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Parlamentarios oficialistas manifestaron que existe discriminación para la gente de Atacama. / FOTO: REFERENCIAL

Denuncian que AFP´s no cuentan
con locales especiales en Atacama
para retiro presencial del 10%
Diputada Cicardini y su par socialista, Juan Santana oficiaron a la Superintendencia de Pensiones para pedir que se
corrija la situación “porque discrimina a los atacameños en el ejercicio de un derecho”.

S
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u indignación y
molestia
manifestó la diputada
(PS) por Atacama
Daniella Cicardini,
por la exclusión de
la región de Atacama de la red
inicial de 22 Centros de Atención dispuestos por las Administradoras de Fondos de Pensiones, incluso en ciudades en
cuarentena, para facilitar el
retiro del 10% de sus cotizaciones a los afiliados a lo largo
del país., en paralelo al trámite
online.
Al respecto, la parlamentaria
señaló que “me parece una
vergüenza y un ninguneo inaceptable al que una vez más

quieren someter a los habitantes de Atacama, en este caso
nada menos que por parte de
las AFP al no considerar y excluir a la región de uno de los
centros para la atención presencial de la gente para el retiro del 10% por la pandemia”.
“Basta fijarse en el mapa de los
centros de atención para darse cuenta que a diferencia de
todas las otras regiones y capitales regionales, desde Arica
hasta Temuco están consideradas, pero parece que para
las AFP, la gente de Copiapó y
Atacama fueran invisibles porque se saltan una región completa, pasando de Antofagasta
directamente a Coquimbo”,
subrayó.
En ese sentido, Cicardini des-

tacó sobre la exclusión de la
región en el inicio de la opción
de atención presencial que
“acá ya no estamos hablando
que se salten a Atacama en el
pronóstico del tiempo, acá estamos hablando de una discriminación que dificulta o no facilita el ejercicio de un derecho
urgente en tiempos de pandemia”, enfatizó.
Debido a esto, la diputada informó que ya solicitó el envío
de oficios de fiscalización de la
Cámara de Diputados dirigidos a la Superintendencia de
Pensiones para pedir que se
corrija a la brevedad la situación, tanto en Atacama y otras
zonas, al sur de Puerto Montt,
que puedan verse afectadas.
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SANTANA
Por su parte, el diputado por
la región de Atacama, Juan
Santana, denunció ante la Superintendencia de Pensiones a
las AFP´s por no contar en la
zona con recintos especiales
para llevar a cabo el retiro del
10% del fondo de pensiones de
manera presencial.
Al respecto, el parlamentario
señaló que “lamentablemente no se consideró a Atacama
para instalar una agencia de
apoyo, siendo que Copiapó es
una comuna con alta densidad
poblacional y un exponencial
número de contagios por coronavirus”.
Además, agregó que “habilitar
un establecimiento especial

para esos efectos y evitar aglomeraciones en las sucursales
de las distintas AFP’s, no es
sólo una medida de apoyo a la
ciudadanía sino que también
necesaria para dar cumplimiento simultáneo a las medidas sanitarias y al ejercicio
del derecho consagrado en la
reciente reforma constitucional”.
Para cerrar, Santana indicó
que “debe considerarse que la
brecha digital que ha quedado de manifiesto en esta crisis
sanitaria impide que muchas
personas puedan hacer efectivo su retiro del 10%, dado que
no cuentan con acceso a internet o medios tecnológicos para
acceder a él”.
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PUNTOS DE VISTA

La compañía en pandemia:
Libros

Las ‘otras’
primeras
líneas contra la
pandemia
Samuel Erices
Académico Trabajo Social, UCEN

