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En vísperas de Navi-
dad, exfuncionarios 
del municipio de 
Vallenar dieron a 

conocer una declaración pública 
debido al cese de sus funciones 
del que fueron comunicados por 
autoridades de la casa edilicia. 
La declaración señala que “Con-
sideramos que estos despidos se 
sustenta principalmente por se-
guir una ideología política distin-
ta a la que la autoridad en ejer-
cicio posee. Esta declaración se 
fundamenta en bases a eviden-
cias, emitidas por redes sociales 
donde se amedrenta a los fun-
cionarios municipales, haciendo 

Papel digital

 Pesar por destrucción 
total de Reloj Centenario  

alusión “que están identifica-
dos”, el mismo día de la consulta 
ciudadana emitida por el jefe de 
campaña del sr. alcalde”.

Dijeron que “nunca antes ha-
bíamos sentido este tipo de per-
secución, todas las acciones que 
llegamos a realizar las hicimos 
fuera del horario de trabajo, ya 
que tenemos un profundo res-
peto a la investidura de funcio-
narios público que portamos. 
Además, estamos en un en país 
democrático donde podemos 
elegir libremente a nuestros re-
presentantes. Ninguna autori-
dad alcaldicia anterior había te-
nido esta formal de proceder tan 
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Hombre de 35 años que transitaba por el sector en toque de queda fue informado a Fiscalía

Tres lesionados 
en Huasco luego 
de choque con 
volcamiento en 
toque de queda

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tres lesionados dejó 
colisión con posterior 
volcamiento en Huas-
co, el sábado pasado 

luego del inicio del toque de 
queda. El hecho se produjo en 
la intersección de calle Prat con 
Astillero en el Huasco, y ocurrió 
entre dos  vehículos menores. 
El choque dejó tres personas le-
sionadas de las cuales dos fue-
ron rescatadas desde el móvil 
que volcó, para posteriormente 
ser trasladados por ambulancia 
hasta el hospital de la comuna 
puerto.Al lugar concurrió per-
sonal de la Primera Compañía, 
Ambulancias del Hospital de 
Huasco, Carabineros y personal 
de la Capitanía de Puerto.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Rabia, indignación 
y pesar, son los 
sentimientos que 
existen luego de 
conocerse el in-

cendio que destruyó el reloj 
Centenario que se ubica en 
la Avenida Brasil, frente a la 
Vendimia en Vallenar.
Desde el municipio de Valle-
nar indicaron que la Dirección 
Jurídica está trabajando para 
entablar acciones legales en 
los próximos días. Al respecto, 
el alcalde, Víctor Isla, informó 
que en el sector hay cámaras 
que no captaron la acción de 
terceros, "pero sin duda es una 
acción intencional que solo 
busca causar daño, vamos a 
perseguir a las personas y to-
mar las medidas necesarias 
para castigarlas".
El teniente Diego Medina, 
subcomisario de los servicios 
(s), indicó que cerca de las 
dos de la madrugada del jue-
ves, personal de Carabineros 
divisó el siniestro a distancia 
mientras realizaban diligen-
cias preventivas en el sector 
de Avenida Brasil. Además,  se 
hizo un control de identidad a 
un hombre de 35 años que es-
taba cercano al sector, "al con-
sultar cual era el motivo del 
tránsito en toque de queda (…) 
él no tuvo como justificarlo, 
así que se dio cuenta al fiscal".
Referente a la situación, Me-
dina indicó, "quedaron dili-
gencias investigativas que es 

materia de la Fiscalía para 
acreditar participación directa 
por parte de la persona señala-
da o no".
Cristopher Rojas, segundo co-
mandante del cuerpo de bom-
beros de Vallenar, indicó que 
para un trabajo más oportuno 
se constituyeron tres unidades 
en el lugar, aunque "la pérdida 
del reloj es total". Asimismo, 
el comandante indicó que se 
están realizando labores de 
investigación, "en estos mo-
mentos, peritos de bomberos 
está efectuando el trabajo para 
así tener la evaluación final de 
cómo fueron las cosas", detalló 
el segundo comandante.

