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EL NOTICIERO DEL HUASCO

 La jefa del depar-
tamento muni-
cipal de Salud, 
doctora Patricia 
Salinas, hizo un 

fuerte llamado a la comunidad 
a cuidarse y protegerse del con-
tagio por covid, debido a la alta 
positividad que tiene la comuna, 
incluso por sobre la media regio-
nal y nacional.
Salinas señaló que “la entrada a 
cuarentena se basa en datos epi-
demiológicos que son concretas 
y que muestra la situación  de la 
comuna. Hace varias semanas 
que hemos tenido un crecimien-
to sostenido sobre los 20 casos 
diarios, situación que no nos 
había ocurrido durante toda la 
pandemia desde abril de 2020 
a la fecha. Tuvimos algunas oca-
siones un peak, con más de 40 
casos, 33 casos, pero eran peaks 
puntuales que después bajaban 
bastante raída y nos estabilizá-
bamos con un numero inferior a 
12 casos”.
“En las ultimas semanas hemos 
tenido un promedio de 20 casos 
diarios de manera sostenida, no 
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se ha producido un peak alto, 
pero no ha sido posible bajar 
los casos diarios. Hemos estado 
analizando diariamente los casos 
con el equipo de Epidemiologia 
comunal, y vamos evaluando la 
situación y sacando la positivi-
dad para nuestra comuna en un 
lapso de 5 días”.
“Hemos visto que desde el 30 de 
marzo hasta el 05 de abril hemos 
tenido positividades del orden de 
15, 16, 18 por ciento de positivos, 
quedando el 04 de abril, cuando 
medimos la positividad de los 
últimos 5 días, llegamos a tener 
positividad de 20, 5%. Al 05 de 
abril bajo un poco a 17,8%. Pero 
son cifras muy altas en relación a 
las cifras esperables., Siempre un 
indicador de una situación bajo 
control de la pandemia es tener 

positividad menor a 10% y noso-
tros tenemos estas cifras. El país 
y la región tiene cifras inferiores 
a las nuestras. Es de mucha pre-
ocupación la situación que nos 
afecta”, dijo Salinas.
Hizo un llamado a proseguir con 
las medidas de cuidado y a la 
ventilación de los lugares en que 
estamos. “Hacemos un llamado 
a tomar cuatro medidas de cui-
dado, como el uso correcto de 
la mascarilla, el distanciamiento 
físico en los lugares fuera del ho-
gar, lavado frecuente de manos 
y permanecer en lugares bien 
ventilados.  Con estas cuatro me-
didas debiésemos disminuir de 
manera importante el riesgo a 
contagiarnos”, finalizó la jefa de 
la salud primaria de Vallenar. 

Vallenar presenta 20,5% de 
positividad en últimos 5 días

Porcentaje incluso es más alto que la región y que el país

El 04 de abril se alcanzó 20,5% de 
positividad. Luego bajó a 17,8%. Cifras 
son preocupantes y muy altas para la 

comuna.

Descartan presencia de 
variante británica en 
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO - FOTO: RADIO PROFETA

A través de redes sociales, y como ha sido la mala costum-
bre de varios vecinos en los últimos años, se dio a cono-
cer la fake news de que en Freirina se habría provocado 
un brote familiar provocado por la variante británica del 

Covid-19. Ante esto, y junto con toda la labor que tienen en el Ces-
fam con la atención de usuarios, vacunación y trazabilidad de casos 
nuevos, debieron salir a explicar y aclarar la situación provocada de 
manera irresponsable por usuarios de redes sociales. 

