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La Seremi de Salud informó que la región 
continua con una tendencia a la baja 

sostenida en casos positivos respecto a la 
semana anterior

Atacama disminuye en un 36% 
los casos positivos por Covid - 19

Ayer la región presentó 17 casos positivos de coronavirus

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Ayer, la región presen-
tó 17 casos positivos 
de covid, los cuales 
según el informe que 

entregan autoridades de Salud, 
presentan un desfase debido al 
proceso de validación a nivel na-
cional del Ministerio de Salud, 
el que sería de 48 horas aproxi-
madamente. Estos indicadores, 
a pesar del retraso, son positivos 
debido a que Atacama ha pre-
sentando una baja en indicado-
res por Covid-19 que ha llevado 
a la región a una disminución 
importante en sus casos positi-
vos, permitiendo avanzar a las 
comunas en el Plan Paso a Paso y 
ampliar el toque de queda hasta 
las 00:00 horas.
Acerca de estas alentadoras ci-
fras, la seremi de Salud, Claudia 
Valle, manifestó que “estamos 
mejorando en todos los indi-
cadores a nivel regional, lo que 
obedece al compromiso de todos 
los habitantes de Atacama con el 
autocuidado y el respeto por las 
normas sanitarias, sumado al 
enorme esfuerzo que están ha-
ciendo todos los funcionarios de 
la red integrada de salud”.
Respecto a la tasa de incidencia, 
este indicador continúa bajando. 

Hace una semana la tasa de inci-
dencia de casos activos era de un 
132,7 por cada 100 mil habitan-
tes, mientras hoy es de 72,8.
Uno de los aspectos importantes 
para que la Región de Atacama 
presente estas cifras, y que está 
dentro de la estrategia de Tes-
teo, Trazabilidad y Aislamiento 
(TTA), es que está por sobre la 
media nacional en Búsqueda Ac-
tiva de Casos con un 87% regio-
nal, versus un 72% nacional. Adi-
cionalmente, hace dos semanas 
comenzó el testeo por antígenos 
en centros salud, lo que permi-
tirá seguir detectando casos de 
forma oportuna.
En la misma línea, hace un par 
de semanas de fortaleció la es-
trategia TTA con el Centro de 
Trazabilidad que, junto con fun-

Invitan a postular 
a programa 
Semilla Expande

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Corfo abrió su segunda 
convocatoria Semilla 
Expande 2021, pro-

grama que apoya a empren-
dimientos que ya cuenten con 
ventas, para fomentar su con-
solidación comercial a nivel 
nacional y promover la inter-
nacionalización de su solución 
o negocio.  Semilla Expande 
entrega un cofinanciamiento a 
los proyectos que cumplan con 
los requisitos de la postulación. 
Además, estos emprendimien-
tos podrán acceder también 
a servicios para potenciar su 
progreso, considerando la asis-
tencia de incubadoras o acele-
radoras de negocios, mentorías 
y desarrollo de habilidades se-
gún la metodología de El Via-
je del Emprendedor.  Semilla 
Expande cofinanciará hasta el 
75% del costo de los proyec-
tos, y hasta un 85% aquellos 
liderados por mujeres. De esta 
manera, los emprendimientos 
seleccionados por Corfo po-
drán financiar actividades que 
permitan lograr el crecimiento 
inicial y su despegue comercial 
del negocio, tales como activi-
dades de marketing y difusión 
comercial, certificación de pro-
ductos, entre algunas.   En una 
primera etapa, los interesados 
podrán postular a un subsi-
dio máximo de $25 millones o 
$28,3 millones, si el emprendi-
miento o empresa es liderado 
por mujeres, con posibilidad 
de extensión a una segunda 
etapa de cofinanciamiento y 
plazo adicional. Las postu-
laciones a Semilla Expande 
estarán disponibles a través 
del sitio www.corfo.cl, sección 
Programas y convocatorias, 
hasta el viernes 20 de agosto 
2021, a las 16:00 horas. 

cionar de manera unificada en 
nuevas dependencias, incorporó 
profesionales informáticos para 
optimizar el trabajo de investiga-
ción epidemiológica con mayor 
precisión y determinar los con-
tactos estrechos que permitan 
controlar de mejor forma la pan-
demia.
Ayer Salud informó que 11 de los 
casos corresponden a Copiapó, 2 
casos Chañaral, 2 casos a Valle-
nar, 1 caso a  Huasco y finalmen-
te 1 caso a la comuna de Diego de 
Almagro.
Con esta confirmación, Ataca-
ma actualmente registra 26.773 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus.

