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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Doscientas ochenta 
familias crianceras 
de las provincias 
de Huasco, Co-
piapó y Chañaral 

recibirán fardos de alfalfa, que 
desde esta semana el Gobierno 
del presidente Sebastián Piñera, 
a través del Ministerio de Agri-
cultura, comenzó a entregar a 
todos aquellos agricultores que 
no cumplen con el perfil para 
ser usuarios del Instituto de De-
sarrollo Agropecuario, INDAP.
Los primeros beneficiados per-
tenecen a la comuna de Vallenar, 
Freirina, para luego continuar 
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en las localidades de El Tránsito, 
Canto del Agua y San Félix.  En 
tanto, las próximas semanas se-
rán entregados en Copiapó, Tie-
rra Amarilla y Diego de Almagro.
La entrega realizada en la co-
muna de Alto del Carmen fue 
encabezada por el Intenden-
te Regional Patricio Urquieta, 
acompañado por la Gobernadora 
de la Provincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou, el jefe de la Defensa, 
Gral. Heyermann, el Secretario 
Regional Ministerial de Agricul-
tura, Patricio Araya Vargas y el 
alcalde (S) de Alto del Carmen, 
Jorge Villar.
Francisca Navea, criancera loca-
lidad Ramadilla, quien recibió 

10 fardos señaló que “para mi 
es algo tan hermoso, tengo un 
agradecimiento grande, porque 
para uno ver los animalitos que 
los cría con tanto cariño se les 
va terminando el pasto y se van 
deteriorando, y que entonces nos 
llegue esta ayuda me siento feliz 
con esto”. Nelly Aguilar, vive en 
el sector de Punta Negra, en el 
valle de El Tránsito y cría ove-
jas, tras la entrega mencionó que 
“tenemos ovejas, ahora nos llega 
como una bendición, porque no 
tenemos pasto para los anima-
les, así es que, estamos sacando 
pasto seco y les damos las gracias 
a los chiquillos de PRODESAl y 
a ustedes que ponen su granito 

de arena. Esta ayuda llega caída 
del cielo y se le agradece mucho, 
mucho”. Por su parte el secreta-
rio regional ministerial de Agri-
cultura, Patricio Araya Vargas, 
dijo que “esta acción nos permite 
apoyar al total de agricultores 
que han sufrido las consecuen-
cias de la sequía que vive nuestra 
región.  Ahora estamos apoyan-
do a 280 familias, con recursos 
del Ministerio de Agricultura y 
continuaremos con la entrega de 
forraje, gracias a los fondos pro-
venientes del Gobierno Regio-
nal. En Atacama la constante es 
la sequía por lo que nuestras ac-
ciones se enmarcan en el desafío 
de mantener la actividad crian-

Inician entrega de 2800 
fardos de alfalfa a crianceros 

de Atacama

Autoridades llearon hasta la comuna de Alto del Carmen a entregar la ayuda / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

cera en el tiempo, a pesar de las 
condiciones climáticas”
Finalmente, el intendente Regio-
nal de Atacama, Patricio Urquie-
ta, aseguró que “estamos en Alto 
del Carmen, en la casa de doña 
Francisca, comenzando con el 
ministerio de Agricultura la en-
trega de fardos de pasto a crian-
ceros que no forman parte del 
programa PRODESAL, pero que 
también han sido afectados por 
la sequía que estamos viviendo 
desde el año pasado en nuestra 
región. Iniciamos un trabajo que 
beneficiará a más de 100 fami-
lias en Alto del Carmen, que se 
extiende a otras comunas de la 
región  

"En Atacama la constante es la sequía por lo que nuestras acciones se enmarcan en el desafío de mantener 
la actividad criancera en el tiempo, a pesar de las condiciones climáticas” señalaron autoridades.
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Una particular 
manera de recu-
perar matrícula 
está desarrollan-
do el Centro de 