Por Dr. Nicolás Gómez
Sociólogo y académico UCEN

E

Según el Informe Estadístico de la Agencia

n pandemia donde se tiene tiempo para renovar
nuestro interés por los libros, volvemos a ver como
estos objetos refuerzan su condición extraña, porque ayudan a salir del confinamiento al provocar la
reflexión o al crear escenas en la imaginación; y son
artefactos que viajan por medio de un pago, mientras
más dinero se tenga más libros habrá. Se supone.
Según el Informe Estadístico de la Agencia Chilena ISBN de la Cámara Chilena del Libro. En 2019 se registraron 7.204 título, y dicha
agencia subrayó que la literatura lideró las inscripciones con un total de 3.114 títulos, lo cual dibujó el 43% del total de libros de ese
año. Estos datos confirman que Chile es un país de escritores, tiene dos premios nobel en esta materia: Mistral en 1945 y Neruda en
1971. Pero, ¿Chile es un país de editoriales?
Sí. Chile tiene una historia de agrupaciones basadas en la fraternidad intelectual que producen libros, o bienes simbólicos. Claro que
deberíamos llamar: empresas, a esas organizaciones porque estas
personas, los editores o editoras, gestionan un proceso que genera
riquezas, y esa gestión es la que los define. En ese sentido, usted
lectora o lector, ¿podría decir tres o cuatro nombres de editoriales
que, en los últimos tres años, han creado la riqueza en este arte al
permitirle a una escritora, escritor o a varios de ellos al mismo tiempo, dar pasos junto a sus libros? Podría decir: “Jahuel” de Alquimia
en 2018, “Retrovisor” de Libros de Mentira en 2018 o “El Dylan” de
Oxímoron en 2019. La respuesta no es fácil, la poca o nula propaganda juega en contra de: Das Kapital, Nadar, Del Cardo, Imbunche, Sangría, Ayún, Puro Chile, La Pollera, Cuadro de Tiza, Letra
Capital, Pequeño Dios, Asterión, La Calabaza del Diablo, Descontexto, Libros del Perro Negro, Ceibo, Cuneta, Águila Azul, Balmaceda, Nébula y Mono Manco, Ventana Abierta, Una temporada en Isla
Negra, Emergencia Narrativa, Monta Cerdos, Grafito, Cinco Ases,
Edicola, Ajiaco, Sherezade, Narrativa Punto Aparte, La Polla Literaria, Overol, Estruedomudo, Dibujame, Vía X, Garceta, Laurel, Gol
Triste, Sangría, Ocho libros, Oxímoron, Asterión o Eleuterio.

Chilena ISBN de la Cámara Chilena del Libro.
En 2019 se registraron 7.204 título, y dicha
agencia subrayó que la literatura lideró las
inscripciones con un total de 3.114 títulos, lo
cual dibujó el 43% del total de libros de ese año.
Estos datos confirman que Chile es un país
de escritores, tiene dos premios nobel en esta
materia: Mistral en 1945 y Neruda en 1971.
Pero, ¿Chile es un país de editoriales?

La respuesta no es rápida, quien escribe junto a un grupo de nueve
sociólogas y sociólogos, y con el financiamiento de la Universidad
Central, ocupamos tres años en explorar ese mundo para comprender el fenómeno más importante: la bibliodiversidad. Este trabajo
usted puede leerlo en el artículo: “La experiencia cooperativa como
momento editorial en el campo cultural”, el cual ha sido publicado hace pocos días en la revista Psicoperspectivas, en el ejemplar
temático llamado: “Las economías solidarias revisadas desde las
transformaciones de la subjetividad, la creación de comunidades y
la producción de diversidad”. Hay diez artículos en esa revista, todos gratuitos.
Es evidente que el libro tiene una extraña naturaleza, al ser fraguado
en lecturas, nunca está acabado, es un compañero para la imaginación de las personas.

JAIME ENRIQUE PRADO ARDILES O "EL JAIME"
SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

