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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una fuerte crítica a la 
labor de Carabine-
ros en la provincia 
del Huasco, realizó el 

exgobernador del Huasco, Fer-
nando Flores Fredes, luego de 
que una comerciante de 85 años 
fuera asaltada en su casa, ame-
nazada con arma blanca y con 
inusitada violencia obligada a 
entregar el dinero que tenía. 
“Hoy no sé si la Sra. Candela 
es más víctima del maldito de-
lincuente que la atacó o de las 
autoridades indolentes que son 
responsables de la seguridad”, 
señaló a través de redes socia-
les, la ex autoridad de Gobierno 
durante el primer gobierno del 
Presidente Piñera en el Huasco.
“La comunidad normalizó que 
cuando las asaltan, no pasa 
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nada. Y las autoridades pare-
ce que no han entendido que el 
delincuente también normalizó, 
que puede hacer lo que quiere”, 
dijo Flores. “Hoy le han perdi-
do el miedo a las penas, porque 
saben que las investigaciones no 
llegan a nada”, aseguró. 
Flores se refirió a la situación de 
Carabineros en la zona, debido 
a que según la información que 
maneja, desde Copiapó estaría 
solicitando apoyo de los efectivos 
de la provincia, para que concu-
rran a Copiapó a realizar labores 
de seguridad, dejando la zona sin 
protección. “¿Qué lo que hace el 
General de Zona de Atacama?: 
jueves y viernes se lleva 10 cara-
bineros de la provincia. ¿Yo no 
sé qué estadística de cero delin-
cuencia maneja él, que se puede 
llevar 10 carabineros?”, se pre-
guntó el también comerciante. 

“A mí no se me pasaría por la ca-
beza, siendo gobernador o Inten-
dente, que el General retire Cara-
bineros para hacer cobertura en 
Copiapó”, dijo. “Desconozco que 
información maneja la Inten-
dencia, no sé si él (Intendente) 
maneja la información”, dijo Flo-
res, respecto a que información 
manejaría el Gobierno Regional 
sobre la situación.
En redes sociales, Flores finalizó 
el reclamo señalando que en-
tregaba sus “infinitos respetos 
a todos y cada uno de las Cara-
bineras y Carabineros que en la 
calle y no detrás de un escritorio 
hacen el trabajo difícil y muchas 
veces con pocas herramientas 
para defender a la ciudadanía”.

CARABINEROS
Por su parte, el mayor de Cara-
bineros de la Tercera Comisaría 

de Vallenar, Héctor Rojas, se-
ñaló a El Noticiero del Huasco 
que los carabineros que fueron 
destinados a Copiapó, “fue en 
algún tiempo, pero de manera 
circunstancial en determinados 
días de la semana en horario 
diurno, pero hace dos semanas 
dejamos de enviar gente”. Rojas 
señaló que esto era de manera 
estratégica, “para reforzar algu-
nas problemáticas en Copiapó, y 
no eran 15 como se señalan en la 
publicación. Eran 10 solamente”, 
dijo Rojas. 
La autoridad policial, dijo que 
esto fue “por un tema de servi-
cios policiales relacionados con 
los delitos, porque el 80% de los 
delitos de Atacama los abarca 
Copiapó. Nosotros aportamos 
con el 7% u 8% de delitos en la 
región a la estadística delictual 
en Atacama. En Copiapó, en 

determinados días y horarios 
nos solicitaban personal para 
que nosotros le aportáramos de 
refuerzo a la capital. Y este per-
sonal no salía solo de Vallenar, 
sino que salía de todos lados y 
nosotros aplicamos criterio para 
no vernos afectados en nuestros 
servicios… La última ocasión que 
mandamos Carabineros partían 
al servicio alrededor de las 13 
horas y hasta las 21:00 horas. 
Esto era prácticamente todas las 
semanas y en una o dos ocasio-
nes por semana”, dijo el mayor 
de Carabineros. Flores dijo ade-
más, que la comunidad no sabe a 
quién recurrir, pues actualmente 
quien debiera velar por la segu-
ridad en la provincia, la Gober-
nación del Huasco, se encuentra 
sin autoridad, lo que permite ele-
var la sensación de inseguridad.

