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Proyecto contará con capilla, con un edificio de 

administración, estacionamientos, mausoleos, nichos, 

espacio para sepultura en tierra, columbario para el 

descanso de cenizas, e incluso, fosa común

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mañana, el Con-
sejo Regional 
votará el pro-
yecto presen-
tado por el in-

tendente Patricio Urquieta para 
la construcción de un nuevo ce-
menterio municipal en Vallenar.
Cabe destacar que el actual ce-
menterio municipal de la comu-
na ya cumplió con su vida útil, 
pues ya casi no tiene terreno 
disponible para sepultaciones ni 
ampliaciones. A corto plazo, esto 
se traducirá en un grave proble-
ma sanitario; por lo tanto, se 
hace necesario invertir recursos 
en la construcción de un nuevo 
cementerio que cumpla con toda 
la normativa y, principalmente, 
que pueda otorgar un buen ser-
vicio a la comunidad.
Al respecto, el intendente Ur-
quieta dijo que "presenté al 
Consejo Regional el proyecto de 
construcción de un nuevo ce-
menterio para Vallenar y espe-
ro que los consejeros regionales 
apoyen esta iniciativa aprobada 
e impulsada por nuestro Gobier-
no, que es una necesidad urgen-

te de la comuna, y que le daría 
mayor tranquilidad a las familias 
de Vallenar cuando viven un mo-
mento tan difícil como lo es per-
der a un ser querido".
Asimismo, Urquieta manifestó 
que "queremos invertir recursos 
regionales para el nuevo cemen-
terio que estamos impulsando, 
de hecho son más de 5 mil mi-
llones de pesos para financiar 
un proyecto de casi 2 hectáreas, 
que atienda a lo menos por 25 
años a la gente de Vallenar, que 
va a contar con una capilla, con 
un edificio de administración, 
con más de 50 estacionamientos, 
donde va a haber mausoleos, ni-
chos, espacio para sepultura en 
tierra, columbario para el des-
canso de cenizas, y que incluso 
va a tener fosa común".
En tanto, Luis Bogdanic, conce-
jal de Vallenar, manifestó que 

 Mañana se votará nuevo 
cementerio para Vallenar

Consejo Regional de Atacama se reúne para evaluar iniciativa

Diputado Santana y triunfo 
de Armando Flores : 
"Vallenar le dijo basta a 
la falta de transparencia y 
a la farandulización de la 
política”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El parlamentario por Atacama valoró la mayoría obtenida 
por el alcalde electo, quien obtuvo un 29,27%, imponién-
dose al resto de sus contenedores .

En este sentido el diputado por el distrito 4 dijo que "tengo toda la 
confianza de que Armando Flores hará una buena gestión a cargo del 
municipio de Vallenar. Es una persona seria y su triunfo demuestra 
que había un gran rechazo a una forma de gobernar que se prolongó 
por 12 años”.

"Me parece además que es una gran señal, porque la ciudadanía 
de la comuna dijo basta a la falta de transparencia, a la faranduliza-
ción y al clientelismo instalado en la política local. El sillón alcaldicio 
es un cargo de poder esencial para la gente. Es la primera puerta que 
golpean las personas y organizaciones cuando tienen problemas, y 
por lo tanto se requiere conexión y responsabilidad con la comuna", 
agregó.

Asimismo el diputado Santana (PS) afirmó que "Armando tiene 
un importante desafío en liderar cambios importantes en la comu-
na enfocados en mejorar las políticas sociales, como también todo 
lo que significa ayudar a las personas en un contexto económico y 
laboral complejo”.

"Hoy la gente de Vallenar espera que exista participación y trans-
parencia en la toma de decisiones. Ese fue el mensaje que nos deja-
ron las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo", concluyó el diputado 
Juan Santana.