A

usted que es vallenarino (a) le pregunto: ¿Conoce a Jaime Enrique Prado Ardiles?... Estoy seguro que no. Entonces, le cuento que
se trata del mal llamado “Loco Jaime”, un término que si bien la gente lo dice con cariño, ofende y duele en lo más profundo a
su familia. ¿Por qué?... Simplemente, porque Jaime no es un enfermo esquizofrénico, sino una persona sana que actúa de forma
diferente, debido a los trastornos que le produjo haberse caído desde un segundo piso cuando solo tenía cinco años de edad, azotando
fuertemente su cabeza contra el suelo, quedando con un tec cerrado que lo tuvo dos días en estado de coma, a tal punto que lo dieron por
muerto. Nació en Vallenar el 4 de junio de 1944… o sea, tiene 76 años de edad, los que claramente no representa. “Es que se alimenta
bien, descansa bien y camina harto”, apunta su hermano Luis Rojas, quien lo acoge en su casa de la calle Antofagasta en la población Baquedano. Jaime es una persona tan lúcida que sabe perfectamente que debe cuidarse en esta pandemia. “Usa su mascarilla y asume que
no debe salir a la calle, por ser mayor de 75 años y lo pueden multar, así es que se la lleva todo el día viendo tele, por eso entiende lo que
estamos viviendo”, agrega su hermano. Volviendo al tiempo en que Jaime sufrió el accidente, Luis recuerda que el médico que lo atendió
le señaló a su madre que solo había dos alternativas frente a la gravedad del caso: vivir o morir… de hecho, permaneció dos días en estado
de coma, sin ningún asomo de recuperación. Aun así, por milagro de la naturaleza, sobrevivió y hasta los 16 años, más o menos, fue un
muchacho normal, aunque nunca asistió a la escuela. A partir de esa edad, cambió su conducta y se fue tornando agresivo, especialmente
con su madre, al punto que una vez le quebró el tobillo con una piedra. “El año 1982 lo llevé a Santiago para que fuera internado en el
Hospital Siquiátrico, por gestión de un carabinero amigo. Yo portaba una carta de presentación que le mandaba a su colega de la capital
el médico que lo atendía en Vallenar. En ella decía que Jaime era analfabeto, que no sabía leer ni escribir. En eso, el doctor lo hace pasar
y se sorprendió muchísimo cuando Jaime le leyó su placa, con nombre y apellido. Después miró hacia el patio, a través de la ventana, y le
preguntó al doctor: ¿Oiga, aquí parece que hay puros ´hueones´ locos, cómo se les ocurre andar a poto pelao, mugrientos y chascones?
Entonces, el doctor hizo salir a Jaime, que esperara afuera de la sala, a fin de conversar con Luis, a quien el facultativo le admitió que no
podía internarlo, porque no era una persona enferma “Pero, se va a volver loco si lo dejo acá adentro”. Y lo devolvió a Vallenar, recetándole unos remedios para aminorar su agresividad. Y así ocurrió, durante unos cinco meses, tiempo en que tomó estos calmantes.
“Por eso, a nadie de nuestra familia nos gusta que algunos pocos lo traten de loco. Por el contrario, él es un personaje de Vallenar y se
merece otro trato. Jaime sufre de diabetes, pero controlada, se toma sus remedios todos los días”, apuntó enseguida su hermano menor.
¿Por qué baja todos los días al centro? “Porque le gusta, ahí conversa con la gente, se distrae, algunos le pasan unas moneditas y es feliz en
su propio mundo. Claro que, como le dije recién, ahora no puede salir. Creo que tres tercios de los vallenarinos lo quieren, por su simpatía
y habilidad para conversar y si le pasan un diario lo puede leer y eso que nunca fue a la escuela”, terminó señalando su hermano Luis.
Eso sí, no se puede negar que Jaimito es un eterno enamorado, un simpático y hasta osado piropero de las niñas bonitas que pasan a su
lado, claro que nunca sobrepasándose, por eso la gente lo quiere y lo aprecia, porque asumen que es un verdadero personaje popular de
Vallenar, tal vez, uno de los pocos que nos van quedando.
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Desde el inicio de la emergencia
sanitaria, en marzo de 2020 ya
han transcurrido cuatro meses,
en donde hemos sido testigos
de cambios, ajustes e impactos
en distintos niveles de nuestra
sociedad, tanto en lo político,
social-emocional y económico.
Las interacciones que desde ahí
se evidencian son variadas, disímiles y van más allá de lo complejo, ya que reflejan el sentir, la
preocupación y el miedo en las
personas, sin constituirse en una
excusa que les inmoviliza, por
el contrario, más bien alienta a
la organización, empuja la solidaridad, aumenta la fraternidad
y fortalece la valoración de los
otros en los distintos contextos
de los que muchas personas somos parte en nuestro país.
Los diversos medios de comunicación informan sobre el alcance de la pandemia: desempleo,
escases de recursos y pobreza, y
advierten sobre la catástrofe del
Chile actual pero, además, y en
contrapartida, desde el núcleo
social, germina una capacidad de
resiliencia ciudadana que ha fortalecido la asociatividad y solidaridad entre las organizaciones
sociales, que se han transformado en otra primera línea de asistencia a los vecinos más vulnerados producto del coronavirus.
¿La pandemia nos obliga a la distancia física? Si, es fundamental,
pero de la misma forma nos dice
no a la desconexión social. En
ese sentido, muchas organizaciones y juntas de vecinos a pesar del confinamiento, han asumido un rol estratégico en cada
barrio, organizando ollas comunes, asistiendo a los enfermos,
cuidando a los adultos mayores,
conteniendo a las mujeres y enfrentando situaciones de violencia física y mental.
Este apoyo de la comunidad ha
sido esencial para las familias
más golpeadas por la enfermedad y se ha transformado en una
viga sólida para las personas,
más allá de la ayuda formal del
Estado que muchas veces es escasa o nula.
Hoy vemos que la comunidad
siempre ha estado viva y atenta
a actuar frente a los problemas
ciudadanos.
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ARMA solicita más medidas a
autoridades ante aumento de contagios
Seremi de Gobierno explica Plan
para recuperar empleos y Bono
de $500 mil para Clase Media