Educación Integrada de Adul-
tos –CEIA- de Vallenar, el cual 
está invitando a todos quienes 
no han logrado terminar sus 
estudios, para que se puedan 
matricular vía online y así op-
tar a nivelar sus estudios, como 
también especializarse en algún 
oficio. “Esto nació debido al con-
texto actual que estamos vivien-
do, ya que normalmente noso-
tros como institución tenemos 
un periodo de matrícula que es 
a final de cada año entre diciem-
bre y enero, no obstante, his-
tóricamente nuestros alumnos 
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por diversas situaciones ya sean 
laborales o personales, se ma-
triculaban en los periodos com-
prendidos de marzo y abril”, co-
mentó Robinson Pérez Cuadra, 
director del establecimiento. 
Agregando que “este año por ca-
lendario regional nuestras clases 
comenzaron de 12 de marzo, sin 
embargo, dos días después se 
suspendieron por motivo de la 
pandemia y como consecuencia, 
se vio afectado nuestro proceso 
de matrículas”. Quienes deseen 
matricularse, deben hacerlo a 
través del sitio https://ceiavalle-
nar.wixsite.com/ceiavallenar/
matricula-e-inscripciones, lue-
go de la inscripción, el postulan-
te será contactado por el equipo 
técnico del CEIA Vallenar para 
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Durante esos tiempos 
de aislamiento so-
cial, en donde esta-
mos más en casa, y 

la cocina forma parte del día a 
día, es importante extremar las 
medidas de higiene con el fin de 
prevenir e impedir las intoxica-
ciones alimentarias y las infec-
ciones provenientes de la comida 
y la propagación de Coronavirus 
a los comensales. Es por ello, que 
bajo esta pandemia es funda-
mental la desinfección en nues-
tros hogares, por lo que el Sere-
mi de Salud, Bastian Hermosilla 
Noriega “ahora más que nunca 
debemos extremar las medidas 
de higienización, con nuestros 
alimentos y como los prepara-
mos, lo fundamental es a quien 
prepara los alimentos, tenga el 
resguardo del lavado de manos, 
y nunca toser arriba de los ali-
mentos y usar mascarilla al pre-
pararlos”. “Para los comensales, 
es importante que antes de con-
sumir los alimentos, deben siem-
pre lavarse las manos y nunca 
compartir los cubiertos, vasos y 
copas”, agregó Hermosilla. Con 
estas medidas básicas, evitamos 
contagiarnos de Covid-19, y tam-
bién impedimos enfermarnos de 
intoxicaciones proveniente de la 
alimentación.
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 Para poder optar a una matrícula sólo debe rellenar 

un formulario que está disponible vía online.

Autoridad Sanitaria 
recomienda 
extremar higiene en 
la preparación de 
alimentos

continuar con el proceso. “A 
pesar que los turnos éticos son 
acotados en horario y personal, 
se han matriculado de manera 
presencial varios alumnos, pero 
se planteó la necesidad de opti-
mizar un proceso de matrícula 
extraordinario y atendiendo a 
las necesidades de que muchos 
desean continuar sus estudios”, 
dijo el director.
Para finalizar, el director men-
cionó que “este proceso lo vemos 
como una oportunidad en estos 

CEIA Vallenar realiza proceso 
de matrículas online para 
beneficiar a estudiantes adultos

tiempos de crisis y así aportar 
en las necesidades educativas de 
nuestros estudiantes y por qué 
no quizás, ser más adelante un 
complemento a nuestro proceso 
regular de matrícula”.
Cabe destacar que en la página 
web del establecimiento, los es-
tudiantes también pueden des-
cargar material de estudio de 
cada módulo y conseguir una re-
troalimentación de parte de los 
profesores y profesoras de cada 
asignatura.
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Por Constanza Fernández, directora
 The Waves Company