En un 56% han 
disminuido las 
hospitalizaciones 
por covid19 
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Durante las últimas 
semanas se ha expe-
rimentado una baja 

importante en los pacientes hos-
pitalizados por Covid19 en la re-
gión de Atacama. Con este nuevo 
escenario, el Director del Servi-
cio de Salud de Atacama, Claudio 
Baeza, realizó un llamado parti-
cular a continuar con las medi-
das de prevención y no relajarse 
frente a estas favorables cifras 
epidemiológicas que presenta la 
región. “El motivo de esta baja 
se ve reflejado gracias a la exi-
tosa campaña de vacunación en 
Atacama donde podemos obser-
var que el riesgo de desarrollar 
la enfermedad grave disminuye 
después de la segunda dosis de 
vacunación junto con las medi-
das de prevención como el buen 
uso de la mascarilla, ventilar, 
distanciamiento físico y lavado 
frecuente de manos. Por otro 
lado, debemos seguir cuidándo-
nos porque quien está vacunado 
igual puede infectarse, y en el 
caso de hacerlo puede contagiar 
a otras personas que pueden no 
estar vacunadas y tener factores 
de riesgo” detalló el director del 
Servicio de Salud, Claudio Baeza.

Importante cifra tras el peak 
alcanzado el pasado 30 de abril 
con 104 pacientes internados en 
la Red Integrada de Salud de la 
región. Hoy, son 46 pacientes 
que se encuentran en hospitali-
zación debido a la enfermedad.
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Invitan a seminario por aniversario

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MARTES 03 DE AGOSTO DE 2021

Por Pablo San Martín Ahumada, 
Periodista

Tras la oficialización de la precandi-
datura de Yasna Provoste como carta 
presidencial, tanto en el oficialismo 
como en el Partido Socialista y el Par-
tido Radical, surgieron voces que la 
emplazaron a renunciar a su testera 
en el Senado. La exministra de Edu-
cación, sin embargo, descartó dejar el 
cargo, y los comités de senadores de la 
oposición emitieron una declaración 
expresando ‘su total confianza en la 
gestión que desarrolla la actual Mesa 
del Senado y su apoyo para que siga 
ejerciendo su labor de conducción de 
la Corporación’. La situación no dejó 
contentos a los contrincantes de Pro-
voste en la primaria que se llevará a 
cabo el 21 de agosto. Paula Narváez 
(PS) manifestó que la doble condi-
ción de la también exgobernadora 
de la provincia de Huasco generaría 
una asimetría con respecto a los otros 
postulantes de Unidad Constituyen-
te. Carlos Maldonado (PR), en tanto, 
aseguró que se trataría de una con-
junción que la ciudadanía no juzgaría 
de buena manera. Si bien es cierto 
que en ocasiones anteriores ha habi-
do candidaturas que han ostentado 
altos cargos mientras compiten, eso 
no significa, bajo ninguna circuns-
tancia, que aquello apunte en la di-
rección correcta. Lo sensato, en estas 
circunstancias, es que la militante de 
la Democracia Cristiana de un paso al 
costado y deje la presidencia del Se-
nado. Inclinarse por aquella decisión 
es prudente por varias razones. La 
más evidente es que, en caso de seguir 
con sus funciones, los límites entre el 
rol de la candidata y el de la presiden-
ta del Senado inevitablemente se co-
menzarán a difuminar. ¿Alguien cree, 
acaso, que las vocerías oficiales de la 
primera autoridad de la Cámara Alta 
no estarán cuidadosamente pulidas 
para evitar contrariar a su electora-
do? Es evidente que, de no renunciar 
a la presidencia, Provoste tendrá que 
adaptar su labor a la nueva condición 
que ostenta. Aquello, naturalmente, 
le impedirá cumplir sus funciones de 
manera eficaz. Por otro lado, y aten-
diendo a los argumentos de Narváez, 
es al menos incoherente que una can-
didata como Provoste, que ha hecho 
gala de su preocupación por la igual-
dad de oportunidades y condiciones, 
no aproveche de dar el ejemplo cuan-
do se le presenta la oportunidad. Su 
tribuna es una clara ventaja frente a 
sus contrincantes y, si bien no está 
cometiendo ningún pecado ni delito 
al mantenerla, si se está alejando del 
discurso que ha enarbolado durante 
los últimos años. Somos lo que hace-
mos, decía Sartre.
  