 Fuerte crítica de exgobernador 
por situación delictual en Vallenar

 Fernando Flores (RN), ex gobernador del Huasco señaló que Carabineros estaría 
trasladando semanalmente efectivos policiales a Copiapó, dejando desguarnecido el valle.
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En la hora de incidentes de 
la Cámara de Diputados, 
el parlamentario Jaime 

Mulet Martínez se refirió a la si-
tuación que aqueja a la provincia 
del Huasco, ante la ausencia del 
gobernador provincial, que lleva 
más de 50 días sin una autori-
dad en el cargo.
Mulet señaló que "hasta hace un 
tiempo atrás, el gobernador que 
había asumió como Intendente. 
Hemos tenido en el último año, 
cuatro intendentes; la peor eje-
cución presupuestaria  del sec-
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Freirina 
celebra hoy 
con show a las 
mamás de la 
comuna

tor público región por región, lo 
que genera una situación difícil 
en una región que tiene un des-
empleo elevado y problemas eco-
nómicos severos".
"Hay cierta despreocupación del 
Gobierno, en poder instalar el 
Poder Ejecutivo como corres-
ponde. En nuestro país, las go-
bernaciones e intendencias son 
muy relevantes en provincias 
donde no son capitales de regio-
nes, como es el caso de la provin-
cia del Huasco", señaló Mulet.
El diputado del Frente Regio-
nalista Verde Social (FREVS), 
comentó en el espacio entregado 

en el Parlamento, que "el gober-
nador tiene que ver con la segu-
ridad y esto es complejo y severo, 
porque la percepción de la segu-
ridad en la provincia del Huasco, 
sigue deteriorándose y el nivel 
de delitos sigue aumentando y lo 
vemos día a día". "
"Tenemos una provincia sin un 
gobernador que debe preocupar-
se del orden público, entonces 
es grave lo que está pasando en 
la provincia y en Vallenar", dijo 
Mulet.
"Además, me he enterado de 
manera no oficial, que "Carabi-
neros de la provincia del Huasco, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy viernes la municipa-
lidad de Freirina home-
najeará a las mamás de 

la comuna con un show artístico 
que estará marcado por un nú-
mero de sorpresas y regalos para 
las “reinas del hogar”, así lo dio 
a conocer la primera autoridad 
quien aprovechó de hacer la in-
vitación a celebrar su día con un 
show artístico preparado espe-
cialmente para ellas en la casa de 
la cultura a contar de las 19:00 
horas. El evento contará con la 
presencia del doble de Luis Fonsi 
y el show musical de Juan Car-
los Santos. “la municipalidad ha 
estado preparando con mucho 
cariño, como todos los años, una 
linda actividad a efectuarse en 
nuestra casa de la cultura, van 
a ver premios, concurso, por lo 
tanto, queremos que sea una lin-
da jornada y para eso también 
hemos contado ya con la coordi-
nación de un bus de acercamien-
to para las vecinas particular-
mente de Maitencillo, de la Villa 
Las Palmeras por ejemplo, en el 
sector de Las tablas que siem-
pre nos solicitan ponerles a dis-
posición movilización, vamos a 
poder contar con ello, así es que 
el día 10 de mayo a las 19 horas 
nos vamos a reunir para celebrar 
como se merece el día de la ma-
dre acá en la ciudad de Freirina” 
dijo el Alcalde.

funcionarios de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco son 
destinados, los sacan algunos 
días de la semana y son destina-
dos a Copiapó. Me parece muy 
bien por Copiapó, que se refierce 
la seguridad, pero muy mal por 
Vallenar,que tiene los problemas 
que daba recién cuenta", dijo el 
parlamentario.
"Nosotros necesitamos mayor 
dotación de Carabineros, y sacar 
carabineros de una comuna para 
llevar a otra, es desvestir un san-
to para vestir otro".
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Diputado hizo corelación de la ausencia de la autoridad y la despreoaucpación 
existente con el tema seguridad, refiriéndose incluso, a la destinación semanal de 

Carabineros de la provincia del Huasco a Copiapó. 