"la situación actual del cemen-
terio es crítica. En este minuto, 
y desde hace tiempo, no tenemos 
nichos. Tenemos 40 nichos que 
están prestados y, en cualquier 
momento, nos vamos a quedar 
sin nichos en la ciudad. Además, 
como una solución parche, hici-
mos un convenio con el parque el 
recuerdo y esta semana el conce-
jo aprobó la construcción de dos 
sets de nichos de los cuales nos 
quedarían solo 30 porque debe-
mos devolver los nichos presta-
dos". En ese sentido, el Concejal 
Bogdanic, instó al Consejo Re-
gional a apoyar esta iniciativa, 
"nos urge tener un cementerio 
nuevo, está el proyecto presen-
tado. Los consejeros tienen que 
cuadrarse en esta oportunidad 
por Vallenar".
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Alcalde electo en Huasco

PUNTOS DE  VISTA
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Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

Nuestra democracia enfermó por-
que fue infectada por la corrupción, 
la soberbia y el ensimismamiento de 
la clase política que se desconectó de 
la realidad y se concentró en respon-
der a intereses particulares en vez de 
ir en busca del bien común. El 18 de 
octubre, Chile salió a las calles y re-
cuperó su derecho soberano a decidir 
su destino a través de redactar una 
nueva Constitución. Chile eligió a sus 
representantes para la Convención 
Constituyente que redactará la nueva 
Constitución Política de la República 
(CPR). Primera vez en nuestra histo-
ria que se hace a través de una ins-
tancia elegida de manera directa por 
la ciudadanía. Será paritaria, los pue-
blos originarios, con diecisiete cupos 
reservados, serán un 11% y cuarenta 
y ocho independientes, fuera de lis-
tas de partidos, representan un 31%. 
Los partidos tradicionales se des-
plomaron mientras que los partidos 
emergentes mantuvieron su votación. 
La Convención Constituyente esta-
rá atomizada y ningún sector tendrá 
capacidad de veto. Con esta realidad, 
se plantea el gran desafío de dialogar 
o fracasar. Dialogar es ponerse en el 
lugar de la otra persona buscando, 
en conjunto, el bien común y enten-
diendo que la diversidad es un valor 
y no una amenaza. Aunque suene 
a lugar común, ganó la democracia 
entendida como sistema político que 
defiende la soberanía del pueblo y el 
derecho del pueblo a elegir y decidir 
su destino. Entró aire fresco a la Con-
vención Constituyente y me atrevería 
a afirmar que nunca antes habíamos 
tenido tanta diversidad en una insti-
tución del Estado. En este sentido, el 
dato más relevante es que dos de cada 
tres elegidos cursaron sus estudios 
en escuelas públicas o particular sub-
vencionados, mientras que solo uno 
de cada tres lo hizo en colegios par-
ticulares pagados. Nos enfrentamos a 
una gran oportunidad que a su vez es 
un gran desafío. Nuestra cultura no 
es una cultura de diálogo. No somos 
educados para intercambiar ideas, 
sino que para obedecer tanto en las 
familias como en el sistema educa-
cional. Si bien los planes de educa-
ción tienen como objetivo promover 
la participación y el pensamiento 
crítico, desde temprana edad nos en-
frentamos a una estructura rígida, de 
autoridad vertical que privilegia los 
contenidos y sobre valora los aspec-
tos disciplinarios en vez de promover 
la socialización, la convivencia y la 
educación socio emocional. Somos 
optimistas y tenemos esperanza en 
que la comunicación triunfe sobre la 
confrontación de suma cero porque 
la experiencia personal y la de más 
de quince años en Fundación Semi-
lla trabajando en y con comunidades 
escolares, que son una réplica en pe-
queña escala de la sociedad, nos ha 
demostrado que el debate es posible y 
necesario en la consolidación de una 
buena convivencia. El camino no será 
fácil y todos los días las y los constitu-
yentes enfrentaran el dilema de dialo-
gar o fracasar, porque habrá quienes 
intencionalmente buscarán echar por 
la borda lo avanzado por miedo a per-
der privilegios u otros por no lograr la 
totalidad de sus reivindicaciones. Por 
ello finalizo citando la canción letra 
de Pablo Neruda y música de Víctor 
Jara: “Yo no quiero la Patria dividida, 
cabemos todos en la tierra mía”.