Exfuncionarios de municipio de Vallenar: " Estos despidos se 
sustenta por seguir una ideología política distinta a la autoridad"

CULTURA

La Torre Centenario fue dona-
da por las colonias extranjeras 
con motivo de los 100 años 
de Chile como República In-
dependiente. Inicialmente, la 
estructura fue levantada en la 
Plaza de Armas, para ser pos-
teriormente trasladada a Ave-
nida brasil en el año 1935.
Patricia Rivera, gestora cultu-
ral vallenarina, indicó que sin 
duda alguna, el reloj de la To-
rre Centenario es un símbolo 
en la provincia, "es un daño 
que se ha hecho a la historia de 
Vallenar". Además, la gestora 
dijo sentirse impactada con la 
noticia, especialmente "por los 

que trabajamos por resaltar el 
patrimonio". Situación que la 
inquieta dado que a su juicio 
"la avenida Brasil, actualmen-
te, es uno de los pocos hitos 
que tenemos añosos".
"Nuestra provincia no es lo 
que le pertenece a cada co-
muna, el Huasco es uno solo 
en patrimonio, por lo mismo 
defendemos, publicitamos y 
queremos que sigan ahí para 
las futuras generaciones, así 
que estaremos en pie para una 
recuperación", indicó.

 

inhumana como lo hizo el señor 
alcalde Víctor Isla Lutz, no tomó 
en consideración nuestro traba-
jo, profesionalismo y desempeño 
laboral, es más nosotros(as) es-
tuvimos del día uno de pande-
mia trabajando, fuimos primera 
línea(en las barreras sanitarias, 
en las entregas de alimento por 
más de 5 meses donde se bene-
ficiaron cerca de 1000 personas 
en forma diaria, entrega de cajas 
con alimentos) donde tuvimos 
que exponernos tanto nosotros 
como nuestra familia, pero nues-
tros compromiso y vocación de 
servicio hacia nuestra comuni-
dad está por sobre cualquier cir-

cunstancia. Estamos en un año 
complejo de pandemia, donde 
los niveles de desempleo han au-
mentado en nuestra región y esto 
solo viene a poner cifras rojas en 
nuestra comuna de Vallenar”.

El alcalde Isla señaló que 
"aquí no hay despidos, aquí hay 
términos de contratos, debido 
a temas presupuestarios y estar 
sobrepasados con funcionarios 
prestadores de servicios y eso es 
ir contra la ley y me expongo a un 
eventual abandono de deberes. 
El lunes daré un punto de prensa 
al respecto", comentó.
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Por Mauricio Castro
Académico, Escuela de Ingeniería, UCEN

Hemos enfrentado la crisis sanitaria más grande 
de los últimos 100 años, arrastrando pérdidas de 
vidas humanas y poniendo al límite la capacidad 
de los sistemas 
de salud y econó-
micos, generando 

consecuencias sociales y económicas 
sin precedentes, situación que suma 
al contexto que ya veníamos experi-
mentando con los crecientes impac-
tos del cambio climático en todo el 
mundo. 
La magnitud de la respuesta eco-
nómica de los países para enfrentar 
la emergencia sanitaria y la reacti-
vación de la economía poscrisis no 
tendrá precedentes, teniendo que 
desarrollar políticas de estímulo e 
incentivos a la inversión pública y 
privada con el fin de impulsar la re-
activación.
El modo en que se definan, diseñen 
e implementen las medidas de reac-
tivación, determinará el futuro desa-
rrollo de nuestra economía y socie-
dad, por ello no podemos darnos el 
lujo de fallar. ¿Nuestra ventaja? un 
país con los recursos y capacidades 
para mutar hacia una economía baja 
en emisiones de carbono, regenerativa y circular que avance hacia un 
sistema económico con mayores niveles de inclusión y sostenibilidad.
Para transitar a una reactivación sostenible debemos prestar aten-

