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Este jueves Freirina 
avanza en el plan 
“paso a Paso” y pasa 
de fase dos a fase 
tres, información 

que no es bien recibida por las 
autoridades comunales en Frei-
rina. A través de una transmisión 
“en vivo”, el Director del Cesfam 
Gonzalo Opazo, manifestó su 
preocupación por esta noticia 
dado que el día que se anunció, 
Freirina sólo tenía 10 casos acti-
vos, hasta ayer los casos aumen-
taron a 18 y se espera un aumen-
to en los próximos días, lo que 
vendría a complicar aún más la 
ya desgastado equipo de salud. 
“Es un cansancio que se da ade-
más desde la incertidumbre, acá 
hay una carga laboral importan-
te, una carga también mental en 
el personal que hace que nuestro 
organismo no funcione al cien 
por ciento, sin embargo tene-
mos que cumplir con nuestras 
obligaciones, el compromiso que 
tenemos con nuestros vecinos y 
vecinas de Freirina, pero ya es 
evidente este cansancio y es im-
portante también que la comu-
nidad pueda empatizar con ello, 
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porque a pesar de todo nosotros 
no vamos a bajar la guardia” sos-
tuvo.
Por su parte el Alcalde Orellana 
sostuvo que el Gobierno no está 
en sintonía con la comunidad al 
dar este anuncio, toda vez que 
“Vallenar está en cuarentena, 
y es evidente la movilidad que 
existe entre las comunas, incluso 
con Huasco que viene saliendo 
de una cuarentena. Es eviden-
te la total desconexión con las 
decisiones que se toman a nivel 
central con la realidad, por eso 
nos hemos trasladado hasta el 
Cesfam de la comuna, para hacer 
un llamado a la comunidad a no 
bajar los brazos, que esta nueva 
fase no nos lleve a relajarnos, 
todo lo contrario necesitamos 
que la comunidad siga mante-
niendo las medidas de autocui-
dado”, dijo el Edil.

VACUNACIÓN

Cabe señalar que por estos días 
el proceso de la vacunación tanto 
para la primera como la segunda 
dosis de la vacuna contra el co-
ronavirus está bien avanzada en 
Freirina, y ya se comenzó desde 

esta semana a vacunar contra la 
influenza, estrategias que son un 
gran aporte a la salud, pero que 
podrían, a juicio de las autorida-
des y en voz de expertos, crear 
esta falsa sensación de seguridad 
entre los vecinos. Ante ello, des-
de la Municipalidad se informó 
que existe toda una campaña co-
municacional, que precisamen-
te abordará este llamado a no 
descuidar la salud, denominada 
“nos vacunamos, pero no nos 
descuidamos”, iniciativa en con-
junto con el Parque Eólico Sarco, 
que desde un inicio de la pande-
mia se ha colocado al servicio de 
la comunidad en varias estrate-
gias frente a este virus que ha co-
brado la vida de 5 vecinos ya en 
la comuna de los Monumentos.
Orellana sostuvo que a nivel país 
siguen aumentando los casos y 
Freirina no es la excepción, por 
eso “no entendemos que el Go-
bierno nos deje avanzar a una 
fase que permite una mayor 
movilidad. Por eso queremos in-
sistir en la comunidad a que nos 
cuidemos, porque muchas veces 
se busca la responsabilidad en 
otros, y acá tenemos que partir 
por la responsabilidad de cada 
uno” concluyó.

Preocupación en Freirina 
por avance a Fase 3 

Alcalde de la comuna dice que Gobierno no está en sintonía con la comunidad

Atacama registra 958 
casos activos por Covid-19
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En un nuevo balance por Covid-19, el Intendente, Patricio 
Urquieta, informó que “tenemos 15.804 casos positivos 
confirmados que han sido informados por el Ministerio 
de Salud y acumulados hasta la fecha, de ellos se han 

recuperado 14.674 personas y permanecen activas 958 personas. El 
proceso de vacunación hasta la fecha ha permitido inocular a 108.012 
personas con su primera dosis que representan el 44.6% de la pobla-
ción objetivo a vacunar en la Región de Atacama y 67.534 de ellas han 
recibido la aplicación de la segunda dosis que representan el 27.9% 
de la población objetivo a vacunar”. 

