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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Compleja y preocu-
pante es la situa-
ción de Domeyko. 
Ayer se registraron 
51 casos de covid 

positivo en la localidad y el 
Servicio de Salud junto al mu-
nicipio y la gobernación pro-
vincial del Huasco, llegaron 
hasta la localidad donde toma-
ron exámenes de saliva para 
detectar casos asintomáticos 
y personas que estuviesen pre-
sentando síntomas.
De esta forma, sólo un poco 
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más de 160 personas lograron 
testearse en la localidad, a pe-
sar del llamado de las autori-
dades.
Al respecto, el director del Ser-
vicio de Salud, Claudio Baeza 
expresó que “hoy (ayer) nues-
tra principal tarea es proteger 
a las familias, es por esto que 
hemos diseñado un plan de 
trabajo en terreno donde es-
tamos realizando muestras de 
la técnica del examen de sali-
va. Esto lo estamos haciendo 
en todas las comunas y hoy 
(ayer) , particularmente, en la 
localidad de Domeyko. Segui-
mos acercando la salud a los 

vecinos y vecinas de Atacama. 
Invitamos a todos los usuarios 
para que puedan acercarse a 
los distintos puntos que ten-
dremos en toda la región”.
El objetivo de dicha actividad 
es detectar a los casos de ma-
nera asintomática y así poder 
diagnosticar la enfermedad 
a tiempo con el propósito de 
testear, trazar, aislar y cortar 
la cadena de contagios. “Te-
nemos 49 casos en una loca-
lidad tan chica… se llevaron 
kits para testear cerca de 400 
personas y vamos a ver cómo 
resultó este operativo. Espere-
mos mañana (hoy) algunos re-

sultados en horas de la tarde. 
Sólo llamamos a que la gente 
obedezca las medidas. Se le pi-
dió a Carabineros mayor fisca-
lización y que se cursen las in-
fracciones correspondientes”.
“Esta actividad nos parece 
muy necesaria porque durante 
los últimos días la localidad de 
Domeyko ha estado arrojan-
do bastantes casos positivos 
por lo que junto al alcalde y 
el equipo regional de salud 
liderado por el SSA se han 
desplegado para realizar alre-
dedor de 400 muestras para 
así poder testear, trazar y cui-
dar a la población y para que 

 Sólo un poco más de 160 habitantes de la localidad fueron testeados en el operativo de búsqueda activa llevado a cabo por la autoridad sanitaria /  FOTO: MUNICIPIO DE VALLENAR

no sigan aumentado los casos 
de contagios” enfatizó la go-
bernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb.  Instan-
cia valorada por los residentes 
de dicha localidad, quienes 
agradecieron el apoyo y en-
trega de los equipos de salud 
al realizar este examen. “Me 
parece súper positivo que ven-
gan a realizarnos el examen 
de PCR a Domeyko porque así 
nos cuidamos nosotros y pro-
tegemos a nuestras familias y 
seres queridos por lo que doy 
las gracias a los equipos de sa-
lud en venir y hacernos el exa-
men” finalizó Luis Manterola.  

 Ayer se registraron 51 casos de covid positivo en la localidad y el Servicio de Salud junto al municipio y la 
gobernación provincial del Huasco, llegaron hasta la localidad donde tomaron exámenes de saliva

Testean a vecinos de 
Domeyko ante brote de 

covid-19
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AGENCIAS

La inteligencia artificial es precisa. Gracias a la tecnología y 
la interpretación de datos, la plataforma Daoura Insights, 
comprobó que el número de menciones en internet al “yoa-
pruebo” es 3, 5 veces más grande que el número de mencio-