 Provoste: 
¿candidata y 
presidenta?
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Fiscal Regional Atacama, Alexis Rogat

En el marco de los objetivos institucionales que se trazó 
el Ministerio Público en su plan estratégico 2016-2022, 
continúa muy presente el propósito primigenio de la Re-
forma Procesal Penal 

de incorporar a las víctimas 
como sujetos de derecho en el 
rol de actores claves en la per-
secución  de los delitos. En tal 
sentido, especial relevancia ha 
otorgado la Fiscalía a la inves-
tigación de delitos asociados a 
la violencia de género, aciago 
fenómeno consistente en actos 
violentos ejercidos contra una 
persona sólo por su género y 
que afectan de forma lesiva la 
identidad, la sexualidad y li-
bertad reproductiva, la salud 
física y mental y el bienestar 
social de una persona.
La intervención de la Fiscalía 
en este tipo de delitos tiene dos 
objetivos centrales, por una 
parte: investigar y llevar ante 
los tribunales de Justicia a sus 
responsables, y por otro lado, un propósito primordial: dar efec-
tiva protección a las víctimas mediante la Unidad de Atención a 
Víctimas y Testigos cuyos profesionales disponen de eficientes y 
oportunos protocolos de atención coadyuvados de eficaces medios 
logísticos orientados a reparar emocional y materialmente a las 
víctimas, logrando incluso extraerlas del ámbito en que sufrieron 
los atentados poniéndolas a salvo de sus victimarios.
Sin embargo, para el logro de los objetivos mencionados la Fiscalía 
requiere necesariamente que la víctima, o sus seres más cercanos e 

incluso terceros formulen una denuncia oportuna a fin interrum-
pir la dinámica delictual y brindar las medidas de protección per-
tinentes, y si bien en el último tiempo ha habido una mayor con-
cientización sobre la importancia de denunciar cualquier acto de 
constituya violencia de género, ello aún no se corresponde con la 

realidad, y en general las víctimas 
no denuncian por motivos inhibi-
dores tales como el temor a ser res-
ponsabilizadas de la disolución de 
su familia, el miedo a represalias 
por parte del agresor o la vergüenza 
de verse expuestas públicamente.
No obstante lo anterior, para el 
Ministerio Público constituye una 
tarea permanente concitar la con-
fianza de las víctimas y así lograr 
brindarles protección y mantener 
su adhesión durante las distintas 
etapas que contempla toda investi-
gación penal y la eventual verifica-
ción de un juicio oral.
Por de pronto la Fiscalía de Chile 
no escatima esfuerzos por brindar 
las más oportuna y eficiente pro-
tección a las víctimas de violencia 
de género, gestiones que van desde 
la petición de medidas cautelares 

contra los imputados -incluso antes de su formalización- hasta 
aportes económicos y traslados, contribuyendo -desde su específi-
co ámbito de acción- a la prevención y erradicación de dicho fenó-
meno delictual, correspondiendo otro tanto a las restantes institu-
ciones estatales y  a la propia comunidad puesto que, finalmente, 
toda la sociedad es responsable de contribuir a su erradicación y 
desactivación de la impunidad de los agresores.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los muchachos del parque 
Nacional Llanos de Cha-
lleestán invitando a ser 

parte de un seminario de inves-
tigación y conservación del pa-
trimonio natural de la provincia, 
en el marco del nuevo cumplea-
ños del parque nacional.