“Al no tener actualmente antecedentes de un caso positivo por 
COVID-19 con la edad indicada y algún apellido de la persona que 
realiza la publicación, quien señala que es su padre, realizamos las 
consultas a la seremi de Salud Atacama, quienes nos confirman que 
en nuestra comuna, provincia y región no está presente, a la fecha, la 
variante británica de COVID-19”, dijeron desde el Cesfam. “Hicimos 
una revisión de nuestros usuarios inscritos de nuestra comuna para 
poder contactar a la persona que realiza la publicación y no existen 
antecedente de dicha persona en nuestro CESFAM. Al mismo tiempo 
intentamos contactarla a través de red social Facebook, no logran-
do hacer efectivo el contacto. Nosotros como equipo de salud, esta-
mos en conocimiento de todos los casos que son confirmados para 
nuestra comuna, cuya gestión del cuidado y aislamiento se realiza de 
manera oportuna y nuestro equipo trazador indaga todos los ante-
cedentes, los cuales son remitidos la seremi de Salud a través de las 
plataformas informáticas que contamos, por lo que una información 
tan sensible respecto de la presencia de una nueva variante en alguno 
de nuestros casos positivos activos, sería de nuestro conocimiento y 
como ha sido nuestra forma de abordar esta pandemia de manera 
transparente, hubiese sido comunicada para que nuestra población 
pueda tomar todos los resguardos necesarios a fin de contener su ex-
pansión”, explicaron desde el centro de salud.
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Los basurales del  camino a Enami

PUNTOS DE  VISTA
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Por Ana María Galdames P.
Directora Carrera Trabajo Social, UCEN

Como una invitación a observar, 
sentir y reflexionar, aparece el 
documental “El agente Topo”. 

Nominado a una serie de galardones 
-entre ellos el premio Oscar-, emerge 
con una gentil agudeza para reme-
cernos frente a la soledad y el aban-
dono familiar y social en la que viven 
institucionalizadas muchas personas 
mayores.
Parece inevitable que el documental, 
de la realizadora audiovisual chile-
na Maite Alberdi, nos sitúe en una 
suerte de protagonismo hipotético: 
dentro del escenario al que llegare-
mos a futuro, considerando que las 
expectativas de vida en nuestro país 
nos señalan que las mujeres vivire-
mos hasta los 82 años y los hombres 
hasta los 77. De acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadísticas el número 
de personas mayores en Chile se esti-
ma que representan el 11,9% del total 
de la población y debido al creciente 
proceso de envejecimiento poblacio-
nal, se proyecta que al 2035  esta ci-
fra aumentará a un 18.9% y en 2050 
bordeará el 30%.  De esa manera, 
nos enfrentemos a un despliegue de 
múltiples temores, desde los econó-
micos, pensando probablemente en 
las pensiones que recibiremos; los 
asociados a la salud física y mental 
y muy especialmente, a  la forma en 
que nos denominarán y tratarán,  re-
forzando el estereotipo de una perso-
na deteriorada, acabada, que sobra 
o que incomoda y que en el trato 
cotidiano es infantilizada o minimi-
zada. El ejemplo más concreto es la 
denominación de abuelitos o abueli-
tas, sin serlo, adquiriendo entonces 
sentido lo señalado por el destacado 
astrónomo chileno, Premio Nacio-
nal de Ciencias Exactas, José Maza, 
quien  afirma que “nadie tiene dere-
cho de tratarme a mí de abuelito, ni 
mucho menos de ‘nuestro abuelito’, 
porque el posesivo me parece aún 
más peyorativo”.  La invitación que 
nos hace el documental de Alberdi, 
no solo nos alerta respecto de los ne-
cesarios cambios que  se requieren a 
nivel constitucional y de las políticas 
públicas  en torno a este grupo etario. 
También a los riesgos de la soledad 
y el abandono, que se ciernen como 
una amenaza en la vejez; la perma-
nente discriminación por la edad, no 
solo cultural, sino también cotidiana, 
limitando múltiples potencialidades 
que pueden surgir en esta etapa de 
la vida y que nos interpelan a revisar 
cuál es la imagen y el trato hacia las 
personas mayores, que a través de 
sus micromundos y sus expresiones 
diversas, pueden ser fuente de sabi-
duría y apoyo.

La invitación de 
Maite Alberdi y 
el Agente Topo
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Por Cristián Fuentes V.
Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones, UCEN

