entre el municipio y empresas privadas,  el equipo 
municipal de gabinete y Secpla, llegaron hasta Incahuasi, 
con las empresas Eletrans, Acciona, C.M.P. Dentro de las 

temáticas abordadas en el encuentro, destacó la distribución y abas-
tecimiento de aguas y empleabilidad, para lo cual, se comprometió 
gestionar la coordinación entre la OMIL municipal y las empresas 
privadas emplazadas en el sector. 
Por otra parte, el alcalde de la comuna de Vallenar, Víctor Isla Lutz, 
simultáneamente se reunió con la comunidad de Domeyko, junto a 
su presidente Pedro Lagues, con quienes sostuvo una importante re-
unión para dar a conocer el avance de obras en infraestructura local, 
regularización de terrenos y una reactivación económica de Dome-
yko a mano de los emprendedores locales. Con esto, se busca generar 
espacios propicios para el correcto desarrollo de esta reactivación.
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 “Es tiempo de mujeres”: El lema que se hizo 
presente para conmemorar a la mujer en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la jornada, la 
única mujer candida-
ta a alcaldesa por la 
comuna de Vallenar, 

compartió las principales ideas 
y objetivos que tiene en mente 
para mejorar la participación 
ciudadana y visibilizar las de-
mandas de las mujeres de la co-
munidad.
La candidata aprovechó el espa-
cio para reflexionar y escuchar 
con puntualidad y esmero las 
problemáticas que afectan a las 
vecinas de la zona, instancia en 
la que puso a disposición la gran 
experiencia que ha desarrollado 
en su carrera como funcionaria 
pública, con el fin de solucionar 
las dificultades que aquejan a 
las mujeres, e hizo un llamado a 
denunciar el maltrato y la discri-
minación de género que sufren 
las vecinas, pero también, a em-
poderarse y tomar protagonismo 
en la ciudadanía. 
“Este proyecto ciudadano y social 
está centrado principalmente en 
las personas y en su dignidad. Es 
un proyecto que recoge las ideas, 
las propuestas y los sueños que 
tienen cada una de las habitan-
tes de nuestra ciudad, tanto en el 
sector urbano, como en el sector 
rural”, señaló la candidata. 
En este sentido, el desarrollo del 
trabajo comunitario es uno de los 
pilares fundamentales que Kari-
na Zárate Rodríguez tiene como 

proyecto a implementar en una 
eventual alcaldía por Vallenar, 
para representar y responder a 
las necesidades reales de todas y 
todos los vecinos de las distintas 
localidades de la comuna.
Durante el evento para conme-
morar el 8M, Zárate se reunió 
con distintas agrupaciones ve-
cinales quienes manifestaron 
sus preocupaciones en relación 
a los tiempos de cambio coyun-
turales que se están gestando a 
nivel país y que buscan mayor 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Atacama alrededor de 
60 mujeres cumplen di-
ferentes funciones poli-

ciales, un número importante de 
ellas cumple labores administra-
tivas y profesionales en apoyo a 
las diversas áreas y unidades es-
pecializadas de Carabineros.
Carabineros de Chile fue la ins-
titución pionera en la incorpo-
ración de la mujer en las labores 
policiales en 1962. La integra-
ción a sus filas se desarrolló den-
tro del marco que entrega el or-
denamiento jurídico nacional, 
considerando las condiciones 
históricas, culturales e institu-
cionales que sustentaron la exis-
tencia de una carrera separada. 
Ayer, quienes forman parte de la 
institución en la capital regional 
recibieron el reconocimiento y 
entrega por parte de sus supe-
riores, ya que forman parte de 
distintas unidades, lo que ha 
contribuido en distintas investi-
gaciones policiales garantizando 
la seguridad ciudadana. Además, 
Nelly Galleb, gobernadora del 
Huasco, se reunió con tres fun-
cionarias de Carabineros de la 
Tercera Comisaría de Vallenar, 
para testimoniar y reconocer las 
múltiples funciones policiales 
que desarrollan estas mujeres en 
beneficio de la ciudadanía.

Destacan a carabineras 
en Vallenar

representación política. “Hoy 
día todos los que estamos pos-
tulando a la alcaldía, y yo como 
única mujer, ratifico en este 08 
de marzo mi compromiso con 
toda la comunidad vallenari-
na, para poner a disposición de 
ellos todas las ganas que tengo 
de trabajar y construir un mejor 
Vallenar, demostrando que las 
mujeres somos capaces de estar 
a cargo de una elección popular”.
Finalmente, la ex Dideco envío 
un afectuoso saludo a todas las 

mujeres en este importante día 
que rememora la lucha perma-
nente de todas las ciudadanas, e 
invitó a la comunidad a ser parte 
de una nueva historia vallenari-
na, el próximo 11 de abril, donde 
la ciudadanía será la encargada 
de elegir a la primera mujer al-
caldesa de la comuna de Valle-
nar.
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En el marco de la conme-
moración del Día Inter-
nacional de la Mujer, 
diversos colectivos fe-

ministas de Huasco se tomaron 
las calles renombrándolas con el 
nombre “de mujeres invisibles, 
las luchadoras, las que lo han 
dado todo por cambiar nuestro 
mundo para mejor, las que nos 
han apoyado en todas”.

CRÓNICA

Actividad de colectivos feministas de Huasco

Este jueves realizarán 
capacitación para 
FNDR

En Huasco "renombran" calles con el de 
mujeres destacadas del puerto

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El martes 02 de marzo 
fueron aprobadas por 
el Consejo Regional  de 
Atacama las bases ge-

nerales y especiales de las glosas 
del 6%año 2021,  para institucio-
nes privadas sin fines de lucro. 
En este contexto el presente año 
los concursos de las 4 glosas; 
deporte, cultura, carácter social 
y seguridad ciudadana, será vía 
postulación en línea en la plata-
forma: www.fondos.gob.cl .  En 
ese sentido se debe realizar el 
proceso de capacitación e induc-
ción, esto se realizará de manera 
virtual  el jueves 11 de marzo a las 
17:00 horas a través de la plata-
forma MEET. Para poder conec-
tarse a dicha capacitación, el có-
digo de enlace es; https://meet.
google.com/nji-vicw-uva
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