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Variante Delta podría provocar rebrotes en 30 a 40 días, pero gravedad sería menor

A pesar de descenso 
en cifras de Covid no 

pueden proyectar escenario 
epidemiológico 

Para la Región de Atacama

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Los números favorables 
que ha tenido Atacama 
en los últimos días res-
pecto de los contagios 

por coronavirus, ha llevado a las 
autoridades de salud a realizar 
el llamado de mantener las me-
didas de cuidado y protección, 
para que “la ventana epidemio-
lógica pueda ser mucho más ex-
tendida”.
Así lo informó el director del Ser-
vicio de Salud de Atacama (SSA), 
Claudio Baeza, quien manifestó 
en Diario Atacama que la región 

está en una ventana epidemioló-
gica, "que nos permite mantener 
una tasa de incidencia baja pro-
ducto de una menor circulación 
viral y que ha sido el esfuerzo 
del trabajo en la pesquisa pre-
coz y temprana de los casos". 
Agregando que el coronavirus ha 
presentado un comportamiento 
inusual en Atacama respecto al 
resto del país y a la tendencia a 
nivel internacional.
Asimismo Baeza comentó que 
"esto hace difícil proyectar el 
escenario epidemiológico que 
tendremos para finales de agos-
to y el mes de septiembre". Sin 

embargo, destacó que "si man-
tenemos las medidas de control, 
de prevención y el trabajo por 
parte de los equipo de las redes 
asistenciales más el cuidado de 
la gente esta ventana epidemio-
lógica puede ser mucho más ex-
tendida", determinó.

VARIANTE DELTA

A pesar del buen momento de 
la pandemia, el director del SSA 
advirtió que con la llegada de la 
variante Delta el panorama sa-
nitario en Atacama podría cam-
biar, debido a la predominancia 

42 detenidos 
dejaron servicios 
preventivos de 
Carabineros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los servicios preventivos 
de Orden y Seguridad 
desarrollados por per-

sonal de Carabineros de la Pre-
fectura Atacama, dejaron como 
resultado este fin de semana un 
total de 42 personas detenidas 
por diferentes delitos. De estas 
personas, 13 de ellas mantenían 
orden de aprehensión vigente, 
mientras que otros 7 fueron de-
tenidos por conducir en estado 
de ebriedad, otros amenazas 
simples a personas, desacato, 
violencia intrafamiliar, porte de 
arma blanca y otros delitos. De 
acuerdo a lo manifestado por 
el Prefecto Coronel Farid Sales 
Castro, estos servicios se enmar-
can dentro del trabajo perma-
nente que está llevando a efecto 
Carabineros, con el propósito de 
mejorar sus resultados en mate-
ria de accidentes de tránsito y de-
lictual, como también incremen-
tar la sensación de seguridad en 
la ciudadanía.  ”Con este objetivo 
hemos reforzado los servicios, 
sobre todo los fines de semana 
que es cuando se incrementan 
los delitos, así como también los 
accidentes de tránsito”. Comentó 
el Coronel Sales. Fueron más de 
2 mil 100 los controles preventi-
vos que llevó a efecto el personal 
de Carabineros de las distintas 
unidades y destacamentos de la 
región de Atacama. Dentro de 
estos controles más de mil 590 
corresponden a controles vehi-
culares, detectando un total de 7 
conductores transitando en esta-
do de ebriedad. Frente a este he-
cho, el Coronel ásales manifestó 
su preocupación, por el riesgo al 
cual se exponen estas personas 
y también a sus familias como a 
los demás ocupantes de las vías .

que esta variante ha presenta-
do a nivel global, aumentando 
significativamente el número 
de contagios. "Esto se produce 
aproximadamente entre 30 y 40 
días desde la aparición del pri-
mer caso así lo demuestra la evi-
dencia internacional", puntuali-
zó "y es probablemente lo que en 
la región pueda suceder".
Lo anterior debido a la trans-
misión comunitaria que "podría 
elevar el número de casos en la 
región. No así la gravedad, dado 
que hemos visto que las vacunas 
han tenido una buena respuesta, 
una buena tolerancia", comentó. 