nes al “yorechazo”. Según el análisis estadístico, en la visión general 
y acumulada en todo el período analizado, Chile registra 78% de 
interacciones a manifestaciones de “apruebo” y 22% a manifesta-
ciones de “rechazo”, tendencia que viene manteniéndose desde la 
quincena anterior.
A la fecha, las comunas que más se inclinan por el “apruebo” son 
Maipú, Puente Alto y Valparaíso, mientras que las Condes y Vitacu-
ra son las que más se inclinan a votar por el “rechazo”. Punta Arenas 
-que en último análisis presentaba un delta entre apruebo y rechazo 
de 23 puntos porcentuales (p.p.)- sigue inclinándose por el recha-
zo, pero ahora con un delta de solo 2 p.p. entre las frecuencias de 
los dos conceptos. “Fue la comuna donde más creció la proporción 
de manifestaciones para el apruebo (+15 puntos porcentuales) en 
los primeros 15 días de septiembre, en comparación con la segun-
da quincena de agosto”, explica el CEO de la multinacional Daoura, 
Daniel Merege.
Las demás comunas están en una zona de equilibrio, según reflejan 
las estadísticas, lo que se puede notar en inclinación para un lado u 
otro, aunque no se trata de una inclinación muy fuerte. “Las comu-
nas de Concepción y Arica registraron una ampliación en la distan-
cia entre apruebo y rechazo: la capital de la región del Biobío iría por 
el ‘rechazo’, mientras que  la tendencia en Arica es por el “apruebo”, 
agrega el especialista en análisis de datos y ciudades inteligentes.
Otro dato interesante que muestran los números es que Punta Are-
nas, Providencia, Puerto Montt y Puente Alto registraron una dis-
minución en la distancia entre apruebo y rechazo y que, mientras 
más grande la distancia entre el apruebo y rechazo, más observa una 
consolidación de las opiniones en la comuna hacia un lado u otro. 
“Vimos una reducción en la distancia entre ‘apruebo’ y ‘rechazo’ en 
Punta Arenas, que hace un mes era una de las que votaría por el re-

chazo. Esto podría explicarse porque los debates y campañas locales 
por el ‘apruebo’ pueden haber impactado a la opinión pública que se 
manifesta en la Internet”, señala Daniel Merege. 
El “termómetro” de Daoura seguirá tomándole la temperatura a las 
comunas, que podrían manifestarse con más fuerza a medida que 
nos acercamos a la fecha clave: el 25 de octubre. 

El 78% de las interacciones 
en Chile sobre el plebiscito 

son encabezadas por el 
concepto “yoapruebo”, 

mientras que solo el 22% 
va por el “yo rechazo”. 

Punta Arenas, Providencia, 
Puerto Montt y Puente Alto 

registraron una disminución 
en la distancia entre apruebo 

y rechazo.

PUNTOS DE VISTA

A un mes del plebiscito, el “apruebo” triplica al 
número de menciones al “rechazo” en internet

Prevenir 
la otra 
pandemia

La propiedad privada, Friosur y la reflexión constituyente

Dr. Manuel José Irarrazaval, 
director Instituto de Políticas 
Públicas en Salud, U. San 
Sebastián.

La pandemia por Covid-19 
ha alcanzado a más de 30 
millones de personas en 

el mundo, de las cuales un mi-
llón y fracción han fallecido. Los 
países han adoptado distintas es-
trategias para hacer frente a esta 
amenaza, siendo las cuarentenas 
totales o selectivas, la principal 
medida de contención, mientras 
no se cuente con una vacuna efi-
caz que esté disponible para toda 
la población susceptible.
Si bien hoy existe una carrera 
para desarrollar nuevas vacunas, 
su producción y distribución en 
cantidades suficientes para res-
ponder a la demanda mundial, 
tomará tiempo. Mientras tanto, 
no hay ningún país que pueda 
sostener a toda su población en-
cerrada en sus casas durante dos 
años, por las otras secuelas de la 
pandemia: el aumento de la po-
breza, el hambre, la pérdida de 
empleos y de escolaridad de ni-
ños y jóvenes.
Lo razonable -entonces- es 
aprender a convivir con el virus 
SARS-CoV-2, minimizando su 
impacto. Internalizando las me-
didas sanitarias que sabemos 
hasta ahora son eficaces como: 
lavarse las manos frecuentemen-
te, el uso de mascarilla y mante-
ner la distancia física. Y esto no 
tan sólo en casa, sino en todos 
los espectros de nuestra vida co-
tidiana.
Sabemos que lo que está suce-
diendo actualmente terminará 
por delimitar el impacto del Co-
vid-19 sobre las generaciones fu-
turas.
Tenemos que diseñar estrategias 
adecuadas para controlar no sólo 
la propagación del SARS-CoV-2 
y salvar vidas, sino para prevenir 
una crisis social en el mediano 
plazo mediante la protección de 
los intereses de las familias más 
vulnerables.