La internacionalización de los territorios chilenos es 
una herramienta básica para el desarrollo del país. Re-
giones y municipios forman parte de una geografía po-
lítica, económica, social y cultural que impulsa y hace 
posible la inserción plena y equilibrada en un mundo 

globalizado. Al mismo tiempo, son la llave maestra de una demo-
cracia más participativa, que obligadamente debe ser descentra-
lizada. Por ello, lo que pase con la Región Metropolitana es clave, 
pues es el lugar con una mayor concentración demográfica y del 
poder en todas sus dimensiones.
La historia ha hecho que la situación de esta Región sea paradóji-
ca. Su condición de asiento de la capital nacional produce la idea 
de que Santiago es Chile, confundiéndola con el resto del país. No 
tiene paso fronterizo habilitado, ni mar, pues se encuentra entre 
la Cordillera de la Costa y la Cordillera de Los Andes, privándose 
de dos ámbitos muy importantes para sus pares nacionales, así 
como confunde los espacios urbanos de distintos tamaños con la 
ruralidad, características que se unen a la falta de definiciones so-
bre una determinada personalidad o vocación regional específica. 
Todo ello aporta a la debilidad subnacional de nuestro proyecto de 
desarrollo y, por consiguiente, de una política exterior que tome 
en cuenta el balance territorial necesario para representar ade-
cuadamente los intereses nacionales y potenciar un crecimiento 
armónico del conjunto.
No se puede proyectar ante el mundo algo impreciso, por mucho 
que se sumen temas y sectores. La gestión es esencial, pero el 
contenido debe residir en un continente específico. Tampoco es 
bueno confundir la imprescindible dispersión del poder con una 
Región Metropolitana indeterminada. Tan obvio como eso.
El próximo Gobernador (a) Regional será el o la intérprete de una 
comunidad diversa, abierta y plural, con intereses propios y dife-
renciados, por lo que deberá apoyar a cada institución pública y 
organización social en sus tareas y programas, y representar las 
demandas más sentidas de la sociedad ante el Gobierno central. 

Uno de los aspectos estratégicos más relevantes es el internacio-
nal, fruto no solo del trabajo de expertos, académicos y funciona-
rios, sino del conjunto de la ciudadanía. La Región Metropolitana 
no es Chile, ni tampoco el antejardín o el patio trasero, es una de 
las 16 Regiones y 365 municipios que deben formar parte de un 
todo articulado y coherente, a partir de las ventajas con las que 
pueda contribuir cada uno y no de a quién le quitamos o a quién 
le sumamos. 

 El próximo Gobernador (a) 
Regional será el o la intérprete de 
una comunidad diversa, abierta 
y plural, con intereses propios 

y diferenciados, por lo que 
deberá apoyar a cada institución 

pública y organización social 
en sus tareas y programas, y 

representar las demandas más 
sentidas de la sociedad ante el 

Gobierno central.
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En sus múltiples operati-
vos de limpieza y cuidado 
de animales callejeros, el 

vecino Juraj Jaksic visibilizó la 
situación que ocurre en el cami-
no a Enami en Vallenar. “Vamos 
a lograr recuperar este sector, 
solo necesitamos apoyo y tiem-
po. Hemos solicitado el apoyo de 
privados pero sólo hemos tenido 
respuesta positiva de una sola 
empresa, se que cómo fundación 
sería distinto pero debe existir 
una mayor voluntad y mejores 
políticas de RSE. En la parte 
pública el municipio se abre a 
dialogar y es un buen paso, in-
dependiente de quienes estén de 
turno el compromiso debe existir 
siempre”, señaló.

 La internacionalización de la 
Región Metropolitana
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La Atención Primaria 
de Salud en Vallenar 
tomó diversas medi-
das que busquen a co-
laborar con la dismi-

nución de la movilidad. La jefa 
de la Atención Primaria de Salud 
(APS) de Vallenar, Patricia Sa-
linas informó a El Noticiero del 
Huasco, que “se ha comisionado 
a funcionarios de salud a traba-
jar de manera remota, aquellos 
que puedan realizarlos desde su 
casa, realizando desde ahí sus la-
bores habituales”, dijo.
Respecto de la atención en los 
Cesfam de la ciudad, “la atención 
de los usuarios será exclusiva-
mente para aquellos que sean de 
manera urgente o imposterga-
ble. Están suspendidas las aten-
ciones habituales de la APS, has-
ta que avancemos a Fase 2 y las 
retomamos. Mientras se estén en 
cuarentena quedan suspendidas, 
pues la cuarentena es para dis-
minuir movilidad”.
Los establecimientos estarán 