Quién iba pensar hace unos meses 
que hoy estaríamos viviendo la pande-
mia más desafiante de los últimos cien 
años, una crisis sanitaria que ningún 
humano de esta generación ha experi-
mentado antes. Sus efectos posteriores 
dependerán considerablemente de la 
responsabilidad, prevención, cuida-
do y comportamiento de las personas 
ante este fenómeno.  Pero además de 
este preocupante escenario existe otra 
gran pandemia que nos está afectando, 
me refiero a la pandemia de la conta-
minación, una que lleva con nosotros 
cerca de 200 años. A diferencia del 
COVID-19, la pandemia de la contami-
nación sí tiene cura. Se puede imple-
mentar, pero requiere de conciencia y 
compromiso de todas las personas que 
habitamos el planeta tierra: incluyen-
do empresas, autoridades, personajes 
públicos, fundaciones, organizaciones, 
gobiernos, todos. Cuando hablo de cura 
para la pandemia de la contaminación, 
hablo de hechos, hábitos, acciones y 
compromisos por proteger la naturale-
za, ya que sin ella no podemos vivir. En 
el pasado, nuestros abuelos al ir a com-
prar pan, salían de casa con una bolsa 
de género, la misma de todos los días. 
Ese hábito durante mucho tiempo se 
perdió y hoy fomentar la reutilización 
nos puede ayudar a vivir en un mundo 
mejor. Hoy en el Día Mundial del Re-
ciclaje, los quiero invitar a trabajar en 
la cura a la contaminación, con sim-
ples acciones que ayudarán a proteger 
el medio ambiente y el mundo en que 
vivimos; duchas más cortas, huertos en 
casa, compostaje, usar bicicleta, reuti-
lizar, reciclar, y así muchos otros con-
sejos que pueden significar un cambio. 
Lo mejor de todo es que son hábitos que 
se pueden compartir, enseñar y motivar 
a otros a hacerlos. Apoyar emprendi-
mientos sostenibles o promoverlos es 
uno de los compromisos que pueden 
aportar a este cometido. Eso es lo que 
me paso a mí como co-fundadora y di-
rectora del emprendimiento ambiental 
The Waves Company, una empresa que 
desea defender nuestras costas y océa-
nos del residuo plástico mediante ac-
ciones que impacten y desarrollen con-
ciencia ambiental a través de servicios 
ambientales como talleres de reciclaje, 
limpiezas de playas y productos que de-
muestran que la basura no existe. Un 
actuar que hemos estado desarrollando 
desde el 2015. Para lograr desarrollar 
esta idea ha sido muy importante el 
apoyo de comunidades locales, orga-
nizaciones públicas y privadas como lo 
es BASF, empresa química líder en in-
novación, con quienes hemos desarro-
llado una alianza, comprometidos con 
el apoyo a iniciativas sostenibles como 
la nuestra, que tienen como fin ser un 
aporte a la cura para la contaminación 
de playas.

La invitación en este Día del Reciclaje, 
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Trabajar en la 
cura de la 
contaminación es 
tarea de todos

M. Victoria Peralta 
Premio Nacional de Educación y académica UCEN

Si hay un concepto que caracteriza el período en el que nos en-
contramos, es el de “incertidumbre”. Incertezas que se propa-
gan en todo nuestro quehacer: sobre nuestra salud, trabajo y 
en las relaciones sociales, son algunos de los ámbitos que nos 
preocupan, incluyendo, la “incierta” evolución de la coyuntura 
en la que estamos. 
Pero esta incertidumbre no tiene sus bases sólo ahora, desde 
hace más de cincuenta años que históricamente transitamos de 
una modernidad a la posmodernidad, caracterizada esta última, 
porque las certezas que nos dio el conocimiento moderno se em-
pezaron a revisar y así las “verdades” aplicadas universalmente 
en todos los campos no eran siempre tales, por lo que se relati-
vizaron y se reconoció la mirada diversa y subjetiva de los seres 
humanos. Muchos de los grandes referentes e instituciones en 
que nos apoyábamos, se debilitaron o “licuaron” como propone 
Zygmunt Bauman, y para Edgar Morín, los fenómenos que se 
analizaban linealmente y con cierta simplicidad, comenzaron a 
revelar los múltiples factores que intervienen y que se entrela-
zan en las realidades, develando con ello, la necesidad de desa-
rrollar en los seres humanos un pensamiento de la complejidad.
Una mirada compleja en ambientes de incertidumbre, nos 
fue mostrando una sociedad muy diversa, conflictuada, con 
enormes desigualdades, competitiva y dominada por distintas 
formas de poder, muchas veces indiferente y acumuladora de 
riquezas, donde sólo unos pocos se ven beneficiados. A ello, a 
pesar de las acciones de grupos de científicos y activistas, se 
agregó una enorme indiferencia por los problemas ambientales 
y el cuidado de la naturaleza.
En esta lucha de poderes, de primacías, de focos de acciones 
equívocos en función a los grandes objetivos de la humanidad, 
se asentó el coronavirus con gran facilidad. Si la humanidad hu-
biera estado preocupada de los verdaderos asuntos que impor-