Sergio Fuenzalida, Abogado y académico UCEN 

Uno de los temas que con seguridad serán abordados en una instancia constituyente en el país será el relativo a la propiedad pri-
vada. Hay buenos motivos para mantener la tradición constitucional chilena y consagrarla como derecho fundamental. Por lo 
demás, está reconocida expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Dere-

chos y Deberes del Hombre y, asimismo, en la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Los fundamentos para continuar con esta tradición podemos encontrarla en varias escuelas de pensamiento, desde el utilitarismo, que 
ve a la propiedad como un factor que hace posible y promueve el bienestar, pasando por la concepción liberal que vincula moralmente 
la propiedad con el trabajo y el mérito, la tradición hegeliana que concibe el dominio como un medio para la autorrealización personal, 
hasta la visión aristotélica-tomista que la relaciona a los recursos necesarios para el desarrollo de las capacidades, la prosperidad y la au-
tonomía humana.  Estas dos últimas perspectivas, sin descartar los aportes del utilitarismo y el liberalismo, parecen ser las más fructíferas 
en cuanto a fundar la propiedad privada como un derecho humano. Para Hegel la propiedad cumple un rol insustituible en la proyección 
de la subjetividad y la libertad humana en la realidad material. Es un medio para anclar la libertad en las cosas tangibles y un escenario 
a partir del cual configurar las relaciones sociales. La propiedad sobre nuestros hogares es un buen ejemplo de ello, o la propiedad que 
se reconoce a los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. En todo caso, no es vista como un derecho que aísle al individuo 
sobre sí mismo, como la entienden ciertas concepciones extremas del liberalismo (libertarismo). La perspectiva aristotélica-tomista, por 
su parte, vincula la propiedad con las capacidades humanas. El despliegue de la persona, que nunca puede ser pensada desde un punto 
de vista atomista o individualista, sino que relacional (como ser que encuentra su realización en y por la sociedad), requiere de un control 
sobre determinados recursos. Junto a ello, la propiedad cumple un rol clave en la configuración de las relaciones sociales, y debe estar 
ordenada hacia el desarrollo humano. Un ejemplo de ello es el reconocimiento de la propiedad en favor de las mujeres en sociedades alta-
mente patriarcales. Al tiempo que promueve y hace posible la autonomía personal, colabora en desmantelar una sociedad que subordina 
y empobrece a la mitad de la población.   Parece evidente por lo mismo, que un factor relevante a la hora pensar la propiedad es cómo ella 
está distribuida y las normas que la regulan. Si de verdad tiene las virtudes que muchos le reconocen, una conclusión necesaria es que 
ella que debe estar al alcance de todos y todas. Como derecho, no como privilegio.  La operación realizada por la empresa Friosur por el 
cual la Cooperativa de Trabajadores de la pesquera pasaron a ser parte del directorio y a poseer el 20% de la empresa, constituye un hito 
notable de un esfuerzo privado por utilizar la propiedad como mecanismo de integración social, económica y también gerencial con los 
trabajadores. La unidad de propósito y comunidad de intereses que esto permite puede marcar una diferencia significativa en la relación 
capital-trabajo, y puede constituir una de las respuestas para ir reconfigurando unas relaciones tan resquebrajadas como las que se viven 
en el país. 
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Sobre la situación de aglomeraciones en la entrega de frutas 
y verduras en Av. Matta, el alcalde de Vallenar Cristián Ta-
pia, señaló que “lo dijimos con mucha anticipación y yo no 
estaba de acuerdo con que esto se realizará porque estamos 