abierto de lunes a viernes de 
08:00 a 14:00 hrs sólo para aten-
ciones impostergables, por ejem-
plo, dijo Salinas, “las farmacias 
seguirá abierta y las personas 
que requieran medicamentos y 
que no puedan postergarlos, po-
drán acudir. Los productos del 
NAC de la alimentación comple-
mentaria también se podrán en-
tregar”, afirmó.
Otro tipo de atenciones deben 
ser coordinadas por teléfono 
para asegurarse de que cuando 
asistan al Cesfam, sean confir-
mados, dijo la jefa de la APS.
“Es importante indicar que para 
asistir a los Cesfam, se debe por-
tar con el permiso respectivo que 
emite comisaria virtual. Tene-
mos el deber de exigir el permiso 
y es por eso importante que las 
personas coordinen la atención 
con el centro de salud antes de 
acudir para que no pierdan el 
viaje”, manifestó.
Los SAPU de Baquedano y Joan 
Crawford, continuarán atendien-
do de manera habitual de 17:00 a 
24:00 horas y los fines de sema-

Atenciones médicas deben ser coordinadas por teléfono para asegurarse de que 
cuando asistan al Cesfam, sean confirmados, informaron

APS de Vallenar sólo atenderá en caso de 
urgencias y por coordinación de atención    

 Solicitarán permiso de atención médica Hospital 
Provincial 
del Huasco 
mantendrá 
atenciones en 
contingencia

na y feriados de 08:00 a 24:00 
horas. “Si se necesita atención 
primaria de urgencia debe asis-
tir al Cesfam portando cédula de 
identidad y por ser urgencia no 
se necesita tener permiso”, afir-
mó Salinas. 
“La vacunación de covid e in-
fluenza continuará con el pro-
ceso. Para esto no se necesita 
permiso, y sólo con la cédula de 
identidad. Si es grupo prioritario 
por edad, con la cédula es sufi-
ciente y si es por alguna patolo-

gía deberán acreditar con algún 
documento que pertenece a ese 
grupo”, dijo la galeno. 
“Necesitamos que se disminu-
ya la movilidad y pedimos a los 
usuarios que asistan de manera 
presencial a los Cesfam  sólo por 
situaciones impostergables, pero 
coordinados. Así estaremos cola-
borando para disminuir los nú-
meros de la pandemia y salir lo 
antes posible de la cuarentena”, 
finalizó Salinas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Hospital Provincial del 
Huasco, informó que 
continuará con sus aten-

ciones durante la cuarentena. 
"Vamos a trabajar manteniendo 
las atenciones bajo contingencia 
en el HPH, lo que va a permitir 
continuar con la atención de los 
distiomtos espexialistas que tra-
bajan en el hospital para atender  
a aquellas personas que necesi-
ten de estas prestaciones", dijo 
Juan Pablo Rojas, director del 
hospital. 
"Continuaremos con los exáme-
nes de Imagenología y Labora-
torio. Mantendremos todas las 
medidas sanitarias y la atención 
segura, para prestar la atención 
de salud con claridad y seguri-
dad", dijo Rojas.

PERMISO

Asimismo, hizo un llamado a la 
comunidad para mantener las 
medidas de seguridad en su visi-
ta al hospital, el uso de la masca-
rilla y el distanciamiento físico.
Finalmente el director del HPH, 
comentó que se solicitará el per-
miso de atención médica de co-
misaría virtual, además de des-
tacar, que Farmacia y Urgencia 
atenderán de manera normal 
durante la pandemia.
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Durante 5 meses un 
equipo de produc-
ción audiovisual y 
social realizó un pro-

yecto que abarca gran parte del 
borde costero en la región de 
Atacama,cuyo objetivo es relatar 
en la voz de hombres y mujeres, 
la vida  cotidiana, la cultura, las 
formas de vida y los particula-
res asentamientos precarios que 
dan vida al mundo del recolector 
de orilla, más conocidos como 
alguero(a)s o huirero(a)s.
En las grabaciones se constata 
un problema social que escon-
de este rubro, cuando la econo-
mía en general del país decae y 
los precios del la minería bajan, 
muchas personas no ligadas a 
este rubro llegan a las caletas a 
trabajar en la recolección de este 
recurso natural, que se encuen-
tra en un alto grado de sobre-
explotación hace bastantes años. 
Esto último es uno de los graves 
problemas que acarrea la soste-
nibilidad de las algas pardas y 
del ecosistema marino, debido a 
que los bosques de algas son fun-
damentales para el equilibrio y la 
salud de nuestro mar.
Los alguero(a)s establecidas, 
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Muestra la vida y el mundo del recolector de orilla

