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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su molestia y la ne-
cesidad de revertir 
la medida de reba-
ja del presupuesto 
de 9 regiones de l 
país, por un mon-

to total de más de  54.700 mi-
llones de pesos, y que afecta a 
Atacama con la mayor dismi-
nución de recursos con una 
cifra de  $6.778 millones, ma-
nifestaron ante la Dirección 
de Presupuestos (DIPRES) la 
diputada por la región, Danie-
lla Cicardini, y la consejera y 
presidenta del Consejo Regio-
nal, Ruth Vega, durante una 
sesión de la Comisión de Go-
bierno Interior de la Cámara 
de Diputados.
La instancia remota contó con 
la presencia del director na-
cional de la DIPRES, Matías 
Acevedo,  y tenía el objetivo de 
recibir a los presidentes de los 
Consejos Regionales de las 9 
regiones que verán disminui-
dos sus recursos para proyec-
tos de inversión producto de la 
decisión de l gobierno a través 
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del ministerio de Hacienda.
Durante su participación, la 
presidenta del Core de Ataca-
ma, Ruth Vega, subrayó que 
“esta rebaja presupuestaria 
nos deja de brazos cruzados. 
Queremos recuperar estos re-
cursos, necesitamos estos re-
cursos para nuestros habitan-
tes y principalmente reactivar 
nuestra economía regional y 
aminorar los índices de des-
empleo”.
“Estamos muy preocupados y 
no aceptamos esta rebaja pre-
supuestaria de más de 6 mil 
700 millones, que se suma a la 
rebaja que se hizo a principios 
de año de 3 mil millones de 
pesos, por lo tanto son 10 mil 
millones de pesos menos a la 
región para ejecutar su presu-
puesto y obras”.
Asimismo la Consejera Re-
gional apuntó a las cifras de 
desempleo de la región, que  
alcanzaron un 12, 3% en el tri-
mestre mayo junio, enfatizan-
do que en lugar de una dismi-
nución de recursos “le estamos 
pidiendo al gobierno un plan 
integral de reactivación econó-

mica para la región. El 40% de 
la fuerza laboral la tienen las 
pequeñas y medianas empre-
sas que han tenido muy poco 
apoyo. La idea es adelantar 
presupuesto del año 2021 para 
poder iniciar construcción de 
viviendas y generar mano de 
obra”, destacó.
En tanto la diputada Daniella 
Cicardini, integrante de la co-
misión de Gobierno interior 
y gestora de la invitación a la 
presidenta del Consejo Regio-
nal de Atacama, junto con ma-
nifestar su rechazo a la rebaja 
de recursos y solicitar revertir 
la medida, destacó que “acá ha 
habido una tormenta perfecta”
“Esto por una combinación 
entre burocracia y falta de 
liderazgo y eficiencia del in-
tendente en la conducción de 
la ejecución, que una vez más 
es la más baja del país, con un 
29% al 31 de julio; y  que ade-
más le está sirviendo de excu-
sa al ministerio de Hacienda y 
a un gobierno indolente para 
justificar esta decisión injusta 
y centralista del recorte de re-
cursos para Atacama, que es el 

más grande a una región en el 
país, y en un contexto de alto 
desempleo, y en medio de una 
pandemia”.
“Acá, insisto, hay un fracaso, 
una incapacidad y falta de li-
derazgo del Intendente, no 
solo para proteger la salud de 
los atacameños y prevenir el 
aumento de los contagios por 
la pandemia; sino  también 
para defender el empleo y los 
recursos de la región; y esa in-
capacidad no la puede ni tiene 
por qué pagar la gente de Ata-
cama”.
En esa línea, Cicardini califi-
có como “impresentable que 
se tomen estas medidas tre-
mendamente centralistas que 
no entienden absolutamente 
nada de lo que pasa en la re-
gión; Atacama ha vivido si-
tuaciones complejas, en 2015 
aluviones, en 2017 aluviones; 
lo que dice relación con la pan-
demia, las más altas tasas de 
desempleo del país, y por qué 
tiene que asumir el costo la 
gente de la región, por qué tie-
ne que asumir el costo la gente 
más vulnerable de Atacama, 

Diputada y presidenta del Core, 
manifestan molestia ante Dipres 

por recorte al presupuesto

 Daniella Cicardini y Ruth Vega fueron parte de reunión para evluar situación /  FOTO: REFERENCIAL