ción a muchos puntos, algunos son: apostar a la generación de ener-
gías renovables no convencionales y limpias, potenciando la inves-
tigación de nuevas tecnologías para su desarrollo; implementar la 
minería verde; desarrollar la producción de hidrógeno verde; poten-
ciar el turismo sustentable; dar impulso definitivo a la electromovi-
lidad (fabricación de vehículos e incentivo al uso de vehículos eléc-
tricos); pensar sistemas de logística inversa; desarrollar capacidad 

e incentivos para productores que 
permitan y faciliten la incorpora-
ción de la eco-innovación y el eco-
diseño; fomentar el crecimiento de 
la industria del reciclaje; aplicar la 
economía circular a sectores como 
la construcción, la agroindustria y 
la vitivinicultura; adoptar la econo-
mía regenerativa en sectores como 
el forestal, la agricultura, la salmo-
nicultura y la pesca; estimular la 
educación y levantamiento de ini-
ciativas que cambien los pilares del 
sistema de producción y consumo 
tradicional, a un sistema de produc-
ción y consumo ético y sostenible.
Esta es la oportunidad de alcanzar 
una recuperación económica bajo 
un enfoque de desarrollo sosteni-
ble, desde una perspectiva resilien-
te, ética, inclusiva, que resulte de la 
articulación de las agendas políti-
cas, empresariales, económicas, so-
ciales y ambientales; que permita la 
generación de políticas, programas 
y acciones que, posibiliten una re-

cuperación económica sostenible y coloquen a nuestro país a la van-
guardia de la economía global. Espero que no sea sólo un buen deseo 
de Navidad.

 La magnitud de la respuesta 
económica de los países para 

enfrentar la emergencia sanitaria y la 
reactivación de la economía poscrisis 
no tendrá precedentes, teniendo que 
desarrollar políticas de estímulo e 
incentivos a la inversión pública y 
privada con el fin de impulsar la 

reactivación.

PUNTOS DE VISTA

Reactivación sostenible: 
un deseo de Navidad

Prevención, 
el eslabón 
más débil

"DANDO LA HORA" EN EL TEMA PATRIMONIAL

Por Paula Molina 
Químico farmacéutico de 
Farmacias Ahumada

Este mes se conmemora el Día 
Mundial del Sida, una enferme-
dad que a pesar de los avances 
en su tratamiento, sigue co-
brando casi un millón de vidas 
anualmente, de acuerdo la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
haciéndonos reflexionar sobre la 
conducción de ésta en Chile y el 
mundo.   Pareciera que el manejo 
del VIH se basa más sobre accio-
nes frente a hechos consumados. 
De hecho, el Plan Nacional de 
Prevención y Control de VIH/
Sida 2019 focaliza sus estrategias 
en la disminución de la brecha 
de personas que desconocen que 
son portadores (se estima que 
alcanzan a un 30% de los infec-
tados) y en el aumento de acceso 
a  terapias para el manejo de la 
patología. Pero ¿qué pasa con la 
educación y prevención de la en-
fermedad? 
Chile, donde se estima que cerca 
de 70 mil personas viven con el 
virus, es el país con más casos 
nuevos en Latinoamérica, según 
el último informe del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), 
presentando el mayor número 
de contagios del continente en-
tre 2010 y 2018, con un incre-
mento del 82% en la prevalencia 
durante el mismo periodo. Estas 
cifras evidencian que algo está 
fallando –quizás- en el elemento 
más importante de la ecuación, 
ese que evitaría mayores presio-
nes al sistema sanitario y, por 
cierto, resguardaría la vida de 
miles; la prevención.  Por esto 
es fundamental aunar esfuerzos 
para generar nuevos espacios de 
conversación fuera de los recin-
tos hospitalarios, y más allá de 
campañas publicitarias breves 
o esporádicas. Es necesario un 
trabajo multidisciplinario que 
incluya a las familias, los centros 
educacionales, organizaciones 
sociales, comercios y otros cen-
tros de salud como las farmacias. 
De hecho, estas últimas repre-
sentan un acceso fácil e inmedia-
to a un profesional de la salud, 
siendo clave a la hora de infor-
mar sobre los mejores métodos 
de protección (preservativos) 
y los tratamientos preventivos 
disponibles si existe una exposi-
ción al virus, además de educar 
en la importancia de la detección 
temprana -a través de test rápi-
dos o exámenes de laboratorio- y 
orientar a aquellos que ya están 
con terapias antirretrovirales 
respecto al manejo adecuado de 
dosis, horarios e interacciones 
con otros medicamentos.  La 
labor asistencial de la atención 
farmacéutica es participar acti-
vamente en el mejoramiento de 
la calidad de vida de las perso-
nas. Por esto, es parte de nuestra 
responsabilidad acercar este tipo 
de información, buscando forta-
lecer lo que hoy aparece como el 
eslabón más débil para frenar y 
controlar esta enfermedad. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Edificios demolidos, 
casas patrimoniales 
en ruinas, estaciones 
de trenes quemadas... 