La intervención de la Fiscalía en este tipo de 
delitos tiene dos objetivos centrales, por una 

parte: investigar y llevar ante los tribunales de 
Justicia a sus responsables, y por otro lado, un 
propósito primordial: dar efectiva protección a 
las víctimas mediante la Unidad de Atención a 

Víctimas y Testigos

 Violencia de Género: 
Denuncia Oportuna
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Hospital reconoce a emblemáticos conductores 
de ambulancia que se acogen a jubilación

Giglio Rojas Velásquez y Mónica Berríos Caro, quien con 43 años y 9 años de servicio

Diputada Cicardini llamó al gobierno a 
ampliar plazos y corregir exclusión en 
bono pyme a la Pesca Artesanal

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un reconocimiento a la 
trayectoria y al traba-
jo realizado fue el que 
les bridó el Hospital 

Provincial del Huasco, a dos de 
sus chóferes clínicos de ambu-
lancias, que se acogieron a jubi-
lación y que pasan a un merecido 
descanso y al disfrute familiar. 
Se trata de Giglio Rojas Velás-
quez y Mónica Berríos Caro, 
quien con 43 años y 9 años de 
servicio respectivamente, apaga-
ron las balizas de sus respectivas 
ambulancias.
La ceremonia permitió además, 
destacar por parte de Fundación 
Prodemu a la única conductora 
de ambulancias del servicio pú-
blico en la región, Mónica Ber-
nal, quien dejó el Hospital Pro-
vincial del Huasco.
En el caso de Rojas, entró a tra-
bajar en el Hospital Nicolás Na-
ranjo el 01 de marzo de 1978. 
Ingresó cumpliendo labores 
de auxiliar de servicios en di-
ferentes unidades, hasta luego 
desembocar en el sector de Am-
bulancias. Empezó en el sector 
de policlínico, luego pasó a la 
unidad de esterilización, tuvo 
un paso por pabellón y luego en 
portería, hasta llegar a convertir-

se en conductor de ambulancias. 
Por su parte, Berríos entró a  tra-
bajar en el cargo de auxiliar con 
la función de chofer de ambulan-
cias en el recinto de salud, donde 
se mantuvo hasta el 31 de mayo 
de 2021.
“Homenajeamos a dos tremen-
dos funcionarios, uno de ellos, 
Giglio Rojas quien tiene una tre-
menda trayectoria hospitalaria 
con más de 40 años, y a Mónica 
Berríos quien destaca por ser 
la única conductora de ambu-
lancias en la región. Nos enor-
gullece destacar su trayectoria 
y sus servicios que brindaron a 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de pro-
mover el buen trato 
de niños y niñas y una 
crianza respetuosa, un 

equipo de 16 psicólogos especia-
listas en los ámbitos de infancia 
y familia entregan a diario -de 
manera gratuita y confidencial- 
orientación a padres, apodera-
dos y profesionales del ámbito 
de la educación para contribuir 
al desarrollo integral de la infan-
cia desde un fortalecimiento de 
habilidades y competencias pa-
rentales. Para acceder, los adul-
tos cuidadores pueden contac-
tarse a través del teléfono 800 
200 818, el sitio web www.fo-
noinfancia.cl o el correo electró-
nico fonoinfancia@integra.cl, de 
lunes a viernes de 08.30 a 19.00 
horas. Cabe señalar que en Fo-
noinfancia algunas de las temá-
ticas que se consultan con ma-
yor frecuencia son la forma de 
abordaje de las pataletas, peleas 
entre hermanos, dificultades de 
los niños para hacer amigos, ali-
mentarse o conciliar el sueño, la 
forma apropiada de hablar de la 
separación o la muerte de un ser 
querido y la pertinencia del uso 
de aparatos tecnológicos, entre 
otros.

Ofrece orientación 
psicológica por 
teléfono

la comunidad”, dijo Juan Pablo 
Rojas, director del Hospital Pro-
vincial del Huasco.
Para Mónica Berríos, este ho-
menaje fue emocionante. “Hace 
9 años y 5 meses que pertenecí 
a esta hermosa familia del Hos-
pital. No tengo palabras para 
agradecer esto tan emotivo, por-
que nunca me espere que iban a 
realizar este reconocimiento tan 
emotivo. Lo guardaré hasta el úl-
timo día de la vida”.
Por su parte, Giglio Rojas señaló 
que “estoy muy agradecido de to-
dos, y no esperaba esto. Con mis 
compañeros, mis amigos, luego 
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Un llamado al gobierno a “hacer las cosas bien” ampliando el acotado y ya ven-
cido plazo de postulación del Bono Alivio Pyme por la pandemia para la Pes-
ca Artesanal y corrigiendo lo que calificó como “una exclusión inaceptable de 
pescadores, tripulantes, orilleros y buzos”, realizó la diputada por Atacama 