tienen que luchar con las con-
diciones del mar, la aparición 
de ilegales en las áreas libres y 
de manejo, además de respetar 
las cuotas que asigna por áreas 
de manejo, la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura. Todos estas 
temáticas, fueron registradas por 
las cámaras de producción del 
documental.
Marcelo Godoy, productor ge-
neral señala que "abarcamos 
relatos, paisajes, historias, patri-
monio histórico y cultural de 10 
caletas de las tres provincias que 

componen la región de Atacama, 
esto implico una gran coordi-
nación y despliegue geográfico-
territorial. El resultado, un bello 
trabajo audiovisual que integra 
en un documental a 10 caletas de 
distintos puntos geográficos de 
Atacama″.
Para concretar esta iniciativa se 
necesitó de un equipo de varios 
profesionales y fue realizado por 
Visualma Producciones, una 
productora local de la provincia 
del Huasco. Este proyecto fue 
financiado por la Glosa Cultu-

Alcalde de 
Freirina vuelve 
y se reúne con 
salud

Vía streaming presentarán documental 
"En la ruta de los algueros de Atacama″

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer se reintegró a sus 
funciones el alcal-
de de Freirina, Cesar 
Orellana, quien como 

primera acción se reunió con el 
director del Cesfam Practicante 
Oscar Ruiz, Gonzalo Opazo con 
tal de evaluar el actual escenario 
por la contingencia de Covid-19 
en Freirina.
En dicha reunión analizaron el 
trabajo que se ha realizado du-
rante la pandemia en la comuna, 
los pasos a seguir y las medidas 
que pretenden seguir tomando 
para seguir protegiendo la vida 
de los vecinos.
Es importante mencionar que 
la comuna aún se encuentra en 
Fase 2, es decir, cuarentena los 
fines de semana. 

Informan de 
aplazamiento para 
postular a PAMMA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el fin de que más 
pequeños mineros y 
mineros artesanales 
del país accedan a los 

beneficios que el Estado tiene 
disponibles para ellos, el Minis-
terio de Minería y la Empresa 
Nacional de Minería (ENAMI) 
decidieron ampliar el período 
de postulación a los fondos del 
Programa de Capacitación y 
Transferencia Tecnológica para 
la Pequeña Minería Artesanal 
(PAMMA) este año. 
La autoridad en minería regio-
nal, el seremi Cristian Alvayai, se 
refirió a la extensión de plazo y 
destacó “entendemos el contex-
to adverso que está viviendo el 
mundo por la pandemia, por lo 
tanto, se extendió en 14 días el 
plazo, en favor de nuestros pe-
queños mineros, que contarán 
con más tiempo para que pue-
dan acceder a este importante 
beneficio, que, en años anterio-
res, ha mejorado la calidad de 
vida de miles de productores”, 
señaló la autoridad.
“Cabe recordar que nuestra re-
gión es la que más proyectos ad-
judicó durante el 2020, con 765 
millones de pesos y un total de 
130 proyectos, recursos que con-
tribuyen a generar contratación 
de mano de obra y dinamismo 
de las economías locales, dando 
como su resultado mayores vo-
lúmenes procesados por las ope-
raciones de la Empresa Nacional 
de Minería lo que completa la 
cadena de la industria”, agregó 
el seremi Alvayai.

ra FNDR y fué aprobado por el 
Consejo Regional de Atacama, 
el ejecutor es el Comité de De-
sarrollo de Punta de Lobos de la 
comuna de Huasco.
El documental se encuentra en 
vías de preparación para tener 
un lanzamiento por 4 platafor-
mas digitales via streaming (in-
ternet): por la página web www.
huascotelevision.cl, cable opera-
dor TV Huasco Puerto, Facebook 
Huasco Television y por el canal 
de Youtube.com ‟Huasco tele-
visión Streaming″.
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En dicho encuentro, se 
acordó generar turnos de 
emergencias en el edificio 

consistorial y mantener la entre-
ga de servicios de agua potable y 
retiro de basura domiciliaria. 
Por otra parte, se suspenden to-
dos los servicios que impliquen 
atención de público, para así, 
evitar la movilidad de la pobla-
ción durante este proceso, sin 
embargo, se pone a disposición 
de la comunidad otras vías de 
comunicación, como correos 
electrónicos y números telefóni-
cos.