y ahora el reloj Centenario in-
cendiado. Nula preocupación 
y culpas asumidas luego de 
ocurridos los hechos, son parte 
de los comentarios que afloran 
luego del incendio de este ícono 
cultural. Es hora de ponerse las 
pilas, porque estamos "dando 
la hora" en el tema del cuidado 
patrimonial.
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Hasta la almazara de los productores de aceite de 
oliva de don Hernán Albiña y Ángel Ponce, se 
trasladó el Alcalde de Freirina Cesar Orellana 
junto al encargado de la oficina de fomento pro-
ductivo Miguel Ángel Alarcón, para hacer entrega 
de un galvano de reconocimiento a los 3 primeros 

productores de aceite en obtener el sello de denominación de origen.
Se trata del aceite “Azzait” de don Ángel Ponce, VRO de Vicente Ro-
dríguez y “Albiña” de Hernán Albiña, Los tres primeros aceites en 
obtener sello de “denominación de origen” por parte del Comité de 
administración de la D.O del aceite de oliva del Valle del Huasco. 
Para alcanzar tal categoría los productores tuvieron que sortear dos 
análisis químicos, y un panel de cata de especialistas de la Univer-
sidad Técnica Metropolitana, que permite determinar que el aceite 
de estos tres productores freirinenses es cien por ciento de calidad.
Al respecto Orellana indicó que “lo hemos dicho fuerte y claro, el 
aceite de oliva, la aceituna como fruto está dentro de la historia de 
la comuna, incluso está presente en el escudo, por lo tanto de ahí la 
importancia que tiene el aceite de oliva en Freirina. Pero además es 
un aceite de calidad y por eso nos llena de orgullos estar presente 
en estos lugares de producción reconociendo a estos agricultores”, 
sostuvo el Alcalde.
Cabe destacar que el Aceite de Oliva del Valle del Huasco, es extra 
virgen, se extrae solamente por medios físicos provenientes de oli-
vas, utilizando al menos un 10% de la variedad de oliva sevillana. 
En cuanto a sus características organolépticas, se destaca su aroma 
y frutado intenso.
Para don Ángel Ponce, de aceites Azzait, este sello “nos abre las puer-

tas para que nos conozca todo el mundo y sepan, que nosotros desde 
acá del Valle del Huasco, hacemos un aceite de calidad. A pesar que 
hay muchos obstáculos, nosotros queremos salir adelante con este 
proyecto” sostuvo.
La Denominación de Origen para los productores de aceite de oliva 
en el Valle del Huasco ha sido todo un recorrido y en el caso de Frei-
rina, hablamos de un aceite extra virgen, con tradición, inserto en la 
historia local y con mucha identidad que lo hace diferente a otros, 
con características únicas de los suelos de Atacama, inserto en un 
valle fértil que cada día se abre paso a nuevos procesos productivos. 
“Este sello viene a ratificar la calidad de lo que estamos produciendo. 
Este es un esfuerzo de familia, que decidió cambiar el tipo de nego-
cios que teníamos y destacarnos no por la cantidad de aceite que 
producimos, sino por hacer capacidades reducidas de aceite, pero 
de gran calidad, por tanto este sello nos refuerza todo el trabajo que 
hemos hecho para que este aceite sea un aceite que todos puedan 
consumir” señaló Pía Albiña, de aceites Albiña.