En específico se ha visto una dis-
minución de casos graves de la 
enfermedad, por tanto, ante esta 
situación "se hace más fuerte y 
potente la prevención de los ca-
sos", indicó.
Consignó, además, que para el 
diagnóstico de la variante Delta 
se requiere de una secuencia-
ción, "independientemente del 
PCR que solo diagnostica la en-
fermedad pero no a qué variante 
corresponde".
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Se cae árbol  en calle Serrano

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021

Por José Albuccó, académico de 
la Universidad Católica Silva Henríquez

Estas semanas hemos vivido con in-
tensidad la versión 2020 (pero en 
2021) de los Juegos Olímpicos de 
Tokio que, en sí mismos, son unas 
de las grandes herencias de la anti-
güedad al mundo contemporáneo. El 
vínculo entre patrimonio y los Juegos 
Olímpicos es de amplia data, ya que 
el lugar de nacimiento del máximo 
encuentro deportivo, el sitio arqueo-
lógico de Olimpia, hoy convertido en 
antiguas ruinas, es Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco desde 1989. 
Ya en el siglo XXI, el 28 de junio de 
2007, el Estadio Olímpico Universi-
tario (EOU) de la Universidad Autó-
noma de México, sede de los Juegos 
Olímpicos de 1968, alcanzaría tam-
bién el estatus de Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad. En 1968 México 
se convirtió en el primer país de La-
tinoamérica en celebrar los juegos y 
donde, también por primera vez, una 
mujer encendió la llama olímpica: 
Enriqueta Basilio, campeona nacio-
nal de atletismo en carrera con va-
llas de 80 metros en aquel entonces. 
Para completar el vínculo entre patri-
monio, arte y deporte, en el costado 
oriental del estadio se ubicó un mural 
de Diego Rivera donde, hasta hoy, se 
puede leer la siguiente frase: “La Uni-
versidad, la familia mexicana, la paz y 
la juventud deportista”. Aunque hoy 
pareciera que el deporte y el arte van 
por caminos opuestos, lo cierto es que 
la historia dice lo contrario. Fue en 
los Juegos Olímpicos de Estocolmo 
de 1912 cuando, Pierre de Coubertin, 
el llamado “Padre de los JJOO mo-
dernos”, incorporó a las artes como 
competencia olímpica en cinco cate-
gorías: arquitectura, música, pintura, 
escultura y literatura. Los trabajos se 
debían inspirar en los deportes y es 
año se presentaron 33 artistas. Las 
artes continuaron siendo una disci-
plina olímpica durante varias edicio-
nes, no obstante, con ciertas contro-
versias. En los Juegos Olímpicos de 
Londres de 1948, el Comité Olímpico 
Internacional decidió dar el cese de 
las competiciones de arte y fueron 
reemplazadas por una exhibición co-
nocida como la Olimpiada Cultural, 
presente hasta nuestros días.
En esta edición de los Juegos Olím-
picos, marcada por la pandemia por 
COVID-19, la cultura tampoco estuvo 
ausente. Aunque muchos eventos tu-
vieron que ser cancelados, aplazados 
o celebrados en línea, los organizado-
res decidieron mantener una iniciati-
va que busca visibilizar a la ciudad de 
Tokio como un museo al aire libre.
Es así, que entorno del Nuevo Estadio 
Nacional diseñado por Kengo Kuma, 
un lugar austero, bello en esa misma 
simplicidad y con respeto medioam-
biental. Se situaron ocho estructuras 
e instalaciones creadas por seis arqui-
tectos y dos artistas japoneses, entre 
ellos una de las artistas favoritas del 
mundo Yayoi Kusama.
Los próximos Juegos Olímpicos, de 
2024, están ya a la vuelta de la esqui-
na. Y aquí, París, la ciudad cultural 
europea por excelencia, será su sede. 
Sin duda, que el contexto de la ciudad 
luz será una nueva oportunidad para 
relevar la faceta menos conocida de 
este encuentro deportivo: la artística, 
cultural y patrimonial.