tan con la meta del bien común para todos, esta catástrofe no 
habría tenido las dimensiones que vemos.
Por ello hay que salir de esta pandemia reconstruyendo las so-
ciedades, en lo cual la educación tiene un rol fundamental, sino 
seguiremos en una concatenación de fenómenos como éste.

Una mirada compleja en 

ambientes de incertidumbre, nos 

fue mostrando una sociedad muy 

diversa, conflictuada, con enormes 

desigualdades, competitiva y 

dominada por distintas formas de 

poder, muchas veces indiferente y 

acumuladora de riquezas, donde 

sólo unos pocos se ven beneficiados.

Desafíos a la educación en 
tiempos de pandemia

En tiempos de pandemia y confinamiento social, todo ayuda a mantener un cuerpo sano, que permita entregar bue-
na atención y calidad en las prestaciones. Y así lo practican en el Hospital Provincial del Huasco, que con talleres de Tai 
Chi buscan disminuir la tensión de trabajar en pandemia.

                        
Mente sana en cuerpo sano
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Senadora Provoste se refiere 
a la ejecución de la inversión 
regional de Atacama

INE realiza de manera remota 
Encuesta Nacional de Empleo 
(ENE) en todo el país

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el contexto de la contingencia generada por la pandemia de COVID -19 
en Chile, y en conformidad con las directrices otorgadas por las autorida-
des de Gobierno, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha adoptado 

a contar de marzo de 2020 y hasta que las condiciones lo requieran, una serie de 
medidas para dar continuidad a la recolección de datos de la Encuesta Nacional 
de Empleo (ENE), con el fin de proteger a sus encuestadores e informantes de la 
exposición a riesgos de contagio innecesarios.

MEDIDAS

Dentro de estas medidas se encuentra la suspensión del levantamiento presen-
cial, aplicando en cambio una estrategia excepcional de recolección de datos vía 
telefónica, según la cual los encuestadores del INE contactan a los encuestados 
para completar el cuestionario remotamente. Asimismo, si al informante no le es 
posible responder la encuesta por teléfono, el encuestador ofrece la alternativa 
de hacerlo vía web, a través de un cuestionario auto-aplicado, que se encuentra 
en la página www.ine.cl, al cual acceden mediante un usuario y clave entregada 
previamente vía telefónica por el encuestador.
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Hace algunos días, la Di-
rección de Presupuestos 
(DIPRES) dio a conocer 

