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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre la sorpresa, 
satisfacción y la 
incredulidad. Así 
se encuentra gran 
parte de la comuni-

dad de Vallenar, al conocer la 
noticia de que Víctor Isla asu-
mía el sillón municipal, que lo 
convierte hasta junio del 2021 
en el alcalde de la comuna.
Sin embargo, el llegar al cargo 
no estuvo exento de negocia-
ciones y pactos entre los con-
cejales, que siempre colocan-
do la política por delante de la 
comunidad, votaron a favor de 
Isla.
Sin embargo, en cada votación 
de los concejales, estos argu-
mentaron sus razones, dejan-
do en claro algunos de ellos, 
que votaban por la no conti-
nuidad de la administración 
de Cristián Tapia, que votaban 
por convicciones, por género y 
por más oportunidades.

SACAN PROVECHO DEL 
MUNICIPIO

Uno de los primeros en argu-
mentar, fue el concejal Luis 
Bogdanic (RN), que entregó 
su voto a Robinson Morales. 
Bogdanic dijo en la sesión que 
“la pandemia nos demostró 
que tenemos gente demás, que 
hay gente que en este momen-
to tiene exceso de sueldo… hay 
contratos a honorarios que 
tienen más de 21 años traba-
jando, con problemas y que 
ahora se les dio un mes más, 
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Ayer se reunieron 
por primera vez, el 
nuevo alcalde de la 
comuna, Víctor Isla 

y los directivos municipales, a 
quienes se les habría solicitado 
que pusieran su cargo a dispo-
sición, para dar el espacio a los 
profesionales y personal de con-
fianza con el que llega la nueva 
autoridad.  Con el correr de los 
minutos, se habría desistido de 
esta decisión porque se les ha-
bría ofrecido que estos directivos 
tomasen sus vacaciones. A pesar 
de las solicitudes, lo único claro 
es que los cargos de confianza 
como el administrador munici-

¿Quiénes llegan al 
municipio?

Papel digital

para tomar una definición… 
Tenemos el gran problema en 
estos dos años, que hay gente 
que debe jubilar, y si no se le 
paga a la gente no se pueden 
ir y eso la municipalidad debe 
pagarles lo que corresponde. 
La gente quiere irse, porque 
cumplió su ciclo”.
Asimismo, dijo que la muni-
cipalidad en este momento 
tiene “muchos candidatos, y 
no quiero que el municipio se 
preste para hacer campaña a 
beneficio, y pueden salid otros 
candidatos que le pueden sa-
car provecho al hecho de estar 
acá o haber pasado por el mu-
nicipio. Para mí es fatal que le 
saquemos provecho al munici-
pio para ser candidato. Cuan-
do uno quiere ser candidato, 

La razones de los concejales 
para escoger al nuevo alcalde 

hay que batírselas por fuera y 
con lo de uno, no con fondos 
del municipio, que es del bien-
estar de todas las personas”.
Bogdanic entregó su apoyo a 
Morales, señalando que ese 
apoyo “me va a traer mucho 
problema, pero como yo no 
tengo interés en ningún cargo, 
yo lo absorberé…”.

"NO VOTO 
CONTINUISMO”

Patricio Neira (PS), comentó 
que según él, “ha habido una 
vida en este concejo en los úl-
timos 4 años. Este concejal el 
primer día que llegó solicitó 
que se transmitieran los con-
cejos… pedí medidas externas 
porque quería saber la salud 

económica del municipio. 
Hubo falencias en los valores 
democráticos… muchas ve-
ces la anterior administración 
anterior careció de valores. 
Muchas veces hubo sí, que 
parecieron verdaderos no… 
una invisibilización de nues-
tro rol como concejal, a pesar 
de que la municipalidad tiene 
los medios de comunicación, 
no tenemos espacios en las ra-
dios, visuales, digitales. A mí 
no me puede pedir que vote 
continuismo. Conozco a Robin 
Morales, tenemos una historia 
juntos, pero hoy él ha sido ca-
lificado como el delfín de Ta-
pia y yo no puedo permitir que 
haya candidaturas que salgan 
del municipio y pretenden lle-
var en bandeja al exalcalde en 

pal, Jorge Villalobos; la directora 
de Desarrollo Comunitario, Ka-
rina Zarate; el jefe de la unidad 
jurídica, José Díaz; el jefe Secpla 
Juan Carlos Rodríguez  y el jefe 
de gabinete, Mauricio Rubio.