Parlamentaria gestionó invitación a consejera regional a sesión remota de la Comisión de Gobierno 
Interior de la cámara que reunió a Presidentes de Cores de regiones afectadas y en la que ambas 

autoridades pidieron revertir medida que afecta a Atacama con la mayor disminución de recursos 
del país.

que vive en zonas postergadas 
y rezagadas, en las que final-
mente no queda nada por el 
centralismo asfixiante que no 
deja avanzar a las regiones”, 
cuestionó la parlamentaria.
“Lo que necesita hoy la región 
de Atacama son más recursos 
y no menos recursos para le-
vantar su actividad económica 
y el trabajo, para proteger a su 
población más vulnerable, y 
para proyectar obras públicas 
que generen empleo y reacti-
vación tras la pandemia”, en-
fatizó la parlamentaria.
Finalmente, además de reite-
rar la citación al director de la  
DIPRES, quien tomó nota de 
las consultas y observaciones, 
Cicardini, solicitó invitar a la 
próxima sesión de Comisión al 
ministro de Hacienda Ignacio 
Briones, y a la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional, a fin 
de reiterar las inquietudes de 
todas las zonas afectadas y 
plantear dejar sin efecto la dis-
minución del presupuesto de 
Atacama y las otras 8 regiones 
perjudicadas, indicó.
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Las pausas activas en el trabajo 
tienen como propósito funda-
mental contribuir a mejorar la 
salud y posteriormente llevar a 
un estado de bienestar a las per-
sonas que laboran en una orga-
nización y junto con ello, permi-
ten a las organizaciones mejorar 
su productividad. Las institucio-
nes grandes en general siempre 
desarrollan estas actividades 
porque tienen arraigado que 
una persona sana, no es la única 
que se beneficia de estas activi-
dades, sino que el clima laboral 
se ve favorecido, disminuye el 
ausentismo laboral, aumenta la 
producción y en definitiva todos 
quienes componen esa organiza-
ción se ven beneficiados. 
En ese sentido, y más allá de es-
tar trabajando en la oficina o en 
casa, las pausas activas, son ne-
cesarias en cada jornada. Según 
explica Juan Pablo Pérez, magís-
ter en actividad física y depor-
tiva de la U. San Sebastián, “es 
ideal si esta actividad es dirigida 
por un profesional del área que 
tenga objetivos en mente, sean 
medibles y cuantificables. En ge-
neral se desarrollan actividades 
de entre 10 a 15 minutos en las 
organizaciones, antes, durante o 
después de la actividad laboral y 
con diversos fines dependiendo 
de las labores que desempeñe la 
persona”. Puntualiza que, si la 
persona desarrolla labores físi-
cas, “es ideal si esta actividad se 
desarrolla antes como medio de 
preparación, previniendo lesio-
nes y motivando el inicio de sus 
actividades. Si la persona trabaja 
mayormente sentada (como en 
el teletrabajo), esta posición se-
dente constante los llevará a caer 
en un estado de sedentarismo 
y junto con ello estar más pro-
penso a diversas enfermedades 
asociadas. Entonces las personas 
deben poder realizar acciones 
para cambiar esa posición ¿Es 
necesario trabajar sentado? Si 
es así, la idea es que las personas 
puedan organizar sus tiempos, 
por ejemplo, cada una hora o 
cada media hora destinar minu-
tos para activar su cuerpo, cami-
nar, elongar, realizar un esfuerzo 
físico global entre otras acciones 
que involucren movimiento”.
Pérez entrega algunos tips para 
las pausas activas.
•         Dolencias físicas o enfer-
medades: consultar a un espe-
cialista para realizar chequeo 
preventivo y saber si estoy apto 
para realizar diversas activida-
des físicas.
•         Mantente en movimiento: 
Si no puedes trabajar en base a 
esta premisa, organiza tu trabajo 
para destinar tiempo establecido 
por cada hora o cada media hora 
de trabajo
•         De lo simple a lo comple-
jo: En la búsqueda del autoco-
nocimiento ve cosas que puedes 
hacer y desde ahí dificultar las 
acciones físicas. Principio de 
progresión muy aplicado en el 
entrenamiento.
•         De a dos es más fácil. Si es-
tás en tu casa con más personas, 
júntate con ellas/os a realizar es-
tas pausas.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Juan Pablo Salas