el informe de ejecución presu-
puestaria del primer trimes-
tre del año 2020, y la senadora 
Yasna Provoste se refirió a esta 
situación. "Pudimos corroborar 
lo que ya sospechábamos, el Go-
bierno Regional de Atacama fi-
gura entre las 3 regiones con más 
baja eficiencia en la ejecución 
presupuestaria en el país, alcan-
zando solo un 7,3% de gasto del 
presupuesto de inversión (sólo 
$6.008 millones ejecutados de 
un presupuesto de $82.654 mi-
llones), siendo el desempeño 
más bajo de que exista registro 
en Atacama".
A través de una declaración 
píunlñica, comentó que "las 
malas noticias para la región no 
terminan allí. El mismo día, la 
DIPRES dio a conocer una mo-
dificación Presupuestaria que re-
bajó el presupuesto del Gobierno 
Regional en 2.061 millones de 
pesos".
Asimismo, comentó que "du-
rante esta semana, nos entera-
mos que se produce una nueva 
disminución del presupuesto 
regional, ahora de 713 millones 
de pesos, argumentando desde 
el nivel central que dichas modi-
ficaciones se deben por causa de 
la baja eficiencia en le ejecución 
del presupuesto que muestran 
algunas instituciones públicas". 
Provoste señaló que "me resulta 
incomprensible e impresenta-
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Ayer domingo 17 de mayo se in-
formó de cuatro nuevos casos 
positivos de Coronavirus en la 
Región de Atacama.  Tres ca-
sos corresponden a la comuna 
de Copiapó, dos de ellos tienen 
nexo epidemiológico con casos 
confirmados anteriormente y un 
caso se encuentra en estudio por 
parte de la Autoridad Sanitaria. 
En tanto, el otro caso pertenece a 
la comuna de Vallenar el cual se 
encuentra en estudio epidemio-
lógico.  El Laboratorio de la Uni-
versidad de Atacama procesó los 
exámenes para su posterior con-
firmación. La Autoridad Sanita-
ria continúa con el seguimiento 
y vigilancia de los cuatro nuevos 
casos en la región.   Con esta con-
firmación, la Región de Atacama 
actualmente registra 152 casos 
positivos de Coronavirus y 42 
pacientes recuperados.  Tres de 
los casos de Atacama no se re-
flejan en la estadística nacional 
dado que los resultados se ob-
tuvieron después del horario de 
corte diario del informe nacio-
nal. Las autoridades de salud rei-
teraron el llamado a la responsa-
bilidad y a extremar las medidas 
de prevención, como el lavado 
frecuente de manos con agua y 
jabón, el distanciamiento físico, 
no salir de sus hogares, salvo que 
sea estrictamente necesario y el 
uso de mascarillas en transporte 
público, ascensores y en lugares 
con más de diez personas.

Nuevo caso de 
coronavirus en 
Vallenar: Ya 
suman 41 y hay 
tres recuperados
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La directora regional del Servicio Electoral Atacama, María Isabel Barón in-
formó que “queda menos de un mes para para que el ciudadano interesado 
solicite cambio de domicilio electoral.  Este trámite es gratuito, lo puedes 

requerir de manera  on-line con Clave única en nuestro sitio web www.servel.cl,  
hasta el 06 de junio del año en curso”.

LINK

Al finalizar, podrán descargar el comprobante en PDF, el que también recibirán en 
el correo electrónico que indican al momento de completar el formulario, comentó.
La aceptación de la solicitud se verá reflejada en el link “Consulta de Datos Electo-
ral” en 20 días hábiles, finalizó.

Servel informa que queda menos de un mes para 
realizar cambio de domicilio electoral

ble que, ante la actual situación 
de crisis económica que vive la 
región de Atacama, el Gobierno 
Regional muestre estos graves 
problemas de ejecución presu-
puestaria –sólo 7,3% de un pre-
supuesto de $82.654 millones-, 
donde, además, se están retiran-
do recursos desde el nivel central 
por ineficiencia en la gestión del 
presupuesto regional".
"Exijo al Intendente Regional 
y su Gabinete que se pongan a 
la altura de las circunstancias y 
ejecuten la inversión en progra-
mas que aborden los problemas 
urgentes que hoy afectan a la 
ciudadanía: No pueden faltar in-
sumos en los centros de atención 
de salud para prestaciones dig-
nas y la seguridad de los trabaja-
dores y trabajadoras de la salud; 

y también ayuda focalizada en 
los grupos prioritarios: Adultos y 
adultas mayores, embarazadas y 
enfermos crónicos", señaló. 
"La demanda ciudadana en las 
municipalidades de la región ha 
sido creciente y en las próximas 
semanas se verá intensifica-
da, por lo que es urgente que el 
Gobierno Regional ejecute en el 
corto plazo un “Plan de Acción 
Inmediata con Impacto Local”, 
cuyo foco sean las municipalida-
des de la región, de manera de 
disponer de la ayuda que las fa-
milias demandan", finalizó.