Los Juegos 
Olímpicos como 
experiencia 
cultural
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 Por Patricio Cartagena D.
Secretario General- Cámara Minera de Chile

Ya han pasado 50 años desde el 11 de julio de 1971 que mar-
ca la nacionalización de la gran minería del cobre, que sin 
duda constituye un hito político sin precedente alguno, 
transformándose en la principal decisión de política pú-

blica minera en el siglo XX que, con la creación de Codelco Chile, 
le ha significado ingresos al Estado por cerca de US$ 120.000 mi-
llones. 
Hemos sido testigos del incesante avance y transformación de la 
actividad que genera la minería. Evolución en procesos mineros, 
nuevos yacimientos, la innovación y tecnología se han apropiado 
de un gran porcentaje de las metodologías extractivas; y el uso de 
las energías limpias han pasado a formar parte de ellos; en pande-
mia, la minería chilena pudo seguir produciendo.
La historia productiva de Codelco viene además a informarnos que 
hay innumerables desafíos futuros, que, junto con la ejecución de 
los proyectos estructurales, ha desarrollado un programa de re-
ducción de costos y aumento de eficiencia; desarrollando un plan 
de transformación de la Corporación, basado en un plan estraté-
gico que acompaña el desarrollo de estos proyectos estructurales, 
pero se enfoca en inversiones que buscan aumentar los niveles de 
productividad, reducir los costos de ejecución.
Dentro de las metas de Codelco, han anunciado que, durante 2021, 
esperan generar excedentes por US$1000 millones, básicamente 
por reducción de costos y aumento de productividad, además, un 
programa de ajuste y revisión de los proyectos de manera tal que 
se puedan realizar a menores costos y están buscando una reduc-
ción para la cartera de los próximos 10 años en torno al 20% del 

Capex.
Así como en Codelco se destaca la innovación y desarrollo para 
la minería del futuro, las demás compañías que operan en Chile, 
tienen el mismo desafío para sus operaciones. Hoy se habla de mi-
nería circular y de cobre verde, camino que ya se ha comenzado a 
recorrer y en el que se deben incorporar la automatización, robóti-
ca, inteligencia artificial; big data y otros desarrollos que permitan 
salir al mundo con una minería lo más verde posible.
La sustentabilidad de la actividad es tema prioritario y de per-
manente análisis en minería; desde la reducción de utilización de 
agua dulce; el aumento de desalación de agua de mar para los pro-
cesos; el uso de agua de mar y la recirculación.
Como país, que también atañe a la actividad minera, las metas de 
descarbonización han acelerado los proyectos de utilización de 
energías limpias en los diversos procesos, apuntando además al 
uso de hidrógeno verde en equipos mineros.
Todos estos temas más una gran lista que podría enumerar en es-
tas líneas nos hacen pensar en positivo en el futuro de este sector; 
lo que, sumado a las nuevas innovaciones y tecnologías, que día a 
día se estudian para aportar a la minería verde, podremos estar a 
la vanguardia y seguir liderando los rankings de productividad a 
nivel mundial.
Sin embargo, es importante para mantener los niveles que hemos 
ostentado, contar con nuevos proyectos; para ello se requiere su-
mar una política nacional de exploración minera del país; la libe-
ración de mucha propiedad minera constituida, la agilización en la 
aprobación de proyectos mineros inclusivos con las comunidades 
y reglas claras que apunten al desarrollo minero para el largo pla-
zo, queremos y necesitamos de una mejor minería para los próxi-
mos 50 años, celebrando hoy la nacionalización de la gran minería 
del cobre.
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Funcionarios del municipio 
de Vallenar acudieron a 
retirar un árbol caído en 

sector de calle Serrano, antes de 
llegar a Coquimbo, durante el fin 
de semana. Vecinos del sector 
agradecieron la labor.

 La nueva minería tras 50 años de 
la nacionalización del cobre
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Entregan más de $223 millones en fondos 
PAMMA a pequeña minería del Huasco