Nunca en la historia un fenómeno específico había 
tenido un volumen 
y una velocidad 
tan alta de transfe-
rencia de datos en-
tre países como ha 

ocurrido con la información sobre 
el avance del Covid-19 en el mundo, 
logrando algo inédito incluso para 
las bolsas de acciones que llevan dé-
cadas en esto y con un incentivo más 
efectivo.
Con toda esa data transitando y cen-
tralizando, volcamos nuestra mirada 
a las ciencias de datos y el machine 
learning con la cara iluminada, “este 
es su momento”. Pero la decepción 
le ganó a la esperanza y nos dimos 
cuenta de lo obvio, cualquier ciencia 
necesita insumos, recursos, coordi-
nación y lo más difícil, tiempo.
En esta contingencia, la Inteligencia 
Artificial ha intentado funciones que 
han ido desde la alerta temprana y 
predicción de posibles brotes, la tra-
zabilidad, la realización de diagnós-
ticos, el manejo de datos y finalmen-
te el control social para evitar contagios.
Países como China y Corea del Sur, han utilizado al máximo herra-
mientas tecnológicas para intentar controlar la pandemia y, aún 
con insumos que pisotean la privacidad y libertad civil, continúan 
teniendo casos positivos de Covid-19. Pero no renunciemos, inten-
temos hacerlo bien, aún nos puede sorprender.
En Chile, las autoridades sanitarias están evaluando la posibilidad 
de realizar un monitoreo anónimo de teléfonos celulares para ase-
gurar las medidas de confinamiento. Pero para ello deben recopilar, 
almacenar y cotejar información personal y sensible del ciudadano. 
Yo sé, “El gran hermano”, (estimado lector, puedo ver su cara de 
desaprobación desde mi confinamiento), paciencia, para allá va esta 

columna.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), publicó un documento en el que señalan 
que, para cumplir con la promesa de la Inteligencia Artificial como 

un arma contra el Covid-19, los 
gobiernos deben asegurarse de 
respetar los derechos humanos, 
la privacidad y la transparencia, 
apelando a la responsabilidad de 
los actores involucrados en su de-
sarrollo y uso. Sin embargo, con-
traponer privacidad con ciencia 
de datos es una dicotomía inne-
cesaria y artificial. Por ejemplo, 
es perfectamente factible (y tec-
nológicamente sencillo) utilizar 
información selectiva de los dispo-
sitivos móviles sin violar la priva-
cidad de las personas, eludiendo 
datos personales o vinculantes.
Tener un protocolo transparente 
por el cual los contagiados confir-
mados transfieran su registro, al-
macenado nativamente, de forma 
voluntaria, con solo aquellos datos 
relevantes no es algo de otro mun-
do y las personas estarían mucho 
mejor dispuestas.
Al final, tener una porción mínima 
de datos invasivos es inútil com-

parado a un mar de datos simples y precisos, pero de un amplio 
espectro de la población. El asunto no está en la vigilancia, si no en 
las herramientas de cooperación adecuadas.
Finalmente, intentar rastrear a las personas a través de sus disposi-
tivos móviles involuntariamente, es una acción para la cual el GPS 
de los teléfonos no fue creado, burlar el control sería tan simple 
como salir de la casa sin éste o apagar el periférico.
Seamos más inteligentes que ambiciosos en el diseño, datos simples 
pero ordenados, cooperación por sobre la vigilancia y podremos dar 
los insumos para que las herramientas de ciencia de datos y la In-
teligencia Artificial nos ayuden a controlar y predecir los próximos 
pasos de esta agotadora pandemia.