Mulet señala que ausencia de gobernador 
perjudica seguridad y orden público
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OPINIÓN

Vittorio Ghiglino Bianchi
Seremi de Transportes Atacama

La evidencia científica y diversos estu-
dios lo comprueban: cuando ocurre un 
accidente automovilístico se producen 
dos impactos: el primero es el choque o 
colisión propiamente tal, y el segundo, 
es el golpe de los ocupantes del vehícu-
lo contra el manubrio, los asientos, el 
tablero o el parabrisas. Muchas veces 
es este segundo impacto, totalmen-
te evitable con el uso del cinturón de 
seguridad, el que provoca las lesiones 
más graves o incluso, la muerte. 
Sin embargo, existe también un tercer 
impacto, y tal vez el que permanece. 
Aquel relacionado con el golpe emocio-
nal de perder a un ser querido tras un 
siniestro vial, y que termina por gene-
rar un daño irreversible en las familias.   
Sólo el año pasado, fallecieron en Ata-
cama 34 personas producto de un acci-
dente de tránsito y lo que es peor, estos 
incidentes son hoy la primera causa de 
muerte de niños y jóvenes de entre uno 
y 14 años en Chile. Asimismo, en 2018 
murieron 15 niños menores de 12 años 
en vehículos particulares, mientras se 
registraron 1.984 lesionados de esa 
edad, con heridas de diversa considera-
ción. Por todo lo anterior, estamos con-
vencidos de que la prevención es fun-
damental, no sólo por la trascendencia 
que hoy tiene reducir estas cifras, sino 
que también, porque los accidentes de 
tránsito son totalmente evitables.
En estos siete días, el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones 
está conmemorando la Semana Mun-
dial de la Seguridad Vial, instaurada 
por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Es una oportunidad para 
generar conciencia y compromiso en la 
ciudadanía para transformar la cultura 
vial en un eje fundamental de nuestro 
día a día y promover un mejor com-
portamiento de los usuarios en la vía 
pública, ese espacio común que nos 
pertenece a todos.  Como cartera esta-
mos trabajando con la sociedad civil un 
Acuerdo Nacional, con el cual diversos 
actores públicos y privados, trabajare-
mos en conjunto por reducir los sinies-
tros viales y las víctimas derivadas de 
ellos. Sabemos que toda medida será 
infructuosa si los propios ciudadanos 
no toman conciencia de su rol en el 
espacio público. Los siniestros tienen 
un alto componente humano que en 
la mayoría de los casos es evitable con 
acciones tan simples como conducir 
atentos a las condiciones del tránsito 
y usar el cinturón de seguridad, ese 
elemento simple, pero que histórica-
mente, ha logrado salvar millones de 
vidas tras un accidente vial. Compro-
metámonos juntos para tener una ciu-
dad más segura donde todos podamos 
vivir mejor, compromiso fundamental 
del Gobierno del Presidente Sebastian 
Piñera.

Chile aún necesita 
profesores idóneos

OPINIÓN
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Dueños y Gerentes de mineral Algarrobo
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Conciencia, responsabi-

lidad y seguridad vial 

Carlos Guajardo
Académico Facultad de Educación, U.Central

Un reciente estudio de ‘Elige Educar’ señala que nuestro país 
aún posee un número importante de profesores que no 

cuentan con la preparación disciplinar y pedagógica idónea para 
el desempeño de la profesión docente en Chile. Las conclusiones 
de dicho análisis sostienen que 6.898 personas no son tituladas 
de pedagogía, o simplemente jamás han recibido un título ligado 
a la disciplina o el nivel de enseñanza donde cumplen una labor 
educativa. Por otra parte, la proyección del total de profesores 
que se necesitarán de aquí al 2025, en lo disciplinar y pedagógico, 
lo lideran las regiones de Atacama con -42%; Libertador G. Ber-
nardo O ‘Higgins y Antofagasta con -36%; Tarapacá con -30% y 
lo siguen Aysén con -28 % junto a la RM con -25 %.  No debemos 
olvidar que luego de la aprobación de la Ley 20.903, que regula el 
Desarrollo profesional docente en Chile, los requisitos para estu-
diar pedagogía han aumentado: el puntaje PSU es mayor, existe 
una evaluación al inicio y un año previo al egreso de los estudian-
tes de pedagogía, las mallas curriculares han debido ser contex-
tualizadas a las nuevas necesidades que un profesor requiere en 
el país y no hay que dejar de lado la acreditación obligatoria ante 
la CNA, que se ha convertido en una autoevaluación permanente 
para este tipo de carreras. Por lo tanto, impartir una carrera de 
pedagogía ya no es como antes.  Ahora bien, si realmente quere-
mos instalar el concepto de “calidad en la profesión docente”, no 
podemos seguir con estas cifras donde un grupo de personas, que 