(PS) Daniella  Cicardini. La parlamentaria valoró al respecto que el Ejecutivo a través 
del ministerio de Hacienda haya accedido finalmente a la solicitud de incorporación del 
sector en el llamado Bono Alivio Pyme, de 1 millón de pesos, tras un pronunciamiento 
de Contraloría e insistentes llamados e iniciativas de gremios y de la propia legisladora 
y otros diputados en la comisión de pesca de la Cámara, pero lamentó la tardanza y que 
el apoyo se restrinja únicamente a los armadores o dueños de embarcaciones inscritos 
en el Registro Pesquero Artesanal. En esa línea la diputada Cicardini señaló que “por 
un lado valoramos que después de tanto insistir, el gobierno y Hacienda se abrieran a 
la posibilidad de corregir el error de dejar fuera del apoyo del Bono Pyme a un sector 
tan importante como la pesca; pero tal y como nos tiene acostumbrados lo hace otra 
vez tarde mal y a medias, ya que aunque está muy bien que beneficie a los peqeuños 
armadores, todavía se sigue excluyendo a los pescadores, a los recolectores, a los buzos 
y a los tripulantes de la Pesca Artesanal, lo que me parece inaceptable”.

de 43 años de servicio. Llevaba 
toda una vida acá y lo que llena 
de orgullo es que dejo un buen 
grupo de personas y le enseña-
mos todo lo posible. Me voy muy 
tranquilo”.
Johanna Fernández, director de 
Prodemu comentó que “estamos 
muy contentos porque Mónica 
realiza uno de los oficios que son 
conocidos como masculinizados 
que son solo realizados por varo-
nes. Las mujeres somos mujeres 
empoderadas y Mónica demues-
tra que la igualdad también es 
posible, el cariño que le tiene a 
su trabajo y el reconocimiento de 
sus pares. Junto a Giglio comien-
zan una nueva etapa y estamos 
orgullosos de ser parte de esta 
actividad”. 
Por su parte, el seremi de Go-
bierno, Guillermo Zurita, dijo 
que “estamos muy contentos por 
esta invitación y de compartir 
con ellos,  emblemáticos conduc-
tores del Hospital, es muy im-
portante y los felicitamos por la 
tremenda pega de todos los años, 
y más en estos tiempos de covid 
donde hay que esforzarse más y 
realizan un trabajo enorme”.
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ARMA cuestiona y lamenta maltrato 
de seremi de Salud hacia los nueve 
municipios de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sábado 21 de agosto 
la coalición Unidad 
Constituyente cele-
brará una consulta 

ciudadana para definir a su 
representante presidencial de 
cara a la carrera por La Mone-
da. Los candidatos que partici-
parán son Yasna Provoste, de 
la Democracia Cristiana; Paula 
Narváez, del Partido Socialista; 
y Carlos Maldonado del Partido 
Radical. De los tres se elegirá a 
uno que compita el 21 de no-
viembre con los representantes 
de los otros pactos. En la defi-
nición del candidato presiden-
cial de Unidad Constituyente 
podrán participar mayores de 
edad militantes de los partidos 
del conglomerado y personas 
independientes. Al ser una vo-
tación no organizada ni depen-
diente del Servicio Electoral de 
Chile (Servel) se desarrollará de 
forma autónoma por la coali-
ción. La información de mesas 
y locales para sufragar esta-
rá disponible en los próximos 
días, indicaron desde la organi-
zación en 24 Horas. Cabe seña-
lar que Unidad Constituyente 
está compuesto por el Partido 
Liberal, Nuevo Trato, Partido 
Socialista, Partido Por la Demo-
cracia, Democracia Cristiana y 
Partido Radical.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Asociación Regional 
de Municipios de Ataca-
ma (ARMA) se manifes-
tó respecto a la situación 