VACUNAS

Asimismo, Urquieta informó que esta semana llegaron a la Región 
de Atacama más dosis de vacunas para enfrentar la pandemia del co-
ronavirus y “solo el día de ayer, fueron distribuidas más de 7 mil en 
la comuna de Copiapó que nos permiten asegurar la aplicación de 
las dosis respectivas. Esta semana el calendario de vacunación com-
prende a las personas que tengan entre 48 y 49 años de edad, más la 
aplicación de la segunda las dosis a las personas que les corresponda 
durante esta semana”.

Finalmente, el Intendente dijo que durante el día viernes y sábado 
se van a poder vacunar las personas que estén rezagadas y que ten-
gan más de 48 años. “Queremos hacer un llamado a la comunidad a 
respetar ese calendario de vacunación porque nos va a permitir ino-
cular con prioridad a las personas que tengan mayor nivel de riesgo 
y cuidar a los equipos de salud que están haciendo un proceso de 
vacunación con mucho esfuerzo simultáneamente llevando a cabo el 
proceso del Covid-19 y también el de la influenza”.
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La Confederación Gremial de la 
Micro, Pequeña y Mediana In-
dustria y Artesanado de Chile 

(CONUPIA) , manifiesta su preocu-
pación por los recientes informes de 
FORBES y del BANCO MUNDIAL, 
que indica: 
• Que la fortuna de los súper ricos 
chilenos, en pleno año de pandemia, 
subió 74%.
 • El ingreso per cápita en el país, 
cayó alrededor de un 40%. • En la 
clase media, 2 millones trecientas 
mil personas cayeron en la pobreza. 
• Y tenemos , casi dos millones de ce-
santes 
La cruda realidad que afecta a nues-
tro sector, expresada en el cierre 
de decenas de miles de pequeñas 
unidades productivas, servicios y 
comercios. Con la ausencia de me-
didas efectivas que den respuesta a 
nuestras necesidades, con una po-
lítica de estado orientada al sobre 
endeudamiento como los créditos 
FOGAPE, y constatamos que el se-
gundo Fogape, fortalece más a los 
bancos que a subsanar los problemas 
de las MIPYMES, además favore-
ce con más del 50% de sus recursos 
a las grandes empresas mientras 
a las MIPYMES se nos ponen mil-
trabas burocráticas para lograr un 
crédito. Constatamos entonces que 
la crisis la seguimos soportando las 
MIPYMES y los trabajadores, mien-
traslos dueños de las 7 grandes for-
tunas aumentan sus riquezas en 
plena pandemia (año 2020) en US$ 
20.000 Millones de dólares, inclui-
do el presidente de Chile Sebastián 
Piñera, quien aumento su fortuna en 
US$ 300 Millones. Esto puede resul-
tar aceptable para una minoría, pero 
no lo es para la gran mayoría de los 
ciudadanos. Al revés resulta incom-
prensible. CONUPIA manifiesta su 
rechazo e indignación, ante sectores 
políticos y un gobierno indolente, 
que se resiste a llevar iniciativas que 
permitirían aplicar por única vez un 
impuesto a lasfortunas más grandes 
del país, que lograrían aumentar las 
arcas fiscales y producir así los recur-
sos necesarios para contrarrestar los 
efectos de la pandemia. Entregamos 
nuestro apoyo a la iniciativa que se 
discute actualmente en el parlamen-
to, de un impuesto de 2,5% para las 
personas más ricas del país. De esta 
manera, lograr aminorar las brechas 
de desigualdad que existen para los 
trabajadores, los sectores medios , 
las Mipymes y los sectores mas hu-
mildes de nuestro país.