Ediles han manifestado su preocupación por la lentitud en la
entrega de los recursos comprometidos, hicieron notar que
programas para financiar con insumos sanitarios, aún no llegan a
varias comunas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA) y Alcalde de Chañaral,
Raúl Salas Aguilera, al participar en la reunión
habitual de los días lunes con el intendente y el
Jefe de la Defensa Nacional para la región de Atacama, informó que, luego de una completa cuenta
de la situación en la región, expuesta por el seremi
de salud, se constató que la capital regional, que
se encuentra en cuarentena, sigue en aumento de
casos al igual que Tierra Amarilla, Caldera y sin
embargo, aunque las demás comunas han experimentado un descenso en los contagios en los últimos 5 días, la situación sigue preocupando a las
autoridades locales. Por ello, se planteó la necesidad de instalar cordones sanitarios en las comunas colindantes a Copiapó como Caldera y Tierra
Amarilla, que mantienen un alto tráfico desde y
hacia la capital regional, para que se haga efectiva
esta cuarentena. Durante el encuentro, se destacó la aplicación de test rápidos en las comunas,
en concordancia con los municipios, lo que ha
ayudado a despejar riesgos de contagios, instando además, a definir sectores o lugares donde se

puedan aplicar más testeos masivos, que ayuden
a despejar dudas respecto a contagios en los sectores que se ven más expuestos y que agraven aún
más la situación en que se encuentra la región, en
especial su capital regional. Los ediles también
han manifestado su preocupación por la lentitud
en la entrega de los recursos comprometidos, hicieron notar que programas para financiar con insumos sanitarios, aún no llegan a varias comunas,
se retrasa el traspaso de recursos definidos para
ir en ayuda de la gente con alimentos por la pandemia. A pesar que son muchos los anuncios desde el nivel central, la gente va a los municipios a
preguntar por esa ayuda, pero resulta que esta no
llega y tenemos que dar explicaciones a la comunidad, que con desesperación acude a nosotros y
tenemos que asumir el costo de no dar respuesta
favorable a sus demandas, generadas por estas
expectativas que no se cumplen.
Finalmente, el Intendente Patricio Urquieta, se
comprometió a agilizar la entrega de todos los recursos, para dar cumplimiento a la brevedad y así
los municipios tengan la capacidad de respuesta
que se requiere para asumir la situación sanitaria
que se vive.
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T

ras la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, realizada el pasado viernes 31 de julio de 2020, la Secretaria
Regional Ministerial de Gobierno, María Francisca Plaza
Velis, valoró los anuncios y replicó en la región de Atacama
información relevante y referente al plan que busca recuperar empleos perdidos producto de la pandemia y sobre el Bono para la clase
media. La vocera regional del Gobierno argumentó que “respecto al
programa de reactivación, el objetivo es avanzar en la recuperación
de los 1,8 millones de empleos perdidos durante la pandemia del
Coronavirus. Estamos frente a una recesión mundial, por lo tanto,
es una situación adversa”. “Para levantar a nuestro país, se anunció
un masivo y urgente programa de subsidios al empleo, que podrá
beneficiar hasta 1 millón de personas y tendrá un costo cercano a
los U$2.000 millones. A esto se le agrega un potente Plan de Inversiones Públicas en infraestructura física, social y digital, con prioridad en las ciudades y las viviendas, por cierto carreteras y caminos,
puertos y aeropuertos, agua potable, riego y embalses; hospitales y
consultorios; por nombrar algunos ejemplos”, agregó Plaza Velis.
La inversión pública en el período 2020-2022 alcanzará U$ 34.000
millones de dólares, de los cuales U$ 4.500 millones corresponden
a inversión adicional, con una capacidad de generar 250 mil nuevos empleos, con obras que se desarrollarán en todas las regiones
del país. La Seremi de Gobierno también se refirió, a la promulgación del Proyecto de Ley de Protección de la Clase Media, que crea
un bono de 500 mil pesos y un préstamo solidario, que beneficiará
aproximadamente a más de 1,6 millones de chilenos y que comenzará su pago en los próximos días. “Esta nueva ley permite la entrega
de un bono directo de hasta $500 mil para aquellas personas con
ingresos formales promedio entre $400.000 y $1.500.000 y que
hayan sufrido una caída de sus ingresos de al menos 30%”.