por mucha voluntad que tengan, y como consecuencia de la es-
cases de profesores idóneos en Chile, carezcan de las competen-
cias que hoy debe contener un profesor de calidad. Las facultades 
de educación, a cargo de la formación inicial docente, tienen un 
gran desafío a la hora de favorecer las habilidades disciplinares 
y por sobre todo pedagógicas en las carreras que imparten. En 
este sentido, el profesor del siglo XXI, más allá del conocimiento 
que posea, no puede ser un agente descontextualizado de la rea-
lidad compleja que los niños y jóvenes viven permanentemente. 
El profesional de la educación tiene por meta: ser un conocedor 
y desarrollador de metodologías activas en el aula; evaluar con 
propósitos que conlleven al aprendizaje de los alumnos y no solo 
encasillarse en la nota que éstos obtienen; ser una persona ‘emo-
cionalmente sana’ con tal que, el aula de clases se convierta en 
un espacio para el disfrute y no para la desmotivación. Esto solo 
es posible si la preparación de docentes en Chile es de calidad y 
responde a los paradigmas actuales de una sociedad inmersa en 
la complejidad.  Ya no hay excusas, se abre una oportunidad para 
volver a reivindicar la profesión docente en nuestro país. Los es-
tudiantes que aún se encuentran en la educación media, y sienten 
la vocación por la pedagogía, no tienen por qué descartarla como 
una prioridad en sus vidas, por el contrario, deben saber que el 
rol que cumplirán es inigualable, cada vez que su función no es 
otra que formar a los individuos para la vida, más aún, cuando se 
es un profesor/a que representa todos los requisitos de calidad.
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En una sencilla ceremo-
nia, la Junta de Veci-
nos de la población Las 
Ventanas de Vallenar 

se reunió para lanzar el primer 
proyecto de mejoramiento de 
áreas verdes financiado por el 
FPA en esa comuna, que benefi-
cia al sector ubicado entre Aveni-
da Paraguay y Pasaje Colombia, 
Población Ventanas, Altiplano 
Norte de Vallenar. 
La iniciativa busca recuperar y 
fortalecer espacios públicos para 
el encuentro de las distintas ge-
neraciones que habitan el barrio, 
a través de la plantación  de ár-
boles y plantas nativas, nuevos 
juegos para los niños y niñas, la 
instalación de una pérgola con 
intervención artística para el dis-
frute de los vecinos y la organiza-
ción de eventos y/o actividades. 
Durante la ceremonia, Karina 
Tapia, en representación del 
Alcalde de Vallenar, se refirió a 
los proyectos que se han ejecu-
tado en ese mismo lugar, como 
la construcción de una multican-
cha  y de una sede comunitaria, 
destacando el compromiso de 
la municipalidad de continuar 
mejorando la calidad de vida de 
los vecinos de la Población Las 
Ventanas.
Acto seguido, la Presidenta de 
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la Junta de Vecinos, Rosa Plaza, 
agradeció el nuevo desafío que 
emprenderán con la reforesta-
ción de la plaza, agregando que 
“es la segunda vez que partici-
pamos en un proyecto del FPA, 
y dentro de los resultados espe-
rados de esta intervención está 
la reforestación con árboles nati-
vos, la que ampliará la superficie 
de sombra en el sitio, otorgando 
un mayor bienestar a los veci-
nos”.
Por su parte, el Seremi del Medio 
Ambiente, Guillermo Ready ex-
presó que “el FPA es un progra-
ma de Educación Ambiental, que 

se convierte en un aliado para 
hacer realidad las iniciativas ciu-
dadanas, aportando a que nues-
tro país sea un lugar más amiga-
ble con el medio ambiente”. 
Agregó que “su propósito prin-
cipal es financiar total o parcial-
mente, proyectos orientados a 
la protección o reparación del 
medio ambiente, la preservación 
de la naturaleza o la conserva-
ción del patrimonio ambiental, 
y la creación de una cultura que 
tienda al desarrollo sustentable 
del país, por medio del involu-
cramiento de la ciudadanía en la 
gestión ambiental. Esta iniciati-

va será una contribución al com-
promiso presidencial que busca 
promover la participación de la 
comunidad en la mejora de espa-
cios públicos en zonas con déficit 
de áreas verdes”.
La autoridad ambiental señaló 
finalmente que “el proyecto ten-
drá una inversión de 8 millones 
de pesos financiados por el Fon-
do de Protección Ambiental del 
Ministerio del Medio Ambiente, 
siendo uno de los más grandes 
en cuanto al monto de financia-
miento”.