que afectó a los municipios de 
Atacama, en la cual la seremi de 
Salud aplicaría sumarios a cada 
uno debido a incumplimientos 
en la vacunación. “Es lamentable 
que la autoridad sanitaria inicie 
sumarios sanitarios hacia nues-
tros municipios por no cumplir 
el calendario de vacunación, lo 
que hace la Seremi es cuestionar 
más que incentivar a los equi-
pos, poniéndolos en contexto de 
máxima exigencia por la pan-
demia, a sabiendas que durante 
todo este tiempo se ha trabaja-
do sin descanso para proteger a 
la población, pensábamos que 
trabajaríamos de la mano con la 
Seremi y con un solo propósito, 
que es hacer frente de manera 
conjunta a la pandemia”.
El quiebre de stock de vacunas 
no es responsabilidad de los mu-
nicipios, sino de la gestión del 
gobierno, en comprar, trasladar 
y distribuir las vacunas, señala-
ron.
“Esto responde a la gestión cen-
tralista de este gobierno, que dio 
la orden para comenzar a hacer 
sumarios, saltando el carácter 

¿Cuándo y quiénes 
pueden votar en la 
consulta ciudadana de 
Unidad Constituyente?

Ante sumarios sanitarios que aplicarán a atención primaria

funcionarios y funcionarias de 
la salud, a no perjudicar más la 
salud mental de la población con 
sus decisiones y acciones irracio-
nales que solo contribuyen a una 
mala convivencia entre autorida-
des y trabajadores públicos y lo 
más lamentable, a generar una 
imagen de mala coordinación 
en el trabajo que ve la población,  
cuando lo único que buscamos es 
el bien común para salir adelan-
te y en unidad de esta pandemia, 
que nos afecta aún más con estas 
pésimas decisiones.

reservado que debe manejarse 
ante estas situaciones y donde 
nuestras autoridades regiona-
les no tienen la capacidad para 
dialogar y resolver de manera 
colaborativa estas deficiencias 
en nuestra región, sino que solo 
obedecen a una actitud altanera 
de sus jefes en Santiago, sin con-
siderar la propia realidad de la 
región”, dijeron desde ARMA.
El país tiene una cobertura de un 
76% de vacunación y la región 
de Atacama un 81%. Chile es re-
conocido a nivel mundial por la 
cobertura “y a quienes hacemos 

posible ese galardón el gobierno 
de manera errónea, nos maltra-
ta con sumarios y fiscalizaciones 
que solo producen frustración 
en quienes estamos día a día 
luchando para proteger a la po-
blación y lograr objetivos impor-
tantes que permitan reactivar las 
actividades e ir normalizando 
nuestras vidas en razón de una 
mejor salud y calidad de vida”
Invitamos al Gobierno a perder 
el miedo al Centralismo y re-
solver acá en Atacama nuestras 
dificultades, a facilitar y no en-
torpecer el trabajo de nuestros 
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Destacado importador de EEUU visitó a 
productores de vinos y piscos del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una productiva 
visita para co-
nocer en terre-
no la historia y 
calidad de los 
vinos y piscos 

del valle del Huasco realizó el 
destacado importador prove-
niente de EEUU, Carlos Figue-
roa.   
La llegada del importador, en el 
marco de su participación en una 
muestra organizada por ProChi-
le en San Pedro de Atacama con 
productores de vino y destilados 
de las regiones de Antofagasta y 
Atacama,  permitió que Figueroa 
visitara cuatro viñas de vino en 
Vallenar y se reuniera con pis-
queros del valle del Huasco.  
Gracias a gestiones de la Oficina 
de ProChile Atacama y el Progra-
ma Acelera de Corfo, el importa-
dor llegó hasta las viñas Buena 
Esperanza, Kunza, Tres Quebra-
das y Ernesto Perfecto, además 
de compartir una asesoría con 
los representantes de pisqueras 
Jahir Saba, Don Gudelio, El Re-
manso, Horcón Quemado y pis-
co Telum.  
“Llegamos a la región para con-
cretar algunas asesorías a pro-
ductores de la zona, y hemos 
confirmado las buenas referen-
cias respecto a los vinos y paja-
retes locales. He quedado gra-

tamente sorprendido y creo que 
hay un buen futuro en el merca-
do internacional para ellos”, se-
ñaló Figueroa.   
Por su parte,  la Directora de la 
Oficina de ProChile Atacama, 
Claudia Pradenas, explicó que 
“el objetivo de la visita fue dar a 
conocer la oferta de vinos y des-
tilados de la región, y promocio-
nar estos productos en el mer-