2 nuevos casos
de coronavirus
en Vallenar y en
Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

yer lunes 3 de agosto se
reportaron 133 casos nuevos positivos de Coronavirus en la región de Atacama.
107 de los casos corresponden a
la comuna de Copiapó, 16 casos
pertenecen a la comuna de Tierra Amarilla, 4 de los casos a la
comuna de Caldera, 2 de los casos pertenecen a la comuna de
Chañaral, 2 a la comuna de Vallenar y finalmente 2 casos a la
comuna de Huasco. El Laboratorio de la Universidad de Atacama procesó los exámenes para su
posterior confirmación. La Autoridad Sanitaria continúa con el
seguimiento y vigilancia de los
133 nuevos casos en la región.
Con esta confirmación, la Región
de Atacama actualmente registra
3.024 casos positivos acumulados de Coronavirus.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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PROVINCIA
Empresas de Barrio Industrial de Vallenar son afectadas
por constantes robos

Mesa Social
Autoconvocada
solicita
cuarentena
total para
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na preocupante ola de robos es la que están viviendo diversas empresas en
el sector del Barrio Industrial, en el cruce carretera Huasco-Vallenar, que
ha afectado a 5 empresas ubicadas en el lugar.
La semana pasada informamos acerca del robo de cinco máquinas soldadoras desde la Maestranza de Llorente Industrial, donde un solitario ladrón con revólver en
mano se paseó a "vista y paciencia" de los guardias de la empresa. Ahora, los últimos días no fueron diferentes para empresa como Schwarze y Bernabé, Solymec,
Imopac, Bacor y Llorente Industrial, donde a estos últimos el fin de semana volvieron a robar, calculando las pérdidas en 20 millones de pesos aproximadamente.

Fue visitada por autoridades

Pista atlética de estadio
A
municipal de Freirina
recibe aprobación definitiva

EL NOTICIERO DEL HUASCO

nte los nuevos casos confirmados con coronavirus
durante los últimos días
en Atacama, la Mesa Social Autoconvocada solicitó a las autoridades decretar cuarentena total
para toda la región.
Es así que mediante su coordinador, Dr. Carlo Pezo Correa, dicha
entidad expuso que “ese gran
número de nuevos contagiados,
sumado a un R efectivo (Re) de
mayor a uno prolongado el último mes, más una movilidad
remanente superior al cien por
ciento en la provincia del Huasco, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud,
hace que sea imperioso decretar
cuarentena total para la región
de Atacama”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na visita inspectiva a
las obras de la "Pista
Atlética de Freirina"
realizó la Comisión
Municipal con tal de sacar adelante el trámite de la “aprobación definitiva”, acción de tipo
administrativo que permite dar
por finalizado este importante
proyecto deportivo muy anhelado por la comunidad.
La moderna pista atlética, cuya
inversión es de 540 millones de
pesos gracias a los aportes entregados por el Gobierno Regional
de Atacama, contempla una pista de 6 carriles estanderizados,
además de un cierre perimetral,
un pozo para la disciplina de salto largo y actividades de fondo,
como también medias lunas con
pasto sintético. “Es una obra que
suma al ya remodelado estadio
municipal, proyecto que estuvo
a cargo de la empresa Resinsa,
y que ya está en condiciones de
ser entregado a la comunidad en
el momento oportuno” sostuvo
Carlos Escobar, encargado de la
Secretaría Comunal de Planifica-