Diputada Cid 
entrega consejos 
para observar 
eclipse

Proyecto FPA en Vallenar permitirá 
a vecinos recuperar espacios 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cuando faltan un poco más de 
dos meses para que se pueda 

observar en Atacama y Coquim-
bo uno de los fenómenos de la 
Naturaleza más llamativos des-
de que el ser humano comenzó 
a tener interés por los hechos as-
tronómicos, como es un eclipse 
solar total, la Diputada Sofía Cid 
comentó sobre las expectativas 
que han surgido en Atacama de-
bido a este prodigio. Otro de los 
aspectos que destacó la Diputada 
Sofía Cid fue lo relativo a la se-
guridad en la observación de este 
fenómeno astronómico: “Como 
todos sabemos, un eclipse solar 
total no se produce de manera 
tan habitual, por lo que las per-
sonas quieren poder mirar como 
poco a poco se comienza a tapar 
el sol, pero esto hay que necesa-
riamente hacerlo de manera ade-
cuada, segura y sin exponerse a 
sufrir algún daño ocular severo, 
por lo que se deberán utilizar 
unos anteojos especiales”, men-
cionó la legisladora. Cid indicó: 
“Como nos han señalado los es-
pecialistas y científicos, debemos 
utilizar filtros solares de propósi-
to especial, como por ejemplo los 
anteojos para eclipse o también 
otros artefactos llamados visores 
solares de mano. Es muy impor-
tante que las personas sepan y 
tengan muy claro que  los filtros 
caseros o los lentes de sol nor-
males, incluso las más oscuras, 
no son seguras para mirar el Sol, 
” comentó.

T-75min
USAR FILTRO
La luna comienza

a moverse
frente a sol.

Sin cambios
en el brillo.

T-20min
USAR FILTRO

El Sol adquiere la forma 
de media luna 

 La luz del Sol comienza a 
desvanecerse notablemente. 

La calidad de la luz es diferente.

Mira debajo de los árboles. 
Muchas formas de media luna 
deberían aparecer en el suelo.

Estos son el disco creciente 
del Sol proyectado a través 

de las hojas.

Mirando hacia el oeste, las 
nubes y / o el horizonte se 

oscurecen, como el atardecer

T+1sec
USAR FILTRO
 ANTES que el Sol 

emerja, mira el arco 
rojo de la cromós-
fera junto con la 
orilla de la Luna. 

PRETEGE TUS OJOS 
Y PONTE TUS 

LENTES SOLARES.

El proceso se repite 
en reversa.

T-1min
USAR FILTRO

Baily's Beads, donde la luz 
del sol atraviesa los valles más 

profundos de la Luna.  

Justo antes
USAR FILTRO
Anillo de diamante.

SI NO ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás un eclipse solar parcial que incluye los efectos 
explicados en los cuadros T-75 y T-20 anteriores. Cuanto más 

cerca estés, más experimentarás.

SI ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás los efectos del eclipse solar parcial y total. La 
corona solar sólo es visible para aquellos dentro de la ruta de 

la totalidad. El camino de la totalidad se extiende desde la 
localidad de Guanaqueros hasta Domeyko. Fuera del camino 
de la totalidad, incluso en áreas de casi totalidad, los especta-

dores solo verán los efectos parciales del eclipse solar.

E L  E C L I P S E
D U R A N T E

 La corona 
del sol es visible.

Arco de cromósfera de 
color rojo rubí brevemente 
visible a lo largo del borde 

principal de la Luna.

La luz no se siente como 
la luz solar normal.

El cielo es como 
un crepúsculo profundo.

La Corona es blanquecina.

La Luna es negra, se recorta contra el Sol.

Se observa Venus bien bajo en el horizonte, 
Mercurio y Marte, y algunas 

estrellas como  Sirius y Rigel.

Observe el comportamiento de los animales: 
creen que es la puesta de sol

TOTALIDAD
Retirar el Filtro

QUÉ

ESPERAR
T-5min

USAR FILTRO
El sol parece una astilla delgada.

Todavía se siente como 
un día nublado.

Perceptiblemente 
más oscuro en el oeste.

Tenga en cuenta
 la nitidez de su propia sombra.