Pausas activas: los 
beneficios para 
quienes están en 
teletrabajo

Países como China y Corea del Sur, 
han utilizado al máximo herramientas 
tecnológicas para intentar controlar la 

pandemia y, aún con insumos que pisotean 
la privacidad y libertad civil, continúan 

teniendo casos positivos de Covid-19

 PUNTOS DE VISTA

Seamos inteligentes con la 
inteligencia artificial
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Tristeza existe en la comuna de Freirina, luego de conocer 
el fallecimiento de una de sus hijas destacadas. Se trata del 
fallecimiento de la querida gestora cultural, Susana Gálvez 

Tapia.
Desde el municipio local, señalaron que “Susana, desde muy 
niña estuvo ligada al arte, y su obra se expande a rincones insos-
pechados, gracias a la generosidad de su vida artística, llena de 
colores y matices, llena de paisajes y texturas. (Fue una) defen-
sora de la vida, a través de su pasión por las aves del río Huasco”.
“Su amor por Freirina quedó en cada registro fotográfico que 
acuñó en su cámara, no en vano ha sido su gran catastro de aves 
a lo largo y ancho de este terruño”, señalaron en una sentida 
declaratoria pública. Freirina te despide con cariño Susana, es 
por ello que queremos darte gracias por tu compromiso con la 
cultura de tu pueblo, gracias por mostrarnos al mundo a través 
de "Paisaje nuestro de cada día", gracias por plasmar tu mirada 
artística en tu servicio por más de dos años como encargada de la 
Oficina de Cultura del Municipio.

Pesar por fallecimiento de 
destacada gestora cultural de 
Freirina

11 detenidos en Vallenar por 
no respetar toque de queda
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En fiscalización nocturna 
a cargo de personal del 
Ejército, Carabineros y 

PDI, en los servicios policiales 
del pasado viernes, en Vallenar, 
se registraron 11 personas dete-
nidas por infracción al artículo 
318, que tiene con ver con in-
cumplimiento al toque de que-
da.  Las acciones fueron coordi-
nadas con el área de Seguridad 
Pública de la Gobernación Pro-
vincial del Huasco, y personal 
policial y militar se desplegaron 
por diversas calles de la capital 
provincial, sorprendiendo a es-
tas personas que se desplazaban 
en medio del toque de queda.
Información entrega a medios 

de comunicación por el El Jefe 
(S) de la III Zona de Carabineros 
Atacama, Coronel César Olivares 
Lagos, quien manifestó su com-
promiso con la seguridad pública 
de la región, a pesar de los bue-
nos resultados en las cifras de 
delitos de mayor connotación 
social y el trabajo anexo que está 
realizando el personal desde que 
se declaró la pandemia.
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Una nueva jornada de trabajo, en el contexto del Comité 
Comunal de Seguridad Pública de Vallenar, se llevó a 
cabo ayer de manera virtual. En la instancia en la que 
participan, periódicamente, representantes de Carabi-

neros, PDI, Fiscalía, SENDA, la Coordinación Regional de Seguri-
dad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito, además de 
representantes del Municipio local y la Gobernación Provincial, se 
analizaron y se revisaron los hechos policiales más relevantes de los 
últimos días, en la provincia, un análisis detallado desde el punto de 
vista de las políticas públicas implementadas por el Gobierno sobre 
la materia, como así mismo respecto de la planificación que llevan a 
cabo las policías y el municipio.
Ramiro Arancibia, encargado de Seguridad Pública de la Goberna-
ción Provincial del Huasco, manifestó que existe un fuerte compro-
miso de todos quienes participan en esta instancia de seguir forta-
leciendo las acciones de prevención, con el objetivo de brindar la 
seguridad que la comunidad requiere y se merece. Del mismo modo, 
agregó - hay un gran trabajo que se está desarrollando todas las se-
manas y en particular los fines de semana con respecto a fortalecer el 
control sanitario y el respeto del toque de queda, sin duda que para 
hacer efectivo todo este plan se requiere también del compromiso 
y de la responsabilidad de la propia ciudadanía, "A quienes reitera-
mos el llamado a cumplir con nuestras obligaciones para cuidarnos 
y protegernos en medio de esta pandemia que nos afecta", indicó. 
Un importante trabajo que evidencia un claro compromiso con la 
seguridad pública en cada una de las localidades de la provincia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El gerente regional de la Mutual de Seguri-
dad de Vallenar, Juan Carlos Núñez, hizo 
entrega personal al alcalde Cristian Tapia 
Ramos de una donación consistente en 