CORDONES SANITARIOS

ción Secpla.
La noticia entregada a los vecinos de Freirina a través de las
redes sociales del Municipio no
tan sólo generó el interés de la
comunidad local, sino además de
los deportistas de comunas vecinas como Huasco y Freirina, ya
que se trata de la única pista atlética de alto nivel de toda la Pro-

vincia del Huasco. Al respecto, el
encargado de la Oficina Municipal de Deportes, David Daher,
detalló que la obra permite ampliar el horizonte deportivo en la
comuna, “seguimos avanzando
en infraestructura deportiva en
Freirina, ya que con esta pista se
espera contribuir y posibilitar el
entrenamiento en un entorno se-

guro y bajo las condiciones idóneas”, sostuvo, agregando además que “se espera contribuir a
la generación de nuevos clubes
deportivos, así como promover
la generación de nuevos seguidores de las diferentes modalidades del atletismo”.

A eso agregó: “Si bien destacamos la cuarentena para Copiapó,
debemos insistir en que replicar
lo mismo para la totalidad de la
región es de vital importancia,
acompañándola además de cordones sanitarios por aire, mar y
tierra”.
Terminó diciendo que “esperamos que las autoridades regionales y en especial el ministro
de Salud, nos escuchen en esta
petición, ya que de esa manera
seguiremos avanzando en la protección sanitaria, social y económica de todas y todos los habitantes de nuestra región “.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA ///// PUBLICA GRATIS TUS AVISOS
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E

l director de tránsito de la comuna
de Vallenar, Jorge Torres Torres,
dio a conocer las
condiciones sanitarias que
deben cumplir los usuarios
que podrán renovar licencias
de conducir clase C y clase D
de manera presencial, ya que
para quienes venció su licencia entre el primero de enero y
el 31 de diciembre de este año,
puede acogerse a la ley que la
extiende por un año más.
Protector facial, guantes, mascarilla y protector de zapatos
son los elementos de protección personal que está solicitando el equipo de la dirección
de tránsito, para acudir hasta
sus oficinas a realizar el examen teórico, médico y práctico
de los conductores que poseen
licencia clase C, para manejar
motocicletas respectivamente,
y clase D para maquinaria automotriz.
Comúnmente hacia el lado izquierdo de sus dependencias
se encuentra la fila de los trámites para permisos de circulación y otros permisos que se
otorgan diariamente. Hacia
la derecha, por calle Ramírez,
estará separado para licencias
de conducir con el distanciamiento correspondiente y demarcación en la acera.
El acceso será en parejas y
su tramitación considera entre dos a tres días hasta que
se otorgue la licencia. Para el
control de exámenes el ingreso será de doce personas, seis
por cada médico y aquellas
personas que no alcancen a
ingresar, se les entregará día
y horario para que vuelvan a
asistir.

Jorge Torres Torres, director
de tránsito de la comuna de
Vallenar, realizó un llamado a
respetar las condiciones sanitarias solicitadas por el bien de
los usuarios, como de los funcionarios municipales. “Tenemos funcionarios, tenemos
familias y ahí va la protección
tanto del postulante, como de
nosotros los funcionarios (…)
La gente no se debe desesperar, a todos les buscaremos
la alternativa para atenderlo,
pero esto debe ser ordenado”,
indicó.
CONDICIONES PARA
VEHÍCULOS

Informan que tramitación
para licencias de conducir
clase C y D demorarán de
dos a tres días
Protector facial, guantes, mascarilla y protector de zapatos son los
elementos de protección personal que está solicitando el equipo de
la dirección de tránsito, para acudir hasta sus oficinas a realizar el
examen teórico, médico y práctico de los conductores que poseen
licencia clase C, para manejar motocicletas respectivamente, y clase
D para maquinaria automotriz.
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Por otro lado, el vehículo en el
que se evaluará al postulante
también debe cumplir con una
condición, “ya que la distancia
es menor a 30 cm (…) algunos tienen un separador entre
conductor y pasajero o examinador, también les pediremos
a las personas que instalen
este acrílico. Hay algunos que
ya lo tienen y los que no lo tienen deben buscar alternativa,
quizás la misma escuela de
conductores facilitar el vehículo”, especificó Torres.
Por último, a contar del 17 de
agosto será posible realizar el
trámite para primeras licencias clase B o para aquellos
que están pendientes y necesitan repetir el examen teórico o
práctico.

Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, MARTES 04 DE AGOSTO DE 2020

6

www.elnoticierodelhuasco.cl

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