SELLO

En Chile el Programa Sello de Origen nació el año 2012 como una 
herramienta que busca proteger a los productores de la competencia 
desleal. Ahora, el programa tiene un reglamento de uso y control, 
definido por el Comité Técnico que administra la D.O, asegurando 
el uso de materias primas y procesos industriales que responden a la 
tradición, calidad e inocuidad que esperan los consumidores. El or-
ganismo está conformado por el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agropecuarias INIA,un representante de las almazaras de aceite, 
un representante de los olivicultores, un representante del Gobierno 
Regional, además del Alcalde Orellana en su calidad de presidente 
de la Asociación de Municipios del Huasco.
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 Aceites extra 

virgen, con al 

menos un 10% de la 

variedad sevillana 

hacen que los aceites 

de Freirina sean 

únicos y cien por 

ciento de calidad

CONADI 
calificó como el 
mayor hito de 
participación 
política la ley 
de escaños 
para pueblos 
indígenas
 EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno anunció 
este miércoles la pu-
blicación de la ley que 
reserva 17 escaños a los 

pueblos originarios en la futura 
Convención Constitucional, or-
ganismo que será el encargado 
de escribir la nueva Carta Magna 
del país.
Durante la actividad realizada 
en el Palacio de La Moneda, el 
Presidente Piñera informó: "Hoy 
se publicó en el Diario Oficial la 
reforma constitucional que con-
sagra, por primera vez en la his-
toria de nuestro país, 17 escaños 
reservados para los pueblos in-
dígenas. Esta ley es un reconoci-
miento a la dignidad, identidad, 
cultura y tradiciones de los pue-
blos indígenas". 
“Los chilenos y chilenas tene-
mos que sentirnos orgullosos de 
ser uno de los pocos países en el 
mundo, que al momento de acor-
dar una nueva constitución es-
tablece escaños reservados para 
garantizar la participación de 
los pueblos indígenas”, agregó el 
primer mandatario.

HITO HISTÓRICO

Por su parte, el Director Nacio-
nal de CONADI, Ignacio Malig 
Meza, agregó que “Este es el hito 
de participación política efectiva 
más grande en la historia de la 
República de Chile con los pue-
blos indígenas”, agregando que 
CONADI implementó una plata-
forma en línea (www.conadi.gob.
cl) especialmente para obtener 
la calidad indígena digital y así 
fomentar la participación de los 
pueblos originarios en el proceso 
constituyente.

Vehículo choca con caballo en 
Huasco en plena Navidad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A las 00:08 horas del vier-
nes 25 de diciembre, la 
central de alarmas alertó 
a las dos Compañías de la 

institución de la ocurrencia de un  
accidente vehicular en el km 42.3 
de la ruta C-46 del sector Bellavista, 
la emergencia se trató de choque de 
vehículo menor con equino, el con-
ductor fue trasladado hasta el hospi-
tal de Huasco en un vehículo parti-
cular que transitaba por el sector al 
momento del accidente. Se trabajó 
en la segregación del área del acci-
dente para posteriormente apoyar 
en la habilitación de la vía y así evi-
tar otro accidente por el bloqueo de 
la calzada. 

La institución movilizó dos Unida-
des de Rescate y una Bomba con un 
total de 17 Bomberos. 