Aportes provenientes del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica 

Tres nuevos 
carabineros llegan a 
reforzar seguridad en 
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una sencilla ceremo-
nia en la Asociación 
Minera de Vallenar 
se realizó la entrega 

provincial de beneficios del Pro-
grama de Capacitación y Trans-
ferencia tecnológica para la 
pequeña y minería artesanal 
(PAMMA), con ello se formalizó 
la entrega de $223.366.585, para 
40 proyectos adjudicados.
En la ceremonia participaron la 
delegada presidencial de Huas-
co, Nelly Galeb Bou, la diputada 
Sofía Cid Versalovic, el seremi de 
Minería, Raúl Salas Aguilera y el 
gerente de Fomento de Enami, 
Felipe Carrasco Matas.
La entrega de estos recursos 
son un gran hito para la región 
de Atacama de acuerdo con las 
palabras del seremi de Minería, 
quien afirmó que “hemos llega-
do hasta la provincia del Huasco 
para hacer entrega de 40 bene-
ficios del PAMMA que este año 
solamente para esta zona de 
atacama concentra más de 220 
millones de pesos. Este es un 
tremendo aporte a la pequeña 
minería de nuestra región y agra-
decemos la visión que ha tenido 
el ministerio de Minería y el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera en el sentido de fomentar 

la pequeña minería, sabiendo 
que ésta es el centro de la reac-
tivación económica de Atacama 
tras la pandemia que nos está 
afectando”.
Asimismo Felipe Carrasco, agre-
gó que “la entrega de beneficios 
PAMMA en la provincia del 
Huasco es una instancia muy re-
levante, ya que con este trabajo 
mancomunado entre el ministe-
rio de minería y la Enami, como 
ejecutor del programa, podemos 
llevar los recursos que el Estado 
y el Gobierno ha destinado en 
beneficio para la pequeña mine-
ría, a todos aquellos productores 
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Con el objetivo de valo-
rar y destacar su labor 
como ex funcionaria 
pública del Hospital 

Provincial de Huasco, la direc-
tora regional de PRODEMU, 
johanna Fernández Rodríguez, 
llegó hasta Vallenar para reco-
nocer a Mónica Berríos, quién se 
desempeñó durante años como 
chofer de ambulancias en dicho 
recinto.
Mónica se desempeñó como 
chofer clínico de ambulancias 
y hace dos meses atrás, se aco-
gió a jubilación. Ella fue la úni-
ca conductora de ambulancias 
del servicio público en la región 
de Atacama. Una emocionada 
Mónica Berríos, quien agrade-
ció esta inolvidable jornada, 
explicó que "ya hace 9 años y 5 
meses que pertenecí a esta her-
mosa familia del Hospital. No 
tengo palabras para agradecer 
esto que es tan emotivo. Nunca 
me esperé, que iban a realizar 
este reconocimiento tan emoti-
vo. Lo guardaré hasta el último 
día de mi vida”. Tras concluir la 
ceremonia, Johanna Fernández 
Rodríguez, directora regional 
de Prodemu, expresó que “es 
un orgullo y un privilegio llegar 
a la capital de la provincia de 
Huasco y abrazar a una mujer 
trabajadora y muy especial, que 
se ha desempeñado y destacado 
como chofer de ambulancias, 
más aún cuando es la única de 
toda la región en hacerlo. Este 
oficio generalmente es realizado 
por varones y ver a Mónica nos 
llena de energías. Su jubilación 
es el inicio de nuevos proyec-
tos e iniciativas. Le entregamos 
nuestro libro 'Autónomas', cuyo 
contenido es dedicado a todas 
las mujeres y hombres que han 
participado y generado aporte y 
vida a la comunidad PRODEMU 
en sus primeros 30 años de exis-
tencia".

Reconocen a 
emblemática 
conductora de 
ambulancias de 
Vallenar

que día a día generan la riqueza 
en nuestro país y hoy más que 
nunca, generan tan necesaria 
riqueza para salir adelante en 
una pandemia que ha afectado 
al mundo. Desde ese punto de 
vista estamos muy contentos 
en la Enami de poder apoyar la 
gestión que realiza el Gobierno 
y nuestro seremi y estar siem-
pre dispuestos con la pequeña 
minería, para poder fomentarla 
ya que es sumamente importan-
te para el desarrollo de nuestras 
regiones”.
En tanto la diputada Cid señaló 
que “estoy muy contenta por esta 
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Tres nuevos carabineros llegaron a la Tenen-
cia de Freirina para fortalecer las labores de 
seguridad en la comuna.  Los efectivos poli-

ciales llegan a su primera destinación de servicio. 
Se trata del carabinero Cristóbal Aguilar Muñoz, 
Sebastián Pardo Cortés y Marcelo Fuentes Fuentes 
quienes llegan a reforzar la dotación actual. En su 
visita protocolar al alcalde Cesar Orellana, la que 
estuvo encabezada por el Teniente Pedro Cuevas 
del Canto y el Sargento Luis Muñoz, los carabineros 
dieron cuenta de sus aspiraciones y vocación de ser-
vicio a la comunidad, mientras que la primera au-
toridad comunal manifestó todo su apoyo para que 
los funcionarios desarrollen de buena forma su tra-
bajo en pos del bien de todos los vecinos y vecinas.