PERMISOS

Cabe destacar que el pago de 
permiso de circulación se man-
tendrá vía online a través de 
www.vallenar.cl, cancelándose 
todos los demás trámites, como 
examen práctico, escrito, y mé-
dico, como también, la renova-
ción de licencias y duplicado, 
esto, hasta volver a fase tres. 
Como también, se suspenden la 
entrega de permisos comerciales 
(ante consultas y/o emergencia, 
queda a disposición los siguien-
tes contactos +56 9 9999 3981 / 
jntorres@vallenar.cl. 
La Dirección de Desarrollo Co-
munitario DIDECO, pone a dis-
posición la línea telefónica +56 9 

5670 4314 y el correo raliaga@
vallenar.cl de lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 horas los para 
atender consultas de los siguien-
tes servicios: subsidio de agua, 
subsidio familiar y asistenciali-
dad.
Otra de las medidas que se to-
marán durante este proceso, 
será intensificar la fiscalización 
al comercio (especialmente en 
calle Prat) y fiestas clandestinas, 
esto, por parte de Gobernación y 
fuerzas de orden público a soli-
citud del municipio, es por ello 
que, durante el día de hoy, se 
convocó al consejo de seguridad 
comunal, para afinar y coordinar 
las medidas. 
Además, se retomará la búsque-
da de casos activos en el frontis 
del Centro Cultural con PCR de 
saliva e intensificar los procesos 
de vacunación en todos nuestros 
puntos comunales. 
Finalmente, el municipio de Va-
llenar contará con trabajadores 
esenciales para el normal funcio-
namiento de los procesos que se 
llevan a cabo, como licitaciones y 
ejecuciones de proyectos.
El cementerio municipal, conti-
nuará sus labores, pero SE RES-
TRINGE el acceso al público en 
general durante el proceso de 
cuarentena.

 “Emprende Alto” ya cuenta con 109 emprendimientos 

individuales y 2 proyectos asociativos beneficiados 
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En un esfuerzo por resguardar la salud de sus funcionarios la Junta de Vigilancia de la Cuenca del 
río Huasco y sus Afluentes en coordinación con el Servicio de Salud Atacama, consiguió vacunas 
para su equipo de trabajo con la finalidad de resguardar su salud y la de sus familias.

El proceso de inoculación a los funcionarios de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes comenzó el 31 de marzo y ha logrando inocular a más del 50% de sus funcionarios, quienes 
concurrieron de forma voluntaria, a recibir la primera dosis de la vacunas SinoVac, contra el Covid -19. 
Esta vacunación incluyó a todas las unidades con personal administrativo, técnico y profesional, quienes 
en 28 días más recibirán la segunda dosis de refuerzo. Al respecto el Gerente de la Junta de Vigilancia, 
Pablo Rojas, quien también fue inoculado, se mostró satisfecho con la concurrencia alcanzada. “Agra-
dezco el compromiso de los funcionarios de nuestra Junta de Vigilancia, quienes muy responsablemente 
están velando no sólo por su salud, sino también por la de sus familias, amigos y usuarios de las aguas de 
nuestra cuenca, al concurrir voluntariamente a vacunarse contra el Covid”. Sobre este tema el director del 
Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza, resalto lo importante que es avanzar en el control de la pan-
demia, argumentando que: “lo estamos haciendo a través del programa de vacunación, es por esto que 
estamos acercando la vacuna a grupos  objetivos y a personas que tienen un grado de incidencia en las 
actividades que se realizan diariamente en nuestra región de Atacama, en este caso la Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del río Huasco sin duda cumple un rol importante para el desarrollo de Atacama, por esto 
estamos impulsando el programa de vacunación a ellos, lo que se suma a las medidas de prevención que 
debemos tener, quiero agradecer el trabajo que realiza la Junta de Vigilancia del río Huasco y  destacar 
que esta vacuna apunta a proteger a las personas”. 
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El pasado 30 de marzo, 
en la comuna de Alto 
del Carmen, se dieron 
a conocer las 111 inicia-

tivas que resultaron beneficia-
das por el programa “Emprende 
Alto” de Barrick, que apunta al 
fortalecimiento de los negocios 
locales en el contexto de la pan-
demia del Covid-19. A pesar de 
que el cupo original preveía apo-
yar 100 emprendimientos, por 
la calidad de los proyectos reci-
bidos y bajo recomendación del 
Comité de Desarrollo Comuni-
tario, Barrick amplió la cantidad 
de beneficiarios.