Las Mipymes 
apoyan 
impuesto a los 
súper ricos
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Por Freddy Jelves Fernández

Con los "devastadores efectos de la pandemia" diver-
sos gobiernos justifican los daños a la economía, la 
disminución del crecimiento, el mayor desempleo o 
la baja en la categoría social/económica de millones 
de ciudadanos.

La mayoría pasando del parámetro "clase media" a "vulnerabi-
lidad o pobre", tal como ocurrió en Chile con más de 2 millones 
de personas.  De la misma forma, el Banco Central perdió cerca 
de US$200 millones durante el 2020, comparado a los más de 
US$2.000 millones que ganó el año 2019. Este mismo organismo 
informó que la actividad económica en el país sufrió una caída ré-
cord al disminuir en 14,1% durante el segundo trimestre de 2020, 
con respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, el 
Producto Interno Bruto de Chile cayó en 5.8%. El peor registro 
desde la crisis económica de 1982. Al mismo tiempo, sin embar-
go, vemos como el Ranking Forbes -ese mismo que durante años 
había tenido peleando los primeros lugares a Bill Gates, Carlos 
Slim y Warren Buffett- hoy tiene a Jeff Bezos, Elon Musk y Ber-
nard Arnault liderando, con fortunas que sobrepasan los US$150 
mil millones. Si hace una década se hablaba de multimillonarios, 
hoy se usa directamente el término billonarios para referirse a los 
2.755 hombres y mujeres de todo el mundo que ocupan ese ape-
tecido rango económico. Lo increíble es que durante el 2020, año 
de la pandemia, esta lista creció en 660 personas y el 86% de ellos 
es más rico que el año anterior. Más increíble aun, es que todos 
estos billonarios suman la friolera de US$13,1 billones, 5 billones 
de dólares más que un año antes. ¿Y qué ocurre con los billona-
rios chilenos? La lista es liderada nuevamente por Iris Fontbona y 
la familia Luksic, con US$23.300 millones, subiendo US$12.500 
respecto al año anterior, y pasando en el ranking mundial desde 
el lugar 124 al 74. Luego viene Julio Ponce Lerou, quien pasó de 
US$1.700 millones a US$4.100 millones gracias a sus acciones en 
SQM y al litio (solo venta del mineral por cierto, nada de innovar 
o desarrollar tecnologías en Chile para darle valor agregado). Más 
atrás en la lista aparecen Paulmann, Piñera, Angelini, Saieh y Ya-
rur. En total, todos suman una fortuna de US$40.300 millones, 
un 73% más que el año anterior. Entonces, lo que todo el país se 
pregunta es ¿cómo es que el Gobierno, la economía, y la situa-