MINERÍA: Fueron 40 proyectos adjudicados./ FOTO: Seremi Minería

invitación y poder compartir con 
ellos y saber que para Atacama 
lo más importante es la pequeña 
minería. Sabemos que somos la 
participación más grande a nivel 
país con la pequeña minería, y 
que en pandemia ellos no para-
ron de trabajar en ningún mo-
mento y también que somos el 
sustento de la región. Somos una 
región minera y a través de ellos 
vamos generando desarrollo así 
que felicitarlos que este beneficio 
les llegue muy bien”.
Durante marzo y abril los pro-
ductores de baja escala pudie-
ron postular sus proyectos tanto 
individuales como asociativos 
al financiamiento que otorga el 
programa y que fomenta una 
actividad que es de suma impor-
tancia en las tres provincias de 
Atacama que recibieron simila-
res cantidades de recursos.
Arnaldo del Campo, presidente 
de la Asociación Minera de Valle-
nar dijo al respecto que, tengo el 
agrado de poder saludar a todos 
los mineros de la provincia del 
Huasco y de nuestra asociación 
minera que recibieron el PAM-
MA. En esta oportunidad son 17 
mineros de nuestra asociación 
y 40 en total del valle del Huas-
co, de manera que estamos muy 
complacidos que una vez más se 
apoye a mineros de nuestra orga-
nización”.
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DEPORTES 

Freirina aparece como opción 
para localía de Deportes 
Vallenar 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Hasta el momento, 
sólo hay algunas 
certezas para De-
portes Vallenar 

en su participación en Tercera A, 
y es que sabe que jugará 8 par-
tidos en dos meses y que forma 
parte del Grupo Zona Norte. 
También se sabe que ya tiene di-
rector técnico y plantel. Lo único 
que no sabe, es dónde jugará sus 
partidos de local.
Y es que poco a poco se han ido 
descifrando los misterios del 
club, que han tenido a la comu-
nidad deportiva en vilo, debido a 
que estuvo en “veremos” su par-
ticipación en Tercera y su conti-
nuidad como club ante la obliga-
ción de formar un nuevo club, ya 
no como Sociedad Anónima.
Hoy, Club Deportivo Deportes 
Vallenar, ya cuenta con varias 
certezas. Una de ellas, es el cuer-
po técnico. Fernando Guajardo 

Representantes del club visitaron el domingo el estadio municipal

Leiva comandará la misión de 
lograr el ascenso a la Segunda 
División Profesional al “Gigante 
del Huasco”. Guajardo cumplirá 
su segundo período al mando del 
plantel, luego de su primera ex-
periencia en la temporada 2020 
cuando dirigió los dos últimos 
partidos en la competencia de 
Segunda División Profesional, 
donde logró cuatro de los seis 

puntos en cancha. Lo acompa-
ñarán, el preparador físico José 
Manuel Gaete, el paramédico 
Ibar Álvarez y el utilero Rainer 
Vicencio.

PLANTEL

Desde el club informaron quie-
nes forman parte del plantel 
2021. La plantilla de 24 juga-

dores  la integran los siguientes 
futbolistas: Arqueros: Benjamín 
Pérez,  Eduardo Jamett y Omar 
Tapia; Defensas; Fabio Jiménez,  
Claudio Fuentes,  Álvaro Pérez,  
Nelson Galleguillos,  Benjamín 
Donoso,  Joseph Gondré,  Javier 
Díaz y  Francisco Olmos; Me-
diocampistas: Matías Césped,  
José Duarte,  Nicolás Lecaros,  
Gerard Collao,  Matías Lagües,  
Benjamín Álvarez,  Dilan Quin-
teros y  Marcos Flores;  Delan-
teros:  Claudio Silva,  Sebastián 
Villalobos,  Brayan Ossandón,  
Sebastián Ossandón y  Kamillo 
Hunger.