643 test rápidos para detectar Covid 19, más una 
cantidad anexa de insumos que permiten hacer 
efectiva la toma de muestras.
La donación se enmarca en un programa lidera-
do por la Confederación de la Producción y del 
Comercio –CPC- a nivel nacional, organismo que 
solicitó a la Mutual acercarse a las distintas institu-
ciones comunales, específicamente los municipios, 
a fin de entregar esta colaboración que será utili-
zada según lo defina la autoridad sanitaria muni-
cipal.
Según explicó el citado personero, estos test tienen 

la certificación del Instituto de Salud Pública y por 
lo tanto, cumplen con todos los estándares sani-
tarios para ser aplicados de manera segura en las 
personas y al mismo tiempo, entregar un resultado 
efectivo y confiable.
El gesto fue agradecido por el alcalde vallenarino, 
al tiempo que valoró la iniciativa del sector privado 
de hacerse parte en este trabajo común de comba-
tir el virus del Covid 19, “porque todo suma”, dijo 
la autoridad comunal. 
“Este material será ocupado en caso de emergen-
cia, cuando tengamos alguna sospecha y necesite-
mos tener un resultado previo al examen PCR; eso 
va a estar en mano de nuestra Dirección de Salud 
para cuando sea pertinente aplicar este tipo de 
test”, concluyó el jefe comunal.

Autoridades analizan temas 
de seguridad en Vallenar

Mutual de Seguridad entregó más de 600 
test rápidos a municipio de Vallenar

Estos tests tienen la certificación del Instituto de Salud Pública y por lo 
tanto, cumplen con todos los estándares sanitarios para ser aplicados 

de manera segura en las personas y al mismo tiempo, entregar un 
resultado efectivo y confiable.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer lunes 31 de agosto se 
reportaron 45 casos nue-
vos positivos de Corona-

virus en la región de Atacama. 
26 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 8 casos 
pertenecen a la comuna de Diego 
de Almagro, 6 de los casos perte-
necen a la comuna de Vallenar, 3 
casos corresponden a la comuna 
de Tierra Amarilla y finalmente 2 
casos a la comuna de Freirina. 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 45 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmen-
te registra 5.670 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

6 nuevos casos de 
covid en Vallenar 
y dos en Freirina 
se registaron ayer
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CORE analiza convenio 
de salud y apunta a 
centro oncológico

Presidenta del Consejo Regional, Ruth Vega
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Los 145 mil millones de 
pesos destinados para 
el Convenio de Salud de 
Atacama, fueron apro-

bados en forma unánime por los 
14 consejeros y consejeras Re-
gionales en su sesión plenaria, 
en febrero pasado. Una histórica 
inversión que permitirá la ejecu-
ción de distintos proyectos rela-
cionados con: atención primaria, 
tratamientos médicos, equipa-
mientos, insumos, entre otros, 
que se desarrollarán en las tres 
provincias de la región. 
Sobre esto, la presidenta del 
Consejo Regional de Atacama, 
Ruth Vega Donoso, sostuvo que 
“respecto al convenio de progra-
mación con el ministerio de Sa-
lud, sin duda que facilita la cons-
trucción de hospitales como el de 
Huasco, Diego de Almagro, así 
como el mejoramiento de Ces-
fam, postas, dotación de equipos 
y equipamientos, adquisición de 
ambulancias y furgones, mejo-
ramiento del Hospital Regional. 
Hoy, los recursos aprobados en 
febrero de este año, donde se 
incluye la construcción de un 
Centro Oncológico tan esperado 
por sus habitantes, serán de gran 
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El coordinador comunal 
de Senda Previene, Os-
valdo Zepeda, manifestó 

una gran satisfacción tras la ac-
tividad organizada en conjunto 
con la Oficina de Protección de 
Derechos de la Infancia –OPD-, 
denominada “Seminario: hacia 
una crianza respetuosa”, instan-
cia que tuvo como expositora a 
la neuropsiquiatra de la Univer-
sidad de Chile, Catalina Poblete, 
experta en parentalidad.
“Una excelente convocatoria, de 
cien personas de principio a fin, 
duro más de dos horas y la temá-
tica a las familias les hace mucho 
sentido y eso se refleja en la par-
ticipación”, afirmó Osvaldo, de-
tallando que la profesional de la 
salud mental “estuvo entregando 
tips y orientaciones de como so-
brellevar este contexto de pande-
mia”.
Padres, madres y apoderados 
participaron en la iniciativa 
que se dividió en dos módulos: 
primero se abordó el compor-
tamiento del ser humano en 
contextos angustiantes como la 
pandemia, desde el ámbito bioló-
gico, psicológico y social, acorde 
a las etapas de los adolescentes. 
Y en segundo lugar estrategias 
para fortalecer el involucramien-
to parental en familia, fortale-
ciendo la comunicación efectiva 
y los factores protectores.
“Esperamos en lo próximo con-
tinuar realizando este tipo de 
actividades que vienen a coronar 
las acciones que nosotros como 
programa previene y también 
la OPD viene realizando desde 
hace varios años en temática de 
parentalidad, devolviendo la res-
ponsabilidad que tiene la familia 
en el cuidado integral de nues-
tros niños, niñas y adolescentes”, 
detalló Osvaldo.
Participaron en la actividad los 
establecimientos focalizados por 
Senda Previene, también esta-
blecimientos de enseñanza me-
dia, instituciones y usuarios de la 
red de infancia que lidera OPD.