en cuarentena”.
“Se agradece a los feriantes por esas frutas y verduras que trajeron, 
son muy buen corazón, pero la forma es la que yo no compartí. Esto 
se debiese haber entregado a las juntas de vecinos para su entrega… 
tratamos de impulsar eso y lamentablemente no nos tomaron el pa-
recer. Yo le solicité al Intendente que tuviesen más coordinación… 
Acá no hay responsabilidad de la gobernadora, ni del municipio, ni 
de los concejales. Esto fue autorizado por el Ejercito que autorizo la 
feria y la forma en que se hizo”.
Según la autoridad municipal, en un lapso de 5 horas y media, hubo 
mil 700 personas que salieron de sus casas. “Espero que esto no se 
vuelva a repetir, ni acá ni en la región. Acá cuando se toman estas 
decisiones, es mejor llamar a reunión y entre todos opinemos”, dijo 
Tapia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tal como es su costumbre, la Federación 
Nacional de Ferias Libres acudió, este 
lunes, nuevamente en ayuda a alguna 
comunidad afectada por algún tipo de 

emergencia, ya sea terremoto, aluviones o incen-
dios de nuestro país, y esta vez, a la comuna de Va-
llenar, la cual se encuentra ya en su tercera semana 
de cuarentena por los altos índices de contagio por 
Covid-19. Jaime Mulet Martínez, diputado regio-
nalista por la zona, se mostró muy agradecido de 
poder haber servido de nexo para que esta activi-
dad pudiera realizarse, poniendo a disposición de 
las y los feriantes a todo su equipo parlamentario 
con asiento en la zona, además de apoyar en las 
coordinaciones con autoridades civiles y milita-
res, además de dirigentes vecinales. “Yo diría que 
lo más relevante es que  la solidaridad también se 
contagia” señaló el parlamentario, agregando que 
“yo quiero agradecer muy sinceramente a la fede-
ración de feriantes que trajo esta ayuda, que tra-
bajó el domingo hasta la media tarde en Santiago, 
que cargaron sus camiones y viajaron setecientos 
kilómetros para llegar a Vallenar, y para poner-
se inmediatamente a trabajar y en donde más de 
mil quinientos, en su mayoría adultos mayores, 
pudieron recibir gratuitamente frutas y verduras” 
explicando además el diputado Mulet que se dis-
tribuyeron mil quinientos vales con el fin de que, 
solidariamente, familiares y vecinos de adultos 
mayores pudieran hacer retiro de los productos 

donados y así evitar que dichos adultos mayores 
tuvieran que salir de sus hogares.
Asimismo el parlamentario por Atacama lamentó 
algunas críticas surgidas en contra de esta iniciati-
va solidaria, especialmente en redes sociales, más 
que todo por desinformación de las personas seña-
lando que “En todo momento estuvo presente en la 
feria el Teniente Coronel Roberto Ramis, además 
de miembros de Carabineros y de la PDI, quienes 
coincidieron en destacar las medidas de distancia-
miento que en todo momento se respetaron, apo-
yados además por un equipo de profesionales del 
Servicio de Salud de Atacama. Por lo que estamos 
muy agradecidos de todos ellos y contentos con el 
éxito de esta actividad, ya que la inmensa mayoría 
de las personas pudo recibir este aporte de parte 
de gente muy humilde y trabajadora, como son los 
miembros de esta agrupación de feriantes venida 
desde la capital” Por su parte, Víctor Orellana, di-
rigente de esta entidad señaló su satisfacción por 
la oportunidad de poder llegar, de forma directa, 
hasta los habitantes de esta comuna, para hacer-
les entrega directa  a cada vecina y vecino de una 
cantidad de productos consistente en una porción 
de aproximadamente 15 kilos de verduras y frutas. 
“Tuvimos un retraso en la llegada a Vallenar debi-
do a un desperfecto mecánico que afectó a uno de 
los camiones. Por eso, lo primero que hice al llegar, 
junto al jefe militar presente, fue recorrer la fila de 
personas que se había formado y les entregué las 
excusas del caso, las que fueron muy bien recibidas 
por ellas”, dijo  el dirigente.

Alcalde y donación de ferias libres: 
“En 5 horas hubo 1.700 personas 
que salieron de sus casas”

 “Espero que esto no se vuelva a repetir, ni acá ni en la 

región. Acá cuando se toman estas decisiones, es mejor 

llamar a reunión y entre todos opinemos”, dijo Tapia.