FREIRINA

El domingo llegaron hasta la ciu-
dad de los monumentos, repre-
sentantes de Deportes Vallenar 
para visitar y conocer las depen-
dencias del estadio municipal 
de la comuna y ver si cumplen 

Fútbol de 
4 Palomas 
podría volver 
en septiembre, 
sólo si cumple 
normas sanitarias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante reunión sostuvo la directiva de la Asociación de Futbol Senior de Vallenar con los 22 clubes aso-
ciados, donde se discutió el retorno a la actividad y la competencia de la liga de los seniors serie sub 40 y 50 años.   
En la ocasión, se acordó que cada club debe de cumplir una serie de requisitos sanitarios para poder volver a jugar. 
Entre ellas se deben sanitizar las sedes, contar con dispensadores de alcohol gel, cumplir con los aforos, y la prohi-
bición de reunirse después de cada partido a compartir.  Las principales medidas para que vuelva el fútbol seniors 
en Vallenar tendrá como fecha tope el 10 de septiembre y la fecha optativa para empezar el torneo será el 26 de 
septiembre. Además la asociación hace un llamado a la comunidad a no usar el complejo sin autorización, ya que 
se han observado perjuicios y daños en los cierres perimetrales de las canchas.

ciertas condiciones para que el 
estadio sirva de localía a los al-
biverdes.
La visita estuvo acompañada de 
representantes de la oficina de 
Deportes y Recreación del mu-
nicipio, además del administra-
dor municipal, Luciano Osorio, 
quien supervisó la visita de los 
delegados del club.
En la instancia se revisó la can-
cha sintética, los camarines, 
las graderías y las diversas de-
pendencias que tiene el estadio 
municipal. Entre ayer y hoy, un 
representante de la Sociedad 
Chilena de Medicina Deportiva 
debe visitar el recinto para esta-
blecer si cumple o no con las con-
diciones que exigue la Tercera A 
y elevar un informe al club, al 
municipio y a la ANFA. Desde el 
municipio, señalaron que el club 
se comprometió a realizar me-
joras en caso de que den el visto 
bueno para su utilización. 
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 “Nuestro llamado es a construir confianzas 
para la reactivación y la empleabilidad regional”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de mi-
nería, Raúl Salas, 
saludó a los tra-
bajadores de la 
minería en este 
10 de agosto, día 

de San Lorenzo. Salas comentó 
que “este mes es de celebración, 
es el mes donde reconocemos a 
quienes se dedican a la minería y 
que día a día, aportan a la princi-
pal actividad económica de Chi-
le, este año en particular, quiero 
dar énfasis en la importancia de 
tomar conciencia y destacar que 
la modernización del sector de-
pende de nosotros, tanto de los 
pequeños mineros artesanales, 
como de quienes ocupan pues-
tos directivos y toman decisiones 
que afectan a miles de trabajado-
res”.  
Dijo también que “somos una 
potencia minera, pero ese cali-
ficativo involucra una gran res-
ponsabilidad, por ejemplo, en la 
incorporación de energías reno-
vables en los procesos, innovar 
en el transporte de trabajadores 
y, por supuesto, cumplir con 
responsabilidad los desafíos so-
ciales, ya que son la base para la 
calidad de vida familiar”.
“Nuestro llamado es a construir 
confianzas para la reactivación 
y la empleabilidad regional y, en 
ese contexto el llamado es a ex-
tremar los cuidados sanitarios 

Seremi de Minería en el Día de San Lorenzo La Cámara Minera 
de Chile saluda a los 
mineros en su Día