Estos nombres saldrían del 
municipio, para dar paso a las 
nuevas caras que vendrían a 
refrescar la anterior adminis-
tración de Cristian Tapia, quien 
con su determinación dejó varios 
damnificados, al no ser elegido 
el concejal Robinson Morales 
como su continuidad. De esta 
forma, y según la información a 
la que logramos acceder, llega-
rían al municipio los profesiona-

les, Lorena Rivera Pino, actual 
funcionaria municipal, quien 
llega a la Dirección de Desarrollo 
Comunitario; Javier Villegas Al-
faro, abogado, asume como ase-
sor jurídico; Francisco Meneses 
Salinas, como jefe de Gabinete, 
al igual que el abogado Gonzalo 
Cortés Ramírez, quien se hará 
cargo de la administración mu-
nicipal, la relacionadora pública, 
Paulina Ardiles, que se desem-
peña en la Asociación Regional 
de Municipalidades (ARMA), 
prestará apoyo en el área de Re-
laciones Públicas, y en la Secpla, 
asume Miguel Pizarro Gallardo, 
ingeniero.
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Gonzalo Cortés Ramírez, aboga-
do, asume como Adm. Municipal

una carrera parlamentaria con 
recursos municipales. Hay que 
renovar equipos y mi batalla es 
contra las élites políticas de la 
comuna”, dijo Neira.

VOTO DE GÉNERO

Norma Torrejón señaló que 
“es la única mujer en el conce-
jo, y a me costó muchos años 
estar en la silla que estoy hoy 
día y me valoro. Trabajamos 
muy bien con Patricio Neira… 
muchas veces no cumplimos 
con muchas cosas porque no 
está en nuestra manos, pero 
yo soy de terreno. Como me 
valoro como mujer, yo voto 
por Norma Torrejón Varela”. 

ENTREGA 
OPORTUNIDAD

Luis Valderrama comentó es-
tar en una situación bastan-
te especial y de connotación. 
“Esto para mí ha sido nuevo, 
de conocimiento y aprendiza-
je. Nuestro legado a nivel de 
municipio tiene su tiempo, y 
cada uno tenemos etapas en 
la vida… en este contexto me-
recemos oportunidades para 
que esa huella no sea sobre la 
arena y sea sobre la roca, para 
que quede firme. Creo que las 
capacidades y competencias 
para esta nueva etapa está en 
las manos de Víctor Isla Lutz”.
Robinson Morales y Víctor 
Isla votaron cada uno por sí 
mismos.

 

Lorena Rivera Pino, asume en la 
DIDECO

Francisco Meneses Salinas, asu-
me como jefe de Gabinete

Javier Villegas Alfaro, abogado, 
asume como asesor jurídico
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PROCHILE

Los últimos meses nuestros piscos regionales han hecho 
noticia no solo en medios locales, sino que también a 
nivel nacional e internacional. Todo esto mérito a su 
gran calidad como destilados, pero también resultado 
del trabajo público y 
privado desarrollado 

para mejorar sus procesos produc-
tivos y consolidar su camino a la in-
ternacionalización. 
Marcas como Bou Barroeta, Armi-
dita, Jahir Saba, Don Gudelio, Eco 
Ranch, Telum, Horcón Quemado y 
Bramador, son los mejores ejem-
plos de este trabajo de promoción y 
proyección comercial. 

Como Oficina Regional de ProChile 
hemos tomado el protagonismo en 
la misión de apoyar a los producto-
res de Atacama en su promoción in-
ternacional y arribo a nuevos mer-
cados internacionales. Ejemplos 
de esto han sido eventos como la 
última  “Semana de Promoción del 
Pisco de Atacama en México”, ins-
tancia donde a través de actividades 
de Masterclass, facebook e insta-
gram live y presentaciones virtuales 
con importadores, bartenders e in-
fuencers mexicanos, completamos 
exitosas jornadas de difusión inter-
nacional.  
Otra importante actividad fue la 
“1ª Rueda de Negocios online para 
exportadores de Pisco de Atacama 
y Coquimbo”, organizada por Pro-
Chile en octubre pasado. Las 102 
reuniones realizadas en la platafor-
ma digital, han dado como resulta-
do proyecciones de ventas por más de US$1,18 millones; negocios 
que si se concretan, representarían un aumento de 30% en las ex-
portaciones totales del sector gracias a esta actividad. Del total de 
reuniones, 29 se llevaron a cabo con importadores canadienses y 12 

con compradores españoles. 
Y no solo grandes mercados asoman en el horizonte comercial de 
nuestros piscos, ya que hace poco empresarios de Panamá mostraron 
interés en su importación, luego de una serie de gestiones realizadas 
en conjunto por la Oficina Regional de ProChile y la OFICOM pana-
meña, que derivaron en el envío de muestras de pisco desde Atacama 
para darlos a conocer a estos importantes compradores. 

Si bien el contexto sanitario ha 
cambiado la forma de ejecutar la 
promoción internacional de los 
productos locales, la concreción de 
actividades virtuales ha obedecido a 
la necesidad y exigencia de adaptar 
nuestras acciones de difusión a las 
nuevas realidades. La concreción 
de las mismas, no hubiera sido po-
sible sin el gran apoyo del Gobier-
no Regional de Atacama, que ha 
confiado en las nuevas estrategias. 
Seguramente, repetiremos estos 
ejercicios como una manera de ex-
tender a otros mercados la difusión 
de nuestros destilados, junto con 
profundizarla en aquellos que han