GOBIERNO

El intendente Patricio Urquieta, 
manifestó respecto a las críticas 
entregadas por la senadora Pro-

voste, que "no puedo aceptar 
que critiquen sin fundamento 
nuestra labor. Hemos tenido la 
mayor voluntad política en la 
diversidad que nos caracteriza, 
para enfrentar esta pandemia y 
también otras necesidades de la 
región... A diferencia de lo que 
ella plantea, le puedo decir que 
el presupuesto regional tuvo dis-
minución por motivo del corona-
virus, precisamente para que el 
sector salud tuviera más recur-
sos. Nada tiene que ver con la 
gestión. Le pedimos que abando-
ne las criticas infundadas y que 
se sume a trabajar con alguna 
idea, que sea un aporte real para 
enfrentar esta pandemia".
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Jugadores de Deportes Vallenar 
denunciaron sueldos impagos y 
otras irregularidades
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los jugadores de Depor-
tes Vallenar denuncia-
ron sueldos impagos y 
otras irregularidades de 

parte de la dirigencia del club, 
mediante un comunicado publi-
cado en la cuenta de Twitter del 
Sifup.
En el texto se señala que "tras 
innumerables promesas de la 
dirigencia para cumplir con sus 
obligaciones laborales, hasta el 
día de hoy no han sido cancela-
das las remuneraciones comple-
tas del mes de marzo de 2020". 
"Si bien aceptamos, incluso, la 
rebaja del 50 por ciento de nues-
tros salarios, el pago efectuado 
por el club fue para una parte 
muy menor del plantel en un 
porcentaje por debajo de lo acor-
dado", agregan. 
En la misiva afirman además 
que "la situación resulta grave, 
toda vez que, en el referido mes, 
los jugadores realizamos los tra-
bajos instruidos y exigidos por el 
club, los que no fueron retribui-
dos en conformidad a lo pacta-
do". 
Además, en el texto acusan a la 
directiva de desconocer el con-
trato de un jugador, de atrasarse 
en el pago de arriendos compro-
metidos para las viviendas de al-
gunos integrantes el plantel y de 
no hacerse cargo de la operación 
a la rodilla de un jugador lesio-

nado en un entrenamiento.
"Por todo lo anterior y apelando 
a la responsabilidad laboral que 
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Preocupación manifestó la dipu-
tada (PS) por Atacama Daniella 
Cicardini, ante las desigualda-
des educativas y dificultades en 
acceso a internet que estarían 
sufriendo alumnos en general 
pero particularmente de sectores 
rurales en el contexto de la pan-
demia, así como por la necesidad 
de que el gobierno refuerce el 
acompañamiento a estudiantes 
de cuarto medio que rendirán la 
llamada Prueba de Transición en 
reemplazo de la PSU. La inquie-
tud de la parlamentaria surge 
tras sostener un encuentro por 
video llamada con estudiantes y 
representantes de varios centros 
de alumnos de liceos de Chaña-
ral, El Salvador, Vallenar, Huas-
co y Freirina. A raíz de aquello 
la diputada Cicardini señaló que 
“me interesaba conocer de boca 
de los propios estudiantes como 
están viviendo la pandemia des-
de lo educativo pero también 
en lo emocional y sanitario”. 
“Lo que nos encontramos es un 
consenso en que los estableci-
mientos no están en este minu-
to preparados para un retorno a 
clases con distanciamiento, pero 
al mismo tiempo con una muy 
amplia disparidad de realidades, 
con liceos y colegios que están 
funcionando bien en modalidad 
remota y con una gran preocupa-
ción de los profesores, pero tam-
bién otros en los que los alumnos 
señalan varias debilidades”.

Cicardini 
preocupada por 
acceso a internet 
de alumnos 
rurales y cuartos 
medios

meses marzo y abril de 2020, y 
el pago de nuestras cotizaciones 
previsionales", apuntan.

le compete a nuestro emplea-
dor, exigimos el pago inmediato 
de los dineros adeudados de los 
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