Reconocen a productores de aceite de oliva 
en recibir sello de “denominación de origen”
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La Universidad de Ataca-
ma, a través del Depar-
tamento de Química y 
Biología de la Facultad 

de Ciencias Naturales, se ad-
judicó fondos concursables de 
la Agencia Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo (ANID), 
dependiente del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación, para la 
ejecución del proyecto denomi-
nado “Nuevos materiales basa-
dos en sistemas biopolímeros, 
para la remedición de recursos 
hídricos. Fortaleciendo las líneas 
medioambientales y energéti-
cas”, iniciativa a cargo del in-
vestigador de la UDA, Dr. Diego 
Oyarzún Jerez.
“Con respecto al tema de Inves-
tigación científica, el objetivo 
principal es desarrollar un siste-
ma completo basado en biopolí-
meros que funcione detectando, 
acumulando y que pueda de-
gradar a partir de energía solar, 
diferentes tipos contaminantes 
de interés tanto regional como 
nacional, mejorando la calidad 
de los recursos hídricos tan va-
liosos. Para el caso de la docen-
cia el objetivo es el desarrollo de 
cursos de pregrado en química 
básica y avanzada, así como tam-
bién en área de los materiales”, 
explicó el Dr. Diego Oryarzún.
Es importante destacar que el 
profesional aportará con cola-

boraciones activas, debido a su 
vasta experiencia, ya que, ha par-
ticipado como investigador en 
varios proyectos interdisciplina-
rios, es miembro de redes inter-
nacionales de investigación con 
diferentes países, como: Francia, 
Argentina, Alemania, México y 
actualmente está desarrollando 
2 proyectos Fondecyt como co-
investigador en el área de la Quí-
mica de Materiales.

 IMPORTANCIA

La Universidad de Atacama 
se encuentra inmersa en el 

medio del Desierto de Atacama, 
lugar geográfico que posee un 
potencial energético solar incon-
mensurable, además de un en-
torno muy abundante en mine-
rales. “Esto brinda a esta región 
condiciones únicas en el planeta. 
Tomando en cuenta este escena-
rio, la UDA ha identificado como 
asuntos prioritarios la escasez de 
recursos hídricos y energéticos. 
Considerando lo anteriormen-
te descrito, el presente proyecto 
de inserción apunta al fortaleci-
miento de las líneas de investiga-
ción emergentes de la UDA. Para 
tales efectos se proponen los si-
guientes ejes principales: inves-
tigación científica, docencia de 
pre y postgrado, generación de 
redes de colaboración”, señaló el 
académico. 
Dentro de este contexto, el Dr. 
Oyarzún, afirmó que “una de 

UDA adjudica Proyecto de Investigación para 
mejorar la calidad de recursos hídricos
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las dificultades presentes en la 
Región de Atacama es acceder a 
recursos hídricos, problemática 
que se vuelve mucho más ex-
tensa, si le sumamos la variedad 
de contaminantes que afecta los 
cursos de aguas, producto de los 
efluentes industriales, generados 
por la actividad minera presen-
te. Los metales pesados y colo-
rantes, son la principal fuente 
de contaminación en los cauces 
naturales de aguas. El alto con-
tenido de metales pesados en 
las aguas superficiales y subte-
rráneas, provienen de fuentes 
naturales y antropogénicas”.
De acuerdo a lo explicado por 
el investigador, “los materiales 
basados en sistemas poliméri-

cos destacan porque presentan 
estructuras con diversos grupos 
funcionales y en algunos casos 
estabilidad química y térmica. 
Dentro del grupo de los políme-
ros se encuentran los hidrogeles, 
estos cuentan con un alto gra-
do de entrecruzamiento, son de 
bajo costo, síntesis simple, fácil 
manipulación y alta capacidad 
de adsorción e hidratación”.