Constituyentes: 
Dialogar 
o fracasar
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Por Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN

Es un lugar común entre los académicos y especialistas 
abogar por la importancia de los partidos políticos como 
un instrumento indis-
pensable para fortale-

cer la democracia. Politólogos 
como George Tsebelis plantean 
que los partidos son incidentes 
en el sistema político a través de 
lo que el denomina “los jugado-
res con poder de veto”, los que 
inciden en el proceso legislativo 
y en el control de la ‘agenda’ de 
los países, entendiendo por ello 
la prevalencia de los debates pú-
blicos que, dependiendo del ré-
gimen de gobierno, presidencial 
o parlamentario, formulan las 
políticas públicas y concentran 
la atención de los medios de co-
municación.
La crisis de confianza hacia las instituciones y la degradación de 
la política partidista, es un fenómeno mundial que ha afectado a 
todas las democracias. La pregunta es ¿Cómo salir de ello y lograr 
que los partidos vuelvan a ocupar el rol de intermediación entre 
la autoridad y la sociedad civil?, desde luego no hay una respuesta 
única y definitiva, lo ocurrido en la mega elección del pasado 15 
y 16 de mayo puede dar algunas luces sobre como aventurar una 
salida. Pareciera indispensable vincular a los partidos con el mun-
do social, con los independientes. Esto no resulta nada fácil, ya 
sea porque los independientes miran con recelo a las estructuras 
partidarias y en algunos casos se acercan a ellas para alcanzar un 
cupo o escaño, esto ha quedado demostrado en la elección de los 
convencionales constituyentes, donde a pocas horas de resultar 
electos, los convencionales que fueron en el cupo de los partidos 

anunciaban su total independencia y ausencia de vínculo con el 
partido que le otorgó el espacio para competir. Por otra parte, las 
bases partidarias se quejan del espacio que se abre a los indepen-
dientes en desmedro de los militantes, a pesar de que sus dirigen-
cias insistan en mostrar como propios candidatos electos que en 

realidad son independientes. A pesar 
de ello, pareciera que la única posi-
bilidad de sobrevivencia de los parti-
dos políticos es abrir esos espacios al 
mundo independiente.
A lo anterior, habría que agregar que 
las decisiones de los partidos se asu-
man de cara a la ciudadanía, promo-
viendo y entregando mecanismos de 
participación, por ejemplo, a través 
de primarias para elegir a sus candi-
datos y no a través de designaciones 
en las instancias cupulares reserva-
das solo para los grupos dirigenciales, 
consultando a sus militantes y adhe-
rentes sobre quienes podrán ocupar 
tal o cual espacio para medirse luego 

electoralmente.
Finalmente, algo que suele resultar bastante complejo por la ma-
sificación y distorsión que muchas veces generan las redes socia-
les, es transmitir nítidamente cuales son sus postulados, ideas y 
principios, diferenciándose, sin tratar de mimetizarse en los de-
nominados “lugares comunes”, si no que por el contrario constru-
yendo una identidad propia, nítida y transparente. 
Desde luego, todo esto es fácil escribirlo y muy complejo hacerlo, 
sin embargo, a pesar de los tropiezos y sin sabores que decisio-
nes como estas pudieran afectar inicialmente a las instituciones 
partidarias, suponen un ineludible cambio a sus estructuras y for-
mas de actuación. Así, más temprano que tarde podrían volver a 
conectarse con ese esquivo electorado que hoy les da la espalda, 
cerrando el espacio a los populismos y por consiguiente a la de-
gradación de la democracia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde Rodrigo Loyola 
se reunió con el alcalde 
electo, Genaro Briceño y 

su equipo de trabajo para coor-
dinar el traspaso de la adminis-
tración municipal. El alcalde 
Loyola valoró el resultado de 
las elecciones municipales que 
dio por ganador al alcalde electo 
con un 37% de las preferencias, y 
agregó “desearle mucho éxito en 
su gestión y estamos a disposi-
ción de apoyarlo en el mandato”. 
La primera sesión de concejo de 
la nueva administración será el 
día 28 de junio, cuando asuma 
el nuevo alcalde y su equipo de 
concejales. 

Politólogos como George Tsebelis 
plantean que los partidos son 

incidentes en el sistema político a 
través de lo que el denomina “los 

jugadores con poder de veto”, los que 
inciden en el proceso legislativo y en el 

control de la ‘agenda’ de los países

Los partidos políticos en 
una democracia
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Buscan conectar agua potable a sector 
de villa Los Alcalde de Freirina

HPH incorpora fonoaudióloga para cuidado 
y tratamiento de pacientes COVID-19 

En Unidad de Paciente Crítico (UPC)