INICIATIVAS

Estas 111 iniciativas fueron se-
leccionadas de un total de 394 
postulaciones válidas presenta-
das por vecinas, vecinos y agru-
paciones productivas de ambos 
valles de la comuna. El proceso 
de evaluación y selección supuso 
entrevistas individuales por par-
te profesionales del programa, 
quienes, con parámetros obje-
tivos, evaluaron técnicamente 
los emprendimientos. La lista 
final de seleccionados, así como 
el método y procedimientos de 

Más de la mitad de los funcionarios de la Junta 
de Vigilancia se han vacunado contra el covid-19

priorización, fueron validados 
por el Comité de Desarrollo 
Comunitario, formado por re-
presentantes de organizaciones 
sociales, del sector público y de 
Barrick, quienes validaron las 
iniciativas beneficiadas.
“Estamos muy contentos de 
poder ampliar el número de 
personas beneficiadas que nos 
planteamos en un principio y así 
apoyar 109 emprendedores y a 
2 proyectos asociativos de la co-
muna de Alto del Carmen. Como 

también agradecemos el rol cla-
ve de los integrantes del Comité 
de Desarrollo Comunitario y su 
gran compromiso durante todo 
el proceso”, manifestó Francisco 
Salas, superintendente de Rela-
ciones Comunitarias de Barrick. 
“Es una excelente oportunidad la 
que acá se está presentando, los 
proyectos beneficiados apoyan a 
pequeños agricultores, a comer-
ciantes y a todos esos empren-
dedores que necesitan de todo 
esto que estamos proponiendo, 

Iniciativa de Barrick en Alto del Carmen

realmente me siento bien com-
placido, como vecino, en haber 
aportado con un granito de are-
na en esto. Ha sido una muy bue-
na iniciativa, que ha llegado a la 
gente que de verdad no la está 
pasando muy bien y esperamos 
que este Comité siga apoyando, 
porque se necesitan los recursos 
para emprender y vale mucho 
que se apoye a nuestra gente”, 
señaló René Ardiles, dirigente 
social del Valle de El Tránsito y 
miembro del Comité de Desarro-
llo Comunitario.  

ASISTENCIA TÉCNICA

A partir de ahora, los proyectos 
seleccionados en el “Empren-
de Alto” recibirán asistencia 
técnica, capacitación, asesoría, 
acompañamiento para postu-
lar a fondos públicos y recursos 
económicos para hacer inversio-
nes necesarias para su empren-
dimiento. En total, el proyecto 
contempla 4 meses de trabajo 
personalizado por parte de un 
profesional especializado en las 
necesidades de cada emprende-
dor. Los emprendedores benefi-
ciados serán acompañados en la 
adquisición de bienes y/o servi-
cios necesarios para mejorar sus 
negocios con recursos otorgados 

por la empresa, por un máximo 
de 1 millón 500 mil pesos por be-
neficiario y 10 millones de pesos 
para cada proyecto asociativo. 
Entre los proyectos selecciona-
dos el 70% corresponde a nego-
cios que actualmente están ge-
nerando ventas, mientras que el 
30% corresponde a ideas de ne-
gocio con alto potencial. De los 
109 proyectos individuales: 39 
iniciativas corresponden a em-
prendedores del Valle del Trán-
sito, 52 pertenecen al Valle del 
Carmen y 18 son de la localidad 
de Alto del Carmen. En total la 
inversión del programa Empren-
de Alto de Barrick es de 380 mi-
llones de pesos.
Debido al gran interés y la amplia 
participación de la comunidad en 
este programa, Barrick anunció 
que durante este año realizará 
una segunda versión del progra-
ma Emprende Alto y las iniciati-
vas que no fueron seleccionadas 
ahora quedaron inscritas para 
esta instancia. Además, se infor-
mará oportunamente los plazos 
de postulación y de inscripción 
para más vecinas y vecinos que 
estén interesados.  

Municipio de Vallenar 
acordó plan para proceso 
de cuarentena
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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 08 de abril de 2021. 

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