 RESULTADOS 
ESPERADOS

El Proyecto “Nuevos mate-
riales basados en sistemas bio-
polímeros, para la remedición de 
recursos hídricos. Fortaleciendo 
las líneas medioambientales y 

energéticas” tiene una duración 
de 3 años, iniciando el primer 
semestre de 2021.  Respecto a 
los resultados esperados, el Dr. 
Oyarzún indicó que dentro del 
ámbito investigativo se espera 
“establecer un sistema, limpio, 
sencillo, ambientalmente amiga-
ble, y de bajo costo que sea capaz 
de detectar, acumular y degradar 
diferentes tipos de contaminan-
tes”. Mientras que en el área de 
docencia se busca “consolidar 
una docencia innovadora como 
se realiza hoy en día en varias 
Universidades alrededor del 
mundo, para formar estudian-
tes creativos que sean capaces 
de resolver problemas. transfi-
riendo los conocimientos a es-
tudiantes llevándolos desde la 
ciencia básica hacia la aplicación 
real”. Igualmente, enfatizó que 
los impactos que se esperan con 
el desarrollo de la iniciativa son: 
“Iniciar nuevas redes de colabo-
ración y fortalecer las existentes 
entre grupos de investigación de 
la Universidad, aportar a mejo-
rar los índices de productividad 
científica, establecer una estrate-
gia de vinculación con el medio, 
desarrollar un plan de atracción 
de recursos para investigación, 
vincular las actividades de in-
vestigación con las de docencia, 
así como, generar redes de cola-
boración con Universidades y/o 
Centros tanto a nivel nacional 
como internacional”.
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Prueba de Transición: Conoce las claves de la 
nueva prueba de selección universitaria
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En enero los estu-
diantes que deci-
dan cursar una ca-
rrera universitaria 
el próximo año, 

estrenarán el instrumento de 
evaluación que reemplaza a la 
PSU y que hoy pasa a denomi-
narse: Prueba de Transición 
(PDT). El Demre viene traba-
jando hace ya algunos años y 
anticipa que el foco estará en 
evaluar aquellos conocimien-
tos y habilidades que los es-
tudiantes han desarrollado 
desde 7° básico hasta la ense-
ñanza media.
La PDT se aplicará durante 
el proceso de admisión de los 
años 2021 y 2022. Al cambio 
de prueba, en esta ocasión 
además se sumarán medidas 
de prevención en el marco de 
emergencia por Covid-19. Es 
así como los estudiantes serán 
divididos en dos grupos para 
poder rendirla. Los primeros 
134 mil jóvenes lo harán el 4 y 
5 de enero del 2021, mientras 
el resto lo realizará el 7 y 8 del 
mismo mes.
Al respecto, el Demre ha de-
clarado que la nueva batería 
de preguntas de la PDT obede-
ce a criterios de “pertinencia, 
relevancia y equidad”, los que 
se encuentran alineados a par-
tir de las bases curriculares del 
año 2015. Desde esta perspec-
tiva, los estudiantes que rindan 
las diversas pruebas debieran 

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

encontrarse con aquellos ob-
jetivos de aprendizaje y habili-
dades que ya fueron revisados 
durante su estadía en el siste-
ma escolar chileno y que hoy 
serán evaluados a través de la 
puesta en práctica de diversos 
contenidos y competencias en 
las pruebas de Lenguaje, Ma-
temática, Ciencias e Historia y 
Ciencias Sociales.
En resumen: Menos conteni-
dos y evaluación de compe-
tencias esenciales son algunas 
de las diferencias con la PSU. 
“Hay un enfoque que cami-
na hacia las competencias y 
no tanto hacia los contenidos 
como era antes.  En el caso 
de matemáticas se verá ma-
yor énfasis en la resolución 

de problemas aplicados. Ya 
podemos ver que el Demre ha 
dado mayores luces hacia este 
enfoque, disminuyendo la difi-
cultad de los contenidos, pero 
aumenta la dificultad en la im-
plementación de éstos en dis-
tintos problemas”, indica Ni-
colás Melgarejo es profesor de 
matemáticas y física egresado 
de la Universidad de Chile, 
experto en análisis de conte-
nidos de pruebas de selección 
universitaria y director ejecu-
tivo de Ticlass.com . Melgare-
jo valora este nuevo enfoque 
que prioriza las habilidades de 
los postulantes. “Es positivo 
el giro hacia las habilidades y 
competencias, versus los con-
tenidos, porque es lo que final-