100 personas 
cursaron 
seminario de 
parentalidad 
del Senda 
Previene y OPD 
Vallenar

importancia para nuestra salud 
pública”, comentó.
La autoridad regional, agregó 
además que, “la inversión que 
se proporcione en atención on-
cológica, significará mayor dig-
nidad para nuestros enfermos, 
así como disminución del estrés 
familiar al poder permanecer el 
paciente en la zona, evitándose 
así los viajes a otras ciudades, 
como Santiago o Antofagasta. 
Así también, que se atiendan en 
Atacama las cardiopatías, los 
pacientes infartados, es lograr 
avances importantes. Hubiése-
mos querido que el Centro On-

cológico que se proyecta para la 
zona fuera de alta complejidad, 
para atender a todos los niveles 
etarios. Esperamos poder seguir 
trabajando en ello, más hoy día 
cuando hay una inversión presu-
puestaria que estamos tratando 
que no se vaya al nivel central. 
Lo justo sería poder destinar 
parte de estos recursos para este 
anhelo largamente solicitado por 
sus habitantes, considerando 
además que Atacama es una de 
las regiones que más entregan 
recursos al presupuesto nacional 
desde la minería y otros sectores 
productivos de nuestra querida 

zona”, enfatizó la presidenta del 
Consejo Regional de Atacama.
Cabe recordar que, el Convenio 
de Salud, incorpora recursos 
aprobados por el CORE, prove-
nientes del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, FNDR, del 
Gobierno Regional, y del minis-
terio de Salud, inversión secto-
rial. En total, dicha inversión se 
ejecutará a contar del 2020 al 
2025, en tres grandes líneas de 
acción tales como: el centro on-
cológico; salud mental y; enfer-
medades respiratorias, especial-
mente, en adultos mayores.

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

Asume nuevo gerente regional en Nueva Atacama 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nueva Atacama anunció que a partir de septiembre asumirá como gerente regional de la compañía Sergio Fuentes, quien desde 
2018 ejercía como gerente corporativo de Servicio al Cliente del Grupo Aguas Nuevas, al que pertenece la empresa. En tanto, el 
actual gerente regional de Nueva Atacama, Carlos Barboza, pasará a desempeñar el cargo que ocupaba Fuentes a nivel central.  

Durante la gestión de dos años de Barboza, Nueva Atacama desarrolló un ambicioso plan inicial, orientado principalmente a la calidad 
del agua potable en la región, el cual consideró una inversión superior a los $ 10 mil millones en la construcción de una nueva planta de 
potabilización en Tierra Amarilla y la ampliación de dos plantas de purificación por osmosis inversa en Copiapó, además de la adecuación 
de distintas redes de distribución a nivel regional. 

              Además, más de $ 8.500 millones se han dispuesto para renovaciones de redes de agua potable y de aguas servidas, entre otras obras, lo 
que ha redundado en una disminución significativa de los cortes programados y no programados.              
Actualmente, Nueva Atacama atiende a más de 95 mil familias de la Región de Atacama, gracias al trabajo de 265 colaboradores y más 
de 300 contratistas. Su labor está presente en todo el ciclo del agua, y forma parte del Grupo Aguas Nuevas, perteneciente a la japonesa 
Marubeni Corporation.
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Comienza segundo 
proceso de inscripción a 
la Prueba de Transición 
2021