Gestiones de la Oficina de ProChile Atacama y el Programa Acelera de Corfo Vocero regional 
convoca a 
rezagados de 
Atacama a 
vacunarse

Con el objetivo de in-
centivar la participa-
ción en el proceso de 
vacunación contra el 

Covid-19 en Atacama, el Voce-
ro regional Guillermo Zurita 
Barraza, hizo un llamado e ini-
ció un despliegue territorial y 
comunicacional para que todos 
y todas concurran a recibir sus 
primeras y segundas dosis du-
rante esta semana.  El aboga-
do afirmó que este lunes 02 y 
martes 03 de agosto “todas las 
personas rezagadas, que aún 
no se han vacunado, lo podrán 
hacer y recibir su primera dosis 
Sinovac. Es importante tam-
bién expresar que a los menores 
de 18 años no se les aplicará la 
primera dosis. Es sólo para ma-
yores de 18 años. Así mismo, 
en estos dos días, se aplicará 
la segunda dosis a la población 
vacunada con Sinovac”.  “Entre 
el día miércoles 04 y viernes 06 
de agosto, se aplicarán además 
las segundas dosis de Pfizer a la 
población vacunada con Pfizer 
hasta el 27 de junio. Por otra 
parte, en las mismas fechas ex-
presadas las personas podrán 
recibir la segunda dosis Pfizer a 
la población vacuna con Astra-
Zeneca hasta el 27 de junio. Es 
fundamental, que, en el marco 
de este calendario de vacuna-
ción, las personas menores de 
45 años podrán recibir vacunas 
Pfizer como segunda dosis”, 
precisó Guillermo Zurita Barra-
za. 

cado norteamericano. Para ello 
gestionamos junto al Programa 
Acelera de Corfo este recorrido 
del importador de EEUU por 
cuatro viñas de vinos del Valle 
del Huasco, así como un encuen-
tro con pisqueros de la zona, 
quedando muy satisfechos con 
las visitas”.  
Pradenas también destacó las 
diversas actividades internacio-
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A partir de las 20:30 horas de este 
martes 03 de agosto, en la Po-
blación Baquedano de Vallenar, 
se realizará un corte programa-

do de agua potable el cual se extenderá 
hasta las 02:30 de la madrugada.
La suspensión del suministro se debe a la 
instalación de una nueva matriz de agua 
potable, que se enmarca en el proyecto 
de mejoramiento de la infraestructura de 
redes que actualmente se está implemen-
tando en la región de Atacama, con miras 
a seguir optimizando la continuidad y ca-
lidad del servicio.
Sebastian Espinoza, Jefe de Comunica-
ciones y Comunidades de Nueva Atacama 
sostuvo que el perímetro que verá inte-
rrumpido el servicio comprende las calles 

desde Avda. Perú a Antofagasta y entre 
Teniente Merino y Miguel de Cervantes. 
“E     l lugar específico del trabajo será es-
quina Victoria con Perú”, dijo.
“Ya está todo nuestro personal prepara-
do para la ejecución de estos trabajos y se 
han tomado todas las medidas necesarias 
de avisos, tanto volanteo puerta a puerta, 
como en      nuestras redes sociales para 
que todos los clientes del sector estén in-
formados de la situación”, puntualizó Es-
pinoza.
Desde la empresa especifican que, en caso 
de existir dudas o consultas respecto a es-
tos trabajos, las personas se pueden con-
tactar al 600 520 6000 o en la página web 
o la aplicación gratuita de celulares “Nue-
va Atacama” o en las redes sociales de la 
compañía.

Realizarán corte de agua potable en 

población Baquedano de Vallenar

nales de promoción de produc-
tos regionales - entre los que 
se incluyen vinos y destilados - 
programadas para los próximos 
meses. La más cercana a concre-
tarse en septiembre, correspon-
diendo a la participación de un 
stand con productos atacameños 
en la importante la Feria de Ru-
sia, WorldFood Moscú.   
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