Federación Nacional de Ferias Libres donó más 
de 20 mil kilos de frutas y verduras en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer martes 29 de sep-
tiembre se reportaron 38 
casos nuevos positivos de 

Coronavirus en la región de Ata-
cama. 22 de los casos correspon-
den a la comuna de Copiapó, 9 
casos pertenecen a la comuna de 
Vallenar, 4 casos pertenecen a la 
comuna de Diego de Almagro, 2 
casos pertenecen a la comuna de 
Freirina y finalmente 1 caso per-
tenece a la comuna de Alto del 
Carmen. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los 38 nuevos casos 
en la región. Con esta confirma-
ción, la región de Atacama ac-
tualmente registra 6.990 casos 
positivos acumulados de Coro-
navirus.

Vallenar notificó 
9 casos positivos y 
Freirina 2, y Alto 
del Carmen 1
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50 emprendimientos participan en 
primer “Compra Pyme”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir del lunes pa-
sado y hasta hoy 
miércoles 30 de sep-
tiembre se realizará 
el primer “Cyber” de 

las pymes chilenas del Ministerio 
de Economía, por medio de su 
programa “Digitaliza Tu Pyme” 
que es parte de la “Semana de la 
Pyme”, el que este año producto 
de la crisis sanitaria del país, será 
desde septiembre hasta diciem-
bre de manera online. 
¿La novedad? 50 emprendedo-
res de nuestra región serán par-
te de este gran evento online, 
donde podrán dar a conocer su 
marca y conectarse con futuros 
clientes de la región y del país, 
para así incrementar sus ventas. 
“Nuestras pymes son un pilar 
fundamental para la reactivación 
económica tanto para la región 
de Atacama como para nuestro 
país. Y en el marco de una nue-
va versión de la “Semana de la 
Pyme” del Ministerio de Econo-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Movimiento Regional 
Autónomo (M.R.A) es una 
comunidad de ciudadanos 

provenientes de los diferentes es-
tratos sociales de la Región que, 
está abocado en poder inscribir 
aparte de las municipales,  uno 
o dos candidatos independientes 
para la Asamblea Constituyente. 
“Vallenar y la Región los tienen y 
podemos lograrlo, como así tam-
bién llevar nuestro propio  can-
didato a Gobernador Regional”. 
Dijeron.
“Nuestro movimiento indepen-
diente está en la búsqueda de 
nuestros mejores simpatizantes 
para candidatos a la Alcaldía de 
Vallenar, como a Concejales, 
Gente joven, emprendedora con 
grandes ideas innovadoras para 
nuestra comuna.
Los independientes tienen el le-
gítimo derecho de alcanzar ese 
logro, fuera de los tradicionales 
partidos con sus viejas ideas y los 
mismos candidatos de siempre. 
En eso estamos hoy y es nues-
tro pronto compromiso”. Todos 
Unidos a nuestro movimiento 
de corazón regional que busca 
la igualdad ante las regiones y el 
respeto merecido por el incesan-
te centralismo vivido desde los 
inicios de este país. Somos regio-
nes con particularidades que nos 
hacen ser el país que somos.

Movimiento 
Regional 
Autónomo 
busca llevar 
candidato a 
gobernador 
regional

mía, hemos creado una vitrina 
virtual llamada “Compra Pyme” 
para ir aprovechando las oportu-
nidades del mundo digital para 
que puedan difundir, promocio-
nar y comercializar los productos 
y servicios de las micro, pequeña 
y medianas empresas. 
Desde el Gobierno del presiden-

te Sebastián Piñera, hoy más que 
nunca continuamos apoyando 
la reactivación de las pymes con 
nuevos canales de comercializa-
ción. Por ello, el llamado es que 
la comunidad prefiera los pro-
ductos locales de las 50 pymes de 
Atacama que están inscritas para 
esta primera versión a realizar-

se el 28, 29 y 30 de septiembre. 
Necesitamos del apoyo de todos 
y todas para que nuestras pymes 
puedan salir adelante, dado que 
detrás de ellas, está el esfuerzo 
de muchas familias y personas 
que dependen de esos ingresos 
y empleos” dijo Manuel Nanjarí 
Contreras, Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo de Atacama.
Por último, “Compra Pyme”, 
es una plataforma online don-
de se realizarán varios cyber de 
pymes, que durarán tres días, y 
que serán una vez al mes entre 
septiembre y diciembre. Ade-
más, el portal sigue disponible 
para que los emprendedores 
que quieran participar de los 
próximos eventos, se inscriban y 
también puedan adquirir nuevas 
herramientas digitales, para en-
frentar los desafíos que presenta 
la revolución tecnológica.