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La pandemia ha sacado 
lo mejor de los profe-
sionales de la salud, lo 
que los ha convertido 

en trabajadores indispensables 
para sacar adelante la crisis sa-
nitaria. Médicos, enfermeras, 
kinesiólogos y TENS, han ido 
formando equipos interdiscipli-
narios que desde su área de es-
pecialización aportan en la recu-
peración de pacientes Covid-19. 
Junto a ellos, hay profesionales 
que han comenzando a tener 
una visibilización importante en 
la labor clínica de tratamiento 
pre y post Covid -19, y son los 
fonoaudiólogos.  Ante esto, el 
Hospital Provincial del Huasco 
(HPH) cuenta con una profesio-
nal que se encuentra trabajando 
directamente en la Unidad de 
Paciente Crítico (UPC) de la ins-
titución para apoyar la labor clí-
nica de los profesionales que allí 
se desempeñan, y sacar adelante 
la recuperación luego de egresar 
de la UPC. “Constantemente nos 
enfocamos en buscar la mejor 
atención a nuestros usuarios, y la 
incorporación de una fonoaudió-
loga parea la UPC nos permite 
otorgar a los pacientes que están 
hospitalizados por covid-19 una 
atención personalizada y digna, 
permitiendo dar solución a las 

necesidades de comunicación y 
alimentación para quienes estén 
afectados por esta enfermedad”, 
dijo el director del HPH, Juan 
Pablo Rojas.  “Vamos a estar 
viendo a todos los pacientes que 
tienen problemas de deglución y 
de comunicación”, señaló Barba-
ra Caballero, fonoaudióloga de 
la UPC. “Desde el punto de vista 
del paciente crítico el manejo fo-
noaudiológico apunta específica-
mente al manejo de la deglución 
y a evaluación oportuna. El pa-
ciente UPC es complejo, que está 
intubado con ventilación mecá-
nica y con muchas necesidades, y 
una de esas, es alimentarse. Des-
de el punto fonoaudiológico no-
sotros podemos rehabilitar esa 
función y que el paciente vuelva a 

alimentarse vía oral”, dijo Caba-
llero. Junto con eso, “tenemos la 
intervención de la comunicación 
y que no se puede comunicar por 
la boca, y que quiere expresar 
algunas necesidades y le cuesta, 
y ahí estamos nosotros para po-
der mediar eso y que el paciente 
tenga una comunicación efectiva 
con todo el personal”. Caballero 
comentó que “la comunicación 
se ve afectada en estos pacien-
tes, porque lo primero que insta-
lan a estos pacientes es un tubo 
orotraqueal, el que pasa por las 
cuerdas vocales, y estas ya no se 
pueden movilizar y el paciente 
no puede hablar. Ese es el pri-
mer momento de intervención 
del fonoaudiólogo, para poder 
reactivar la zona”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita a terreno 
sostuvo el alcalde de 
Freirina, Cesar Ore-
llana, junto al direc-

tor de la Secplac, Carlos Escobar 
y la empresa sanitaria Nueva 
Atacama al sector de Vicuña 
Mackena Alto, con tal de inspec-
cionar "in situ", la posibilidad 
de conectar la red de la Villa Los 
Alcaldes al estanque que se dis-
pone en el lugar.
La idea es mejorar la calidad del 
servicio para los habitantes del 

sector, propiciando y garan-
tizando continuidad y calidad 
en la entrega del servicio por 
parte de la sanitaria.

CALIDAD DE VIDA

Al respecto el alcalde Orellana 
valoró la posibilidad de con-
versar con la empresa para que 
"los vecinos del sector puedan 
tener mejor calidad de vida, ya 
que se garantiza que la red del 
agua potable será una solución 
definitiva. Valoramos por otra 
parte la disposición de Nueva 
Atacama" sostuvo.
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 PRI Atacama: 
“Es necesaria 
la autocrítica 
por parte de 
ChileVamos y del 
Gobierno"