mente más podría ayudar en 
el éxito durante la educación 
superior”.
No deja de llamar la atención 
el hecho que la nueva prue-
ba se realizará en tiempos de 
pandemia, donde los estu-
diantes han debido culminar 
su año académico de manera 
virtual e intentar sortear el 
apoyo que sus profesores/as le 
han proporcionado hasta esta 
fecha. En este contexto, mu-
chos jóvenes que deben rendir 
la prueba optaron por apoyar-
se con preuniversitarios onli-
ne, pudiendo trabajar desde 
sus casas, sin importar la fase 
en que su comuna o ciudad es-
tuviera y con un valor mucho 
menor que los preuniversita-
rios presenciales. En el caso de 
Ticlass.com, incluso se ofrecen 
parte de los contenidos de ma-
nera gratuita. “Gracias al tra-
bajo con el equipo académico 
pudimos adelantarnos en los 
contenidos que podrían ingre-
sar en la prueba de transición, 
con análisis curriculares, ten-
dencias e información que va 
entregando el Demre. Es así 
como elaboramos dos progra-
mas enfocados en el desarrollo 
de habilidades matemáticas 
en especial en la resolución 
de problemas a través de la 
ejercitación, obteniendo una 
positiva respuesta de nuestros 
alumnos”, indica el director 
ejecutivo de Ticlass.com
Para no pasar un mal rato, re-
cuerda:

¿QUÉ LLEVAR?

Tarjeta de identificación.
Cédula de identidad.
Lápiz grafito.
Goma.
Mascarilla (+2 de repuesto)
Alcohol gel.

¿QUÉ NO LLEVAR?

Mochilas, bolsos.
Celulares, cámaras, artículos 
electrónicos.
Cualquier otro elemento no 
contemplado en los permiti-
dos.
Si vas a rendir la prueba de 
Transición universitaria in-
gresa a http://www.demre.cl 
donde podrás encontrar toda 
la información referente a fe-
chas, locales, indicación por 
covid-19, qué puedes o no lle-
var a la prueba, etc. En el caso 
que busques preparar tu PDT 
para el 2022 ingresa a ticlass.
com comunidad de aprendiza-
je, donde llevan años de expe-
riencia en aprendizaje en línea 
y con un promedio de mejora 
de 150 puntos en sus alumnos 
al momento de rendir la prue-
ba, incluyendo varios puntajes 
nacionales. 

 

  

  

Hospital Provincial del Huasco 
cuenta con nueva ortodoncista

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Hospital Provincial del Huas-
co (HPH) "Monseñor Fernando 
Ariztía Ruiz" recibió a la nueva 
especialista que se suma al equipo 

de la Unidad Dental de la institución. 
Se trata de la ortodoncista Celeste Devia 
Chandía, quien llega a ser parte del equipo 
de especialista y a colaborar con la labor 
que desarrolla el otro ortodoncista de la 
institución, Rodrigo Ponce Múñoz.
"Estamos contentos y muy orgullosos, por-
que día a día hacemos esfuerzos que per-

miten ir agregando y potenciando especia-
lidades que vienen a mejorar la calidad de 
vida en la atención de la salud de nuestros 
vecinos. La llegada de la doctora Devia, per-
mitirá ir reduciendo la lista de espera de 
nuestro hospital", dijo el Director del HPH, 
Juan Pablo Rojas.
Por su parte la especialista, quien fuera do-
cente en la capital, llega con varias expecta-
tivas a la institución, permitiendo colaborar 
con la reducción en la lista de espera que 
existe en la especialidad, permitiendo me-
jorar y aportar en la calidad de vida bucal de 
los vecinos del Huasco.
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