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del Nue-
vo Sistema de Ac-
ceso a la Educación 
Superior, más de 
234 mil jóvenes se 

inscribieron en el primer pro-
ceso de inscripción a la Prueba 
de Transición 2021. Pero para 
todos aquellos que, por diver-
sos motivos, no alcanzaron a 
inscribirse, tal como cada año, 
desde la 09:00 horas de hoy se 
abrió un segundo proceso de 
inscripción en el portal acceso.
mineduc.cl. En la plataforma, 
los estudiantes de IV Medio y 
todos quienes quieran postu-
lar a las 43 universidades ads-
critas al Sistema podrán ins-
cribirse para rendir la prueba 
que se desarrollará el 4 y 5 de 
enero de 2021.  En el proceso 
de inscripción, los alumnos 
que están cursando IV Medio 
en colegios municipales, servi-
cios locales de educación, par-
ticulares subvencionados y de 
administración delegada que-
darán exentos de pago, con lo 
que se beneficiará a más de 191 
mil estudiantes de todo el país. 
Adicionalmente, los estudian-
tes chilenos que no pudieron 
inscribirse porque no cuentan 
con cédula de identidad vigen-
te, podrán realizar su inscrip-
ción con el certificado de naci-
miento vigente, emitido por el 
registro civil (sin costo), mien-
tras aquellos que aún tengan 
Notas de Enseñanza Media de 
años anteriores pendientes, 
podrán inscribirse, aceptando 
un consentimiento informado 
respecto de su responsabilidad 
para resolver dichas situacio-
nes antes de la rendición de 
la prueba. “Llamamos a todos 
los jóvenes que no alcanza-
ron a inscribirse en el primer 

proceso, al igual que en años 
anteriores, a que puedan ha-
cerlo en este segundo plazo de 
inscripción en el portal acceso.
mineduc.cl, en el que además 
podrán encontrar toda la in-
formación que necesitan para 
su proceso de postulación a la 
Educación Superior”, señaló 
el subsecretario de Educación 
Superior, Juan Eduardo Var-

gas.  
Los documentos de identifica-
ción para inscribir la prueba 
son:
• Cédula de Identidad 
Chilena (incluso vencida).
• Certificado de Naci-
miento: Aquellos chilenos y 
chilenas que para este período 
de inscripción extraordinario 
no cuenten con su Cédula de 

Identidad o ésta se encuentre 
en trámite o bloqueada, po-
drán inscribirse sacando un 
Certificado de Nacimiento, de 
manera gratuita y online en el 
Registro Civil (registrocivil.cl).
• Pasaporte.
• Identificador Provi-
sional Escolar (IPE): Los ex-
tranjeros y extranjeras que no 
cuenten con Cédula de Identi-

dad Chilena pueden inscribir-
se a la PDT con su Pasaporte o 
con el Identificador Provisorio 
Escolar (IPE). Pero es impor-
tante recalcar que quienes se 
inscriban con IPE tienen plazo 
hasta las 23:59 horas del 21 de 
septiembre de 2020 para en-
viar su Pasaporte escaneado 
o en fotografía a extranjeros.
PDT@mineduc.cl. Asimismo, 
aquellos extranjeros que ob-
tengan su Cédula de Identi-
dad Chilena deben considerar 
ese mismo plazo para solicitar 
en el Ministerio de Educación 
el cambio de IPE por RUN, 
también a través del correo 
electrónico extranjeros.PDT@
mineduc.cl.
Respecto del proceso, es im-
portante recordar que los jó-
venes que rindieron la PSU 
2020 y deseen hacer uso de 
su puntaje podrán hacerlo res-
pecto de las pruebas rendidas. 
De esta manera, será posible 
hacer uso del puntaje obteni-
do en 2020 de las pruebas de 
Matemática, Lenguaje y Co-
municación, y Ciencias, pero 
si el postulante desea obtener 
un puntaje en la prueba de 
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, habiéndose inscri-
to para rendirla el año pasa-
do, deberá inscribirse para la 
Prueba Electiva de Historia y 
Ciencias Sociales dentro de los 
plazos establecidos, sin costo 
alguno, en acceso.mineduc.
cl. En caso de que algún pos-
tulante quiera rendir todas las 
pruebas nuevamente, podrá 
inscribirlas al igual que cual-
quier postulante, cancelando 
el arancel correspondiente en 
el mismo portal de inscripción.   
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