CRÓNICA

Medalla de Plata en San Francisco 
Spirits para licor de Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una valiosa Medalla de 
Plata en el reconocido 
San Francisco World 
Spirit Competition, 

obtuvo Gin Nativo de Alto del 
Carmen, ubicándose entre los 
mejores del planeta.   
El primer gin de Atacama y des-
tilado estrella de la productora 
Eco Ranch Spa, liderada por 
Lady Ramírez y Gustavo Farah, 
obtuvo este reconocimiento si-
tuándose al nivel de las mejores 
destilerías a nivel mundial, en la 
versión 2021 del certamen pla-
netario.  
Para Lady Ramírez, obtener esta 
Medalla de Plata “es un honor 
para nosotros. Tenemos una 
gran satisfacción por lograr este 
reconocimiento en el certamen 
más importante de destilados a 
nivel mundial que nos ubica en 
la categoría de los mejores gin 
del planeta,  sobre todo porque 
es la primera vez que participa-
mos”.    
La productora de Alto del Car-
men resaltó los atributos del Gin 
compuesto 100% con hierbas 
nativas del Desierto de Atacama, 
además del trabajo de perfeccio-

namiento que iniciaron desde el 
2016, hasta  cuando pudieron sa-
lir a la venta en 2019. 
Por su parte, la Directora de la 
Oficina de ProChile Atacama, 
Claudia Pradenas, destacó que 
la obtención de este reconoci-
miento “es un premio a su ar-
duo trabajo; una empresa con 
una mujer líder que comenzó la 
conquista de los mercados inter-
nacionales como Reino Unido y 
Japón, y que este año con este 

premio viene a consolidar la cali-
dad y atributos excepcionales de 
este producto regional. Además, 
esta distinción es sumamente 
importante dado que actualmen-
te nos encontramos apoyando a 
Eco Ranch en su diversificación 
de mercados a través del progra-
ma ProChile a tu Medida, donde 
unos de los mercados iconos a 
trabajar es  el de EE.UU.”. 
Cabe destacar que en un mer-
cado competitivo, obtener la 

Gin de Alto del Carmen entre los mejores del planeta

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su convencimiento y con-
vicción de que “es más 
necesario que nunca” una 

autocrítica por parte de Chi-
leVamos y de todos sus parti-
dos integrantes acerca de los 
magros resultados de la elec-
ción del domingo pasado, fue 
lo señalado por el presidente 
regional del Partido Regiona-
lista Independiente Demócrata 
(PRI-Demócrata), el abogado 
Manuel Corrales. Corrales arre-
metió contra lo que él denomina 
“la aberrante falta de autocrítica 
de muchos altos personeros del 
segundo piso de La Moneda, lo 
que se tradujo en fatal descoor-
dinación en los Gobiernos Re-
gionales y partidos políticos que 
sustentan al Presidente Piñera”, 
en donde todo lo que significó 
el desgobierno y la entropía que 
encerró la fractura que desenca-
denó el estallido social y luego 
los problemas para dar solucio-
nes a la gente tras la pandemia, 
además de todo el “espectáculo 
deprimente” dado con las pre-
sentaciones al Tribunal Consti-
tucional, con la consiguiente de-
rrota del Ejecutivo, son señales 
– a juicio del abogado y dirigen-
te político – “claras de un rom-
pimiento de una confianza que 
siempre fue débil con un gobier-
no que partió muy bien, pero 
que sólo ahora está recibiendo 
‘cuenta de protección’ antes de 
terminar el último round”. Co-
rrales señaló que si se quiere evi-
tar un desastre electoral mayor 
del ya vivido el domingo pasado, 
es “más necesaria que nunca 
una severa autocrítica de Chile-
Vamos y del Gobierno en gene-
ral por este desastre. Hay que 
recuperar de verdad la confian-
za de la gente, y evitar repetir los 
errores y horrores de una ges-
tión donde primó la autocom-
placencia y el dar el otro lado 
de la cuerda a quienes lo están 
pasando mal. Se supone que ve-
níamos a solucionar los proble-
mas del Gobierno anterior y re-
sulta que no solamente no hubo 
solución, sino que se profundizó 
la dramática herida que arras-
tra Chile”, reflexionó Corrales. 
“Es necesario entender lo que 
ocurrió el domingo. La gente no 
quiere más liderazgos estériles 
ni añejos, es necesario renovar 
la política y sintonizar de verdad 
con lo que piden los chilenos, 
que en resumidas cuentas es un 
país más justo, humano y con 
igualdad de oportunidades para 
todos”, remató Corrales.

Medalla de Plata en el San Fran-
cisco World Spirit Competition, 
distingue al ganador por sobre 
sus competidores al mismo tiem-
po que le brinda oportunidades 
para promover, comercializar y 
posicionar su producto. 