ción de millones de chilenas y chilenos ha empeorado, siempre 
con la excusa de la pandemia, mientras los súper ricos son ahora 
más ricos?. Es un debate que pone de relieve la necesidad de un 
impuesto a este reducido grupo de personas, que de acuerdo al 
Proyecto de Ley que fue aprobado hace unos días en la Comisión 
de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, afectaría 
a quienes tengan un patrimonio igual o superior a 22 millones 
de dólares, proponiéndose un tributo equivalente al 2,5% de su 
capital, lo que permitiría al Estado tener mayores recursos para 
enfrentar la crisis económica generada por la pandemia.
¿Y por qué habría que cobrarles más impuestos? Señalan los de-
tractores de la moción. Un argumento de peso es que muchos de 
estos multimillonarios usan fundaciones para desviar dineros o 
declaran patrimonios menores a los reales y ponen a toda su fa-
milia de socios, inclusive a nietos pequeños, por lo que no pagan 
los exiguos impuestos que ya están establecidos.
Además, señalan expertos, "no crean nada de valor, no producen 
siquiera un servicio, solo manejan un activo escaso que es el di-
nero, cobrando una tajada desproporcionada, que en definitiva 
es una renta". Por otra parte, hacia allá va el mundo. El recién 
asumido presidente de EE.UU., Joe Biden, ha asegurado que su 
promesa de campaña sobre un impuesto a los ricos para enfrentar 
la pandemia será realidad, por lo que todos quienes ganen sobre 
US$400.000, serán afectos. Y solo hace unos días en Nueva Ze-
landa, su primera ministra, Jacinda Ardern, anunció que quienes 
ganen más de 180.000 dólares neozelandeses, cerca del 2% de la 
población, tendrán que pagar ahora un 39% en impuestos, para 
ayudar también a los más vulnerables. Más aun, el selecto grupo 
Multimillonarios para la Humanidad, que cuenta con 83 súperri-
cos de distintos países y cuyas fortunas superan los 30 millones 
de dólares, ha firmado una carta pidiendo a sus gobiernos pagar 
más impuestos por la crisis del coronavirus: "Inmediatamente. 
Sustancialmente. Permanentemente".
Y en Chile, pese a que el proyecto que se debate en el Congreso 
establece que el impuesto a las grandes fortunas será por una sola 
vez, a fin de destinarlo a una renta básica de emergencia, el Go-
bierno ha anunciado que de ser aprobado, lo llevará al Tribunal 
Constitucional. Es decir, tal como en tantos otros temas, nuestro 
país sigue atrasado en una década respecto a la vanguardia a nivel 
mundial.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de la Oficina de Me-
dio ambiente Municipal 
vecinos de Altiplano Sur 

informaron que en un terreno en 
situación de abandono se esta-
ba generando un microbasural, 
por lo que personal municipal se 
acercó para realizar la limpieza 
respectiva, específicamente en 
una caseta sanitaria existente en 
el lugar. “Invitamos a la comu-
nidad a siempre apoyarnos en 
el cuidado conjunto de todos los 
espacios de la comuna y hacer 
las denuncias respectivas al fono 
512401300 de la Municipalidad. 
Cabe indicar que por tratarse de 
un terreno privado se le exigió a 
los dueños el pronto cierre del 
lugar para evitar la formación 
nuevamente de un microbasu-
ral”, dijeron.

 ¿Impuestos a los súper ricos? 
Llegó la hora
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Este viernes 16 de 
abril culmina el pro-
ceso desarrollado 
por la Agencia de 
Calidad de la Edu-

cación para medir el impacto de 
la pandemia en los estudiantes. 
Sobre el 80% de los colegios del 
país lo han implementado y más 
de 1 millón 721 mil escolares han 
sido evaluados a nivel nacional. 
Distintos organismos internacio-
nales han llegado a dos consen-
sos: que la pérdida de aprendi-
zajes en pandemia será de gran 
magnitud y que los más afecta-

dos serán los más vulnerables. 
Los resultados del Diagnóstico 
Integral de Aprendizajes que la 
Agencia de Calidad de la Edu-
cación aplicó el año pasado son 
coherentes con ese consenso: 
reveló bajos aprendizajes en en-
señanza media y brechas preocu-
pantes entre niveles socioeconó-
micos, en línea con lo observado 
en el Simce.  
Para continuar monitoreando el 
impacto de la pandemia, tanto en 
lo académico como en lo socioe-
mocional, desde el 1 de marzo la 
Agencia de Calidad está realizan-
do nuevamente el diagnóstico, 
el que se cierra este viernes 16 

Más de 9 mil 300 estudiantes evaluados con 
Diagnóstico Integral de Aprendizajes

Este viernes 16 de abril 

culmina el proceso 

desarrollado por la 

Agencia de Calidad de la 

Educación

 En la provincia del Huasco

de abril. Hasta este lunes, en la 
región de Atacama 37.175 estu-
diantes ya han sido evaluados: 
22.046 en Copiapó, 1.342 en Cal-
dera, 1.856 en Tierra Amarilla, 
1.165 en Chañaral, 1.430 en Die-
go de Almagro, 7.161 en Vallenar, 
524 en Alto del Carmen, 563 en 
Freirina y 1.088 en Huasco.   
“La alta participación de los co-
legios es prueba de su profundo 
compromiso con los aprendiza-
jes y el bienestar de sus alumnos. 
Frente a la evidencia tan concre-
ta del daño que la pandemia hizo 
a los aprendizajes, es fundamen-
tal seguir monitoreando su situa-
ción, y por eso es fundamental 