Centro de Negocios de Vallenar y Fundación AES Gener lanzan escuela 
virtual de emprendimiento
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la participación de más de un centenar de emprendedores de toda la Región de Atacama, se lanzó la primera escuela online de 
emprendimiento que organiza el Centro de Negocios Sercotec Vallenar, la Fundación AES Gener y el apoyo de la Ilustre Munici-
palidad de Huasco.

La instancia permitirá entregar las herramientas necesarias para que los emprendedores puedan potenciar sus actuales negocios, luego 
de haber sido afectados por los efectos de la pandemia Covid-19. Los cursos además les otorgarán nuevos conocimientos y herramientas 
para que los asistentes de la comuna de Huasco puedan postular sus proyectos a la tercera versión del Fondo Concursable AES Gener 
2020. La directora regional de Sercotec Atacama, Natalia Bravo Bassi, indicó en la oportunidad que Sercotec ha trabajado durante todo 
el año en capacitaciones y esta es una instancia importantísima para los emprendedores de la zona. Les deseo éxito en el curso que se 
desarrolla, nosotros seguiremos trabajando con mucho esfuerzo tratando de levantar a los emprendedores, generando empleo y de au-
mentar las ventas”, indicó. Por su parte la directora de la Fundación AES Gener, Adriana Roccaro, sostuvo que estamos muy contentos 
de poder concretar esta primera escuela online de emprendimiento en la provincia del Huasco, un esfuerzo en conjunto con el centro de 
Negocios de Vallenar y que está dentro de nuestras políticas de relacionamiento comunitario.  “Llevamos varios años ayudando y apo-
yando a emprendedoras y emprendedores a través de los Fondos Concursables. Esperamos que quienes asistan aprovechen al máximo 
las relatorías, ya que están a cargo de profesionales de amplia experiencia a nivel nacional”, indicó Roccaro.

Diputada Cid por ingresos irregulares en el norte: 
“Queremos migración, pero migración ordenada y 
dentro del marco legal responsable”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada Sofía Cid Versalovic comentó la situación actual por la cual atraviesa el país y mostró 
su preocupación por la forma en que se están enfrentando algunas contingencias, relativas a la 
pandemia, la economía y los procesos migratorios.

“En primer lugar, la emergencia sanitaria llegó en el peor momento, con un país en medio de una crisis 
social activada por largos años abusos que el Estado y los distintos Gobiernos no fueron capaces de 
abordar y menos solucionar. Esto arrastró a que la economía se debilitara, afectando principalmente a 
las pequeñas y medianas empresas, agudizando aún más la falta de empleo”, dijo Cid Versalovic.
“Es en medio de esta crisis social y económica, ahora se comienza a evidenciar otro grave problema para 
Chile, y que lamentablemente tampoco se han tomado las mejores decisiones en los últimos años y es 
lo relativo a la migración”, mencionó la parlamentaria.
La Diputada de RN por Atacama señaló que el escenario, pese a no ser el más favorable, aún es tiempo 
de tomar acciones concretas y adecuadas que permitan “no perder el control de la situación migratoria 
en la frontera norte del país”. Sofía Cid indicó que “por lo anterior, es que junto a otros parlamentarios, 
hemos presentado una serie de oficios, a distintos organismos que son claves en estas circunstancias, 
como al  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, donde requerimos saber, por ejemplo, la cantidad 
de ingresos clandestinos detectados durante el 2020; la cantidad de querellas por ingresos clandestinos 
presentadas por las respectivas intendencias regionales en 2020; la cantidad de querellas por ingresos 
clandestinos presentadas por las respectivas intendencias regionales finalizadas por sentencia durante 
2020 y la cantidad de querellas por ingresos clandestinos presentadas por las respectivas intendencias 
regionales finalizadas por desistimiento durante 2020”. “Sabemos que existe preocupación por vecinos 
y dirigentes sociales de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama ante información que circula 
en medios de prensa y redes sociales sobre el aumento de ingresos clandestinamente a Chile durante el 
año 2020” señaló la Diputada.
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Las jornadas se realizaron ayer y hoy continúan desde las 16:00 horas y 
contará con tres ponencias con prácticas educativas.