La Cámara Minera de 
Chile, envía un afec-
tuoso saludo a todos los 
mineros y mineras, que 

cumplen funciones en la minería 
chilena.
“Nos sentimos orgullosos de to-
dos los trabajadores que cum-
plen diversas labores en las com-
pañías mineras que operan en el 
país y a aquellos que forman par-
te de la pequeña y mediana mi-
nería. Todos han hecho de nues-
tra actividad una mejor imagen 
país a nivel mundial”, afirmó 
Manuel Viera, Presidente de la 
Cámara Minera de Chile.
Agregó que la minería nacional 
ha sido ejemplo a nivel interna-
cional por muchos años, tanto 
por su expertise como por el alto 
nivel de cada uno de quienes la 
hacen posible. “Además, cuan-
do la pandemia se hizo parte de 
nuestras vidas, la minería chile-
na fue la única que pudo mante-
ner en operaciones sus faenas. 
Cada uno de los que forman 
parte de este sector debe sentir-
se orgulloso de haber forjado la 
minería de Chile”, precisó Viera.
Indicó que es importante man-
tener el nivel del sector. “En un 
año complejo, por diversos as-
pectos, hago un llamado a todos,  
que cada una de nuestras accio-
nes sea pensando en el bien de 
nuestra minería y por ende, en 
bien del país”, señaló.

"Tenemos desafíos ambientales relacionados con el uso de 
energías renovables no convencionales, con disminuir la huella 
de carbono y con disminuir también el uso de agua", dijo Salas.

para que, no sólo nos cuidemos 
en las faenas, sino que estas me-
didas se extiendan en las casas 
para que podamos detener el 
avance de la pandemia y la mi-
nería no pare y siga sin fallarle 
a Chile”, comentó el seremi de 
Minería.  
“La meta es clara, tener una mi-
nería que sea cada vez más más 
eficiente en sus procesos y que al 

mismo tiempo mantenga y me-
jore su competitividad. Tenemos 
desafíos ambientales relaciona-
dos con el uso de energías reno-
vables no convencionales, con 
disminuir la huella de carbono 
y con disminuir también el uso 
de agua.  Por otra parte, desa-
fíos desde lo gubernamental, el 
cómo nosotros entregamos las 
herramientas para que nuestra 

principal industria se siga desa-
rrollando. Nuestro gran desafío 
también es hacer una minería 
más inclusiva aumentando la 
participación de la mujer en la 
industria y juntos hacer más y 
mejor minería para Atacama”, 
señaló.
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Hasta el lunes 2 de agosto, el Servicio de Impuestos Internos recibió 898 mil 315 
solicitudes para el bono de un millón de pesos, de las cuales más de 14.016 corres-
ponden a la región de Atacama. La entrega del Bono de Alivio implicó la entrega 
de $1.389.632.286 millones de pesos a nivel nacional.

El próximo miércoles 18 de agosto de 2021 se abrirán las inscripciones para el Bono Adicional 
Variable en donde las Micro y Pequeñas empresas afectas al pago de IVA, podrán optar hasta 
un tope de dos millones de pesos.
El seremi de Economía de la Región de Atacama, Manuel Nanjarí Contreras, realizó un po-
sitivo balance de la entrega del Bono de Alivio de un millón de pesos que finalizó su proceso 
de solicitud el pasado 02 de agosto de 2021 y en donde en la región de Atacama fue superada 
la cifra proyectada de solicitudes, entregando un total de $21.478.571 millones de pesos a las 
Mypes de la región de Atacama.
Estamos muy contentos por las más de 14.000 micro y pequeñas empresas de nuestra región 
de Atacama que solicitaron el Bono Pyme y que durante el transcurso de los días han estado 
recibiendo $1.000.000 y en otros casos $1.200.000 que van en directo beneficio de sus em-
prendimientos e inyectando liquidez para que puedan salir adelante.  Sabemos que han sido 
momentos muy duros y el compromiso de nuestro Gobierno es seguir apoyando y generando 
medidas que les permitan reimpulsar y reactivar sus emprendimientos.
Además, indicó “Ahora hacemos el llamado a aquellas Micro y pequeñas empresas que hayan 
pagado IVA del año 2019 a que puedan estar atentas, porque a partir del 18 de agosto y hasta 
el 18 de octubre del 2021, podrán solicitar el Bono Adicional Variable equivalente a tres meses 
del promedio del IVA débito del año 2019, con un tope de 2 millones de pesos”. Cabe desta-
car, que el proceso de solicitud es a través de la página del Servicio de Impuestos Internos.

Bono de alivio benefició a 14.016 Micro 
y pequeñas empresas de Atacama
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