que los establecimientos que aún 
no han aplicado, o no han cerra-
do el proceso, lo hagan esta se-
mana”, señala Daniel Rodríguez, 
secretario ejecutivo de la Agencia 
de Calidad. 
Todos los instrumentos del Diag-
nóstico Integral de Aprendizajes 
se pueden realizar de manera 
online. Una vez aplicado, los 
docentes reciben un informe de 
resultados inmediato por curso, 
y el director uno del estableci-
miento. Esta información les 
permitirá tomar decisiones con 
foco en lo más prioritario, en las 
áreas de Lectura, Matemática y 
bienestar socioemocional. 
A nivel nacional, a la fecha 7.853 
escuelas han aplicado el diagnós-
tico, sobre el 80% de los colegios 
del país, y más de 1 millón 721 
mil estudiantes de 2° básico a IV 
medio han sido evaluados. 
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El diputado del Partido 
Socialista, Juan Santana, 
aseguró que cuando se 

ponga en tabla este jueves votará 
favorablemente el proyecto que 
permite un tercer retiro del 10% 
de fondos previsionales. Sobre 
ello, el legislador por Atacama 
sostuvo que “la crisis del coro-
navirus está viviendo uno de los 
días más complicados desde el 
inicio de la pandemia y el gobier-
no, lamentablemente, no ha sido 
capaz de entregar soluciones 
concretas a miles de familias que 
lo necesitan en estos días, por lo 
que se hace imperioso respaldar 
un tercer retiro”.  Además, San-
tana agregó que “de aprobarse, 
esperemos que desde La Mone-
da no acudan nuevamente al Tri-
bunal Constitucional para frenar 
una iniciativa que será de alivio 
para muchas personas en estos 
momentos de angustia tanto por 
la crisis sanitaria como econó-
mica”.  Cabe recordar que este 
martes se realizará la votación 
en particular en la Comisión de 
Constitución y luego pasará a su 
discusión en la Sala de la Cáma-
ra, donde ya fue puestos en tabla 
para este miércoles y jueves.

Diputado Santana: 
“Este jueves 
aprobaremos el 
tercer retiro”
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Mediante una de-
claración pública, 
las directivas de 
los cuatro parti-

dos que integran Chile Vamos 
(Renovación Nacional, la Unión 
Demócrata Independiente, Evo-
lución Política, y el partido re-
gionalista independiente), ante 
las acciones en el Congreso y las 
expresiones vertidas en diversos 
medios de comunicación por 
parte del diputado Jaime Mulet, 
dirigidas a declarar una supues-
ta inhabilidad física o mental 
del Presidente de la República, 
señalaron que “que rechazamos 
toda gestión realizada por el di-
putado Jaime Mulet que esté di-
rigida a inhabilitar al Presidente 
de la República Sebastián Piñera 
Echenique. La solicitud hecha 
por el parlamentario de Atacama 
es una acción antidemocrática, 
artera, sediciosa, y que descono-
ce la voluntad popular manifes-
tada por la inmensa mayoría de 
los chilenos en las elecciones li-
bres, vinculantes y participativas 
del año 2017”.
Dijeron además, que “que en-
tregamos nuestro total respaldo 
al Presidente de la República, 
sr. Sebastián Piñera Echenique, 
quien en medio de los inmensos 
desafíos que ha enfrentado Chile 
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en los últimos años, ha liderado a 
Chile en medio de la sequía más 
importante de las últimas déca-
das, la crisis social e institucional 
más profunda de los últimos 50 
años, la crisis sanitaria más in-
tensa de los últimos 100 años y el 
escenario económico más difícil 
de los últimos 40 años”.
“Que el diputado Jaime Mu-
let es conocido a nivel nacional 
y regional por sus apariciones 
en los medios de comunicación 
por las denuncias en su contra 
por corrupción con el Municipio 
de Tierra Amarilla, hechos que 
están siendo investigados por 
la Fiscalía de Atacama; por los 
eventuales vínculos del partido 
federación regionalista verde y 