Red de Liceos 

del SLEP Huasco 

lanzará “Webinar de 

Educación Media: 

compartiendo 

experiencias 

exitosas”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de 
poder compartir ex-
periencias sobre la 
práctica pedagógica 

en modalidad remota en la 
Educación Media del territorio 
Huasco, la Red de Liceos jun-
to al Servicio Local de Educa-
ción Pública –SLEP- Huasco, 
lanzarán el próximo martes 
29 de septiembre, el “Webinar 
de Educación Media: compar-
tiendo experiencias exitosas”. 
Esta actividad educativa se 
desarrollará en dos etapas. 
La primera comenzará con 
las ponencias de Gladys Díaz, 
profesora de la especialidad de 
Química Industrial del Liceo 
José Santos Ossa, quien pre-
sentará el tema “Emprender 
en tiempos de crisis”. Luego 
será el turno de los profeso-
res Daniel Peña, encargado de 
Formación Técnico Profesio-

nal y John Guerrero, profesor 
de la especialidad de Electrici-
dad del Liceo Japón, quienes 
expondrán sobre el “Uso de 
pizarra virtual y simuladores 
en entornos virtuales de for-
mación Técnico Profesional”. 
“Muy contento de que como 
servicio podamos tener es-
tos espacios de diálogo, sobre 
todo, porque son nuestros 
propios docentes quienes es-
tán compartiendo sus expe-
riencias y cómo se reinven-
taron para poder continuar 
el proceso de formación para 
nuestros estudiantes del terri-
torio”, comentó Javier Obanos 
Sandoval, director ejecutivo 
del SLEP Huasco. 
Este primer día de webinar 
finalizará con las intervencio-
nes de Luis Castro, profesor de 
Tecnología y Valeria Castillo, 
profesora de la especialidad de 
Geología del Liceo General Ra-
món Freire Serrano, quienes 

expondrán sobre “Aprendien-
do lúdicamente en tiempos de 
pandemia” y contará con los 
moderadores Diego Muñoz, 
docente de Historia, Geogra-
fía y Ciencias Sociales, Liceo 
Pedro Troncoso Machuca y 
Maritza Gallardo, Orientadora 
del Liceo General Ramón Frei-
re Serrano.

PRÓXIMO WEBINAR

La actividad educativa está 
orientada principalmente a 
equipos directivos, docentes, 
asistentes de la educación, 
funcionarios, padres, madres 
y apoderados y estudiantes. 
Las ponencias de esta última 
etapa del “Webinar de Educa-

ción Media: compartiendo ex-
periencias exitosas”, comen-
zará con las de las profesoras 
Carolina Ibarbe, profesora de 
Lengua y Literatura, Ximena 
Paredes, psicopedagoga de 
Programa de Integración Es-
colar y Génesis Farías, profe-
sora de Ciencias Naturales del 
Centro de Educación Integra-
da de Adultos -CEIA-, quienes 
comentarán sobre Whatsapp 
como aliado pedagógico.
Luego será el turno de los pro-
fesores Guillermo Hernández, 
profesor de Tecnología y Do-
ménica Cortés, profesora de 
Matemática del Liceo Bicente-
nario Vallenar, quienes expon-
drán sobre Bicentenario desa-
fiado a ser un liceo virtual y por 

último, los docentes Evelyn 
Carvajal, y Danny Vicencio, 
profesores de Matemáticas 
del Liceo Bicentenario Alto del 
Carmen, con la exposición He-
rramientas tecnológicas y apo-
yo didáctico en matemática. 
La segunda etapa del webinar 
contará con la moderación de 
Cintia Espinoza, Orientadora, 
docente Técnico Profesional y 
Damián Pueyes, Encargado de 
Convivencia Escolar y docente 
de Filosofía, ambos del Liceo 
Politécnico de Vallenar.  
Estas charlas se realizarán el 
próximo 29 y 30 de septiem-
bre desde las 16:00 horas a 
través de Facebook Live del 
SLEP Huasco o en el siguiente 
link https://bit.ly/32T4Bf5
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