Podría ver bandas alternas 
onduladas de luz y oscuridad 
llamadas bandas de sombra 

(use una super�cie de color claro). 
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Acogiendo una de las principales demandas señaladas por los vecinos y dirigen-
tes del sector, en la reciente jornada de Gobierno en Terreno desarrollada por 
la Gobernación provincial del Huasco, esta semana,  profesionales del área de 

planificación y fomento de la Gobernación Provincial del Huasco, Jadranka Milovic 
y Denisse Pino, respectivamente se reunieron con dirigentes y vecinos de la localidad 
de Incahuasi, en la comuna de Vallenar.
En la oportunidad las profesionales entregaron asesoría y orientación en trámites 
administrativos para la regularización de títulos de dominio de las familias del sector, 
una antigua y sentida aspiración de los habitantes de esta apartada localidad en la 

comuna de Vallenar.
La regularización sus terrenos, sin duda que ha de permitir mejorar de manera signi-
ficativa la calidad de vida de los habitantes de la localidad; acceder a mejoras sanita-
rias , acceso a los subsidios del Estado, proyectos, programas y las políticas públicas 
que está impulsando el gobierno.
“El acoger de manera eficiente y oportuna las demandas e inquietudes de la pobla-
ción, ha de ser la principal motivación en el trabajo que llevan a cabo los distintos 
servicios que concurren a los Gobierno en Terreno y eso es el mayor compromiso que 
adquirimos como funcionarios públicos” para llevar a cabo esta una de las priorida-
des que ha impulsado el Gobierno, señaló Jadranka Milovic, la profesional a cargo del 
Control y gestión de la Gobernación provincial del Huasco.
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En esta oportunidad, 
personal de la direc-
ción regional del INE 
Atacama, entre los cua-

les estuvieron el Director Regio-
nal, jefe de operaciones, encar-
gado de la oficina provincial de 
Huasco, encargadas de atención 
ciudadana y encuestadores (as), 
visitaron la 3ra Comisaría de 
Vallenar donde fueron recibidos 
por los funcionarios policiales de 
la provincia. 
Con el propósito de que los uni-
formados pudiesen visibilizar 
con mayor profundidad el que-
hacer del Instituto Nacional de 
Estadísticas y conocer los pro-
ductos estadísticos que elabora 
la dirección regional, se llevó a 
cabo la jornada donde los pro-
fesionales del INE expusieron y 

respondieron todas las consultas 
generadas en la ocasión. 
En la jornada participaron apro-
ximadamente 40 funcionarios 
de diversos estamentos, quienes 
manifestaron una serie de pre-
guntas e inquietudes a los fun-
cionarios del INE, las cuales fue-
ron respondidas en un ambiente 
grato y de mucha colaboración. 
El director del INE, se refirió a 
la charla entregada, señalando: 
“nuestros encuestadores, en su 
labor diaria, recorren la región 
en toda su extensión, por lo que 
es muy importante que institu-
ciones garantes de la Seguridad 
en todo el territorio, como lo es 
Carabineros de Chile, conozca su 
labor y sea un apoyo importante 
para validar el trabajo de nues-
tros funcionarios, en particular 
cuando se vean enfrentados a 
la negativa de personas que han 

sido seleccionadas para respon-
der las encuestas que llevamos a 
cabo diariamente” 
Además, el director regional se 
mostró muy satisfecho por la re-
cepción de Carabineros de Chile 
a esta charla, resaltando: “la res-
puesta de las autoridades regio-

nales y provinciales de Carabine-
ros de Chile a nuestra propuesta 
de efectuar esta charla fue muy 
positiva”  “se dio una interacción 
muy fluida con los funcionarios 
presentes, los que mostraron 
gran interés por conocer la labor 
del INE y las formas en que ellos 

pueden contribuir en la facilita-
ción de nuestra labor, quedando 
las puertas abiertas para generar 
nuevas instancias de coopera-
ción en beneficio de ambas par-
tes.”  
Barraza Escudero, señaló ade-
más que se pretende realizar 
más encuentros ciudadanos “ya 
que hemos detectado que existe 
un bajo conocimiento de nues-
tra labor y aporte como servicio 
público, así como de nuestros 
productos y marco legal, a nivel 
de la ciudadanía en general, lo 
que implica que los directores 
regionales tenemos una tarea 
de difusión muy importante que 
cumplir, la que debe incluir a 
estudiantes, agrupaciones de ve-
cinos, y otros organismos e insti-
tuciones públicas.”

Entregan apoyo para la regularización de títulos de 
dominio a familias de Incahuasi

INE realiza charla a Carabineros en Tercera 
Comisaría de Vallenar
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