social que él preside con la nar-
copolítica, y por sus pactos po-
lítico electorales con la extrema 
izquierda de nuestro país. Lla-
mamos al sr. Diputado Mulet a 
respetar la democracia, a cuidar 
nuestras instituciones y a contri-
buir con sus acciones al prestigio 
de la actividad política, promo-
viendo un clima de mejor enten-
dimiento y el respeto del resulta-
do de las elecciones. Le pedimos 
cuidar la figura del Presidente de 
la República de Chile, la misma 
institución que él señala preten-
de alcanzar, pero cuyas acciones 
distan por mucho de estar a la 
altura de esa responsabilidad”, 
finalizaron.

Diputada Cid sobre promulgación 
de Ley de Migraciones: “Es más 
que necesario y justo tener un 
sistema de migración seguro”

ChileVamos se refiere a 
dichos de diputado Mulet 
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Con el objetivo de pro-
mover la participación 
e instar a la comuni-
dad para desarrollar 

sus proyectos, el Vocero regio-
nal de Gobierno, Guillermo Zu-
rita Barraza, recordó que hasta 
el viernes 16 de abril hay plazo 
para postular a los dos fondos 
Concursables del Ministerio Se-
cretaria General de Gobierno en 
Atacama. 
Zurita Barraza explicó que "para 
postular al FFOIP las organiza-
ciones sociales de Interés pú-
blico deben ingresar a la página 
web www.fondodefortalecimien-
to.gob.cl. Allí podrán ingresar su 
proyecto y por lo tanto generar 
su postulación en línea, además 
podrán descargar las bases del 
concursos y conocer todos los 
detalles de este último". 
"Respecto al Fondo de Fomento 
de Medios de Comunicación So-
cial, es importante precisar que 
los propietarios de radios, cana-
les de televisión, medios digita-
les, revistas y medios impresos, 
pueden ingresar a la página web 
www.fondodemedios.gob.cl. En 
esta página web podrán postular 
vía online, descargar las bases 
del concurso y los respectivos 
manuales de guía para la postu-

Vocero regional: "Hasta el 
viernes se puede postular a 
fondos concursables de Segegob 
Atacama"
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Luego que el gobierno promulgara la nueva ley de Migracio-
nes para adecuar las leyes a la realidad migratoria actual de 
Chile. La diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid Ver-
salovic, valoró la promulgación de la Ley de Migraciones “en 

medio de una pandemia es más que necesario y justo tener un siste-
ma de migración seguro, por todos nosotros debemos tener un buen 
sistema de migración”. La parlamentaria recalcó que “desde hace 
meses hemos visto con preocupación el auge migratorio, especial-
mente en la frontera norte con Bolivia, donde en febrero y marzo se 
registró la entrada irregular de más de 1000 migrantes, lo que provo-
có el colapso de varias localidades fronterizas; por esto necesitamos 
una migración ordenada, segura y regular”. Cid mencionó que dentro 
de las principales modificaciones se encuentra que pasa de una ley de 
Extranjería a una Ley de Migraciones, creación del Servicio Nacional 
de Migraciones, todo extranjero deberá señalar su real motivación de 
venir a Chile y facilitará la expulsión administrativa de extranjeros 
que hayan ingresado de manera irregular. 

 OBJETIVO

“El objetivo es poner orden en nuestra casa a través de una política 
ordenada, segura y regular; para lograr promover la migración legal, 
cumpliendo nuestras leyes y trabajando por el beneficio de nuestro 
país. Necesitamos combatir la migración ilegal, no hay lugar para el 
crimen organizado, el contrabando ni el narcotráfico, solo deseamos 
que las personas que vengan a nuestro país lo hagan obteniendo sus 
visas en los consulados chilenos de los países de origen con el fin de 
evitar que extranjeros ingresen como turistas y cambien su situación 
migratoria para buscar trabajo”, sostuvo la legisladora.  Para finalizar 
Cid Versalovic señaló que “Atacama es una de las regiones más afec-
tadas por el desorden migratorio de los últimos años, y espero que 
con la nueva ley se pueda ordenar este tema por el bien de nuestra 
región y sus habitantes”.

lación", agregó la autoridad.
El vocero regional, Guillermo 
Zurita Barraza, valoró el apor-
te que realizará el Gobierno en 
Atacama. "En total, y gracias al 
apoyo de nuestro Presidente Se-
bastían Piñera y nuestro Inten-
dente Patricio Urquieta, vamos 
a destinar $157.796.752 para 
nuestra región. $53.359.527 a 
través del FFOIP y $104.437.225 
a través del FFMCS. En este últi-
mo debemos agradecer el apoyo 
del Consejo Regional de Ataca-
ma, ya que en enero del presente 
año aprobaron las bases de dicho 
concurso público".
"Como Gobierno hemos habili-
tado las páginas web de ambos 
concursos públicos, para que los 
dirigentes sociales, las directivas 
y los propietarios de los medios 
de comunicación, no concurran 
a nuestras oficinas y así puedan 
postular desde sus hogares o 
lugares de trabajo. Así no se ex-
ponen ellos y ellas y tampoco a 
nuestros funcionarios públicos. 
La pandemia aún sigue latente, 
por lo tanto, debemos hacer el 
esfuerzo de resguardar y prote-
ger nuestra salud. Estos recursos 
no son apoyos ni mucho menos 
ayuda, es un reconocimiento de 
nuestro Jefe de Estado a cada 
uno y una de los participantes", 
concluyó la autoridad.
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Viña local elaborará primer pisco uniendo tradición e innovación 

en proceso de destilación con foco en eficiencia energética

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La reconocida viña Er-
nesto Perfecto que des-
de 2012 elabora su pre-
miada variedad de vino 

pajarete se diversifica y, a partir 
de abril, comenzará el proceso 
de destilación de alcohol para la 
elaboración de su propio pisco, 
desarrollado junto con la ase-
soría energética del equipo de 
Abastible, con el fin de obtener 
un producto de alto estándar de 
calidad y alcance nacional.
“Siempre tuve el anhelo de hacer 
pisco para rentabilizar mi pro-
ducción de uvas. Y finalmente, 
las condiciones se dieron gra-
cias a una alianza estratégica 
con Abastible, compañía que en 
los últimos años ha realizado un 
trabajo importante de asesoría 
en los procesos de destilación y 
apoyo para impulsar el desarro-
llo de los pisqueros nacionales”, 
comenta el dueño de la viña, 
Eduardo Cortés, que mantiene 
la tradición de la producción ar-
tesanal de licores dulces de uva 
país con la receta heredada de su 
abuelo, “Ernesto Perfecto Páez”, 
y que después de cien años tiene 
plena vigencia para los consumi-
dores actuales.
El agricultor decidió aplicar in-

novación a su tradición viñatera 
optando por implementar una 
solución integral propuesta por 
el equipo especialista de Abasti-
ble que consiste en la operación 
de un moderno y automatiza-
do sistema energético con que-
mador industrial directo en su 
alambique, capaz de regular la 
fuente calórica en las distintas 
etapas del proceso de destilación 
para obtener un producto homo-
géneo. Además, se decidió por el 
gas licuado y no leña, para obte-
ner una destilación amigable con 
el medio ambiente y las comuni-
dades, al generar cantidades mí-
nimas de material particulado y 

gases de efecto invernadero.
“El uso de leña es complicado 
para destilar, porque uno tiene 
que estar pendiente si la llama 
sube o baja, en cambio el gas es 
constante y con buenos asesores 
puedes automatizar el proceso; 
además es más fácil de alma-
cenar, más limpio y no genera 
humo, lo que es importante para 
el entorno y el producto, espe-
cialmente si lo quieres llevar a 
mercados internacionales. Yo 
creo que al final todos los pis-
queros terminarán usando gas 
licuado”, explica.
Por su parte, el gerente Comer-
cial Granel y Soluciones Energé-
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Detectives de la Sección de 
Migraciones y Policía In-
ternacional de Vallenar, 

denunciaron a trece personas 
ante la Intendencia Regional de 
Atacama por infracción al artícu-
lo 69 de la Ley de Extranjería.
En virtud a una fiscalización rea-
lizada por oficiales policiales, en 
el centro de Vallenar, se controló 
a 28 personas extranjeras de los 
cuales trece de ellos se encon-
traban infringiendo el artículo 
69° de la Ley de Extranjería que 
sanciona el ingreso clandestino 
al territorio nacional.
Conforme lo anterior, se denun-
ció a la autoridad administrativa, 
a ocho ciudadanos venezolanos, 
cuatro colombianos y un haitia-
no, todos por ingresar al territo-
rio nacional a través de un paso 
no habilitado.

Ernesto Perfecto

PDI detectó a 
trece personas 
infringiendo la ley 
de extranjería

ticas de Abastible, Ignacio Mac-
kenna, enfatiza que, “desde 2018 
hemos impulsado un trabajo 
consistente con la industria pis-
quera de Atacama y Coquimbo, 
con un equipo de profesionales 
altamente especializado en des-
tilación que ha asesorado a re-
conocidas viñas de la zona para 
diseñar procesos con foco en 
eficiencia energética que contri-
buyen a optimizar la calidad del 
producto final al poder controlar 
la temperatura, que es una varia-
ble clave para poder elaborar un 
buen pisco, además de un des-
empeño mucho más sustentable 
y competitivo. Para nosotros es 
un honor que marcas reconoci-
das y tradicionales como Ernesto 
Perfecto hayan confiado en nues-
tra asesoría y conocimiento para 
la implementación de su primera 
destilería”.
Si todo va según lo planificado, 
las primeras botellas podrían es-
tar disponibles en el mercado en 
septiembre u octubre, y así con 
esta nueva línea de negocios se 
impulsará el crecimiento de esta 
tradicional viña de la Provincia 
del Huasco. Sobre el nombre del 
nuevo pisco, este podría con-
servar la reconocida marca del 
abuelo o bien homenajear a su 
abuela doña Faustina.
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Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presente proyecto fotográfico busca fomentar la conservación e incentivar la apropiación del Desierto Florido Costero de la Provincia de Huasco y cada una de sus 
expresiones, visibilizando su belleza escénica e importancia ecológica a través del desarrollo de más de 90 registros fotográficos de flora y fauna de este territorio.  
Además, para poder facilitar la identificación de especies de flora silvestre asociadas al fenómeno del Desierto Florido, se desarrolla una descripción de algunas espe-
cies, incorporando sus principales características como su Estado de conservación, Distribución geográfica, Ciclo de vida, Forma de crecimiento, Partes subterráneas 

y Formas de sus flores.  Finalmente, en consideración a la relación histórica que este fenómeno ha desarrollado con los habitantes del territorio, se incorporan diferentes 
narraciones, poemas y pensamientos de est@s, contribuyendo a la puesta en valor de este importante Patrimonio Natural de la región de Atacama. 
Proyecto financiado parcialmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Región De Atacama, Línea Creación Artística/Fotografía, Convocatoria 2020

Concurso: Participa por el libro “Expresiones del Desierto Florido” respondiendo a la pregunta de la 

semana al correo: masatierra@gmail.com. Respuestas hasta el jueves 15 de abril de 2021. 

Consulta: Nombra 4 especies características del Desierto Florido cuyas flores sean de color amarillo