APOYO   

El reconocimiento internacional 
obtenido por la empresa de Alto 
del Carmen Eco Ranch Spa, be-
neficiaria de ProChile,  es fruto 
del trabajo que hace años desa-
rrollan para mejorar sus proce-
sos y consolidar su internaciona-
lización comercial.  
Actualmente, la productora está 
preparando un envío de 10 mil 
botellas de gin al Reino Unido, 
que se suma a anteriores ventas 
a una reconocida cadena euro-
pea. Además, ya concretaron su 
primer envío a Japón,  cerran-
do un negocio que se gestó tras 
la reunión con un comprador 
oriental, en el marco de la “Visi-
ta de Importadores” organizada 
por la Oficina Regional de Pro-
Chile Atacama en 2020.    
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Estudiantes de liceos técnicos profesionales han 
perdido más de la mitad de sus horas prácticas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pese a que poco a poco 
los establecimientos 
educacionales del país 
están reabriendo sus 

puertas para que sus estudian-
tes continúen con las actividades 
presenciales, esta mañana el Se-
remi de Educación de Atacama, 
Silvia Álvarez Matthews, mostró 
su preocupación por los estu-
diantes de Liceos Técnico profe-
sionales (TP) de la región, uno de 
los sectores más afectados por la 
suspensión de clases presencia-
les a causa del Covid-19. 
De acuerdo a Mineduc, más de 
150 mil estudiantes de esta mo-
dalidad educativa se han visto 
afectados por la pérdida de ho-
ras prácticas, particularmente 
aquellos de los 409 liceos TP 
del país que no han reanudado 
clases presenciales desde mar-
zo de 2020. A este último grupo 
pertenecen 1.235 alumnos de 4° 
medio de la región, quienes han 
perdido un 61% de sus horas 
prácticas (561), lo que supone un 
tercio de la formación necesaria 
para su especialidad.
La seremi calificó esta situación 
como “dramática” por lo que 

hizo un llamado a que los esta-
blecimientos reabran sus puer-
tas. "La pandemia nos ha llevado 
a una situación crítica en cuanto 
a la pérdida de los aprendizajes, 
por lo que tenemos que hacer to-
dos los esfuerzos para recuperar-
los cuanto antes y en la medida 
que las condiciones sanitarias lo 
permitan, es importante que los 
sostenedores hagan los esfuerzos 
necesarios para que los estudian-
tes vuelvan a la presencialidad, 
son ellos los principales sostene-
dores de la educación pública y 

es fundamental que aseguren el 
derecho de los alumnos a la edu-
cación”.
En la región de Atacama, donde 
el área Minera es un sector eco-
nómico relevante, los estudian-
tes técnicos están perdiendo la 
posibilidad de adquirir mejores 
habilidades en especialidades 
relacionadas con el área Metal-
mecánica como Construcciones 
Metálicas, que necesariamente 
requieren un trabajo presencial 
para desarrollar las competen-
cias en soldadura, que deben 

En Atacama 1.235 alumnos de 4° medio han perdido más de 500 horas 

Detallan 
funcionamiento de 
locales con nuevo 
horario de toque de 
queda
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A partir del miércoles 19 de 
mayo comenzó a regir el 
nuevo horario del toque 

de queda en nuestro país, el que 
será desde las 22:00 horas hasta 
las 5 de la madrugada. La medida 
anunciada por el Ministerio de 
Salud esta semana, permitirá que 
los restoranes a lo largo de todo 
Chile podrán atender a su público 
hasta las 22:00 horas y hasta las 
00:00 horas en modalidad de de-
livery. Esto, quedará sujeto a cada 
local dependiendo del tiempo que 
estimen para el traslado de sus 
trabajadores a sus hogares luego 
de la jornada de trabajo.  “Este 
nuevo horario es extraordinaria-
mente importante para muchos 
comercios y también para el mun-
do de los servicios como el mundo 
gastronómico. Una hora menos 
de toque de queda a nivel país, 
significa ingresos adicionales por 
US$20 millones, lo cual es muy 
significativo para este sector”, dijo 
el titular de Economía, Lucas Pa-
lacios. 

realizarse con  el equipamien-
to adecuado, los elementos de 
protección personal de seguri-
dad (EPP) requeridos y la su-
pervisión de un profesor especí-
fico de esta formación.
En el presente año escolar más 
de dos mil 600 alumnos de 3° y 
4° medio de la región y más de 
74 mil a nivel nacional acumu-
lan 123 horas prácticas perdidas 
para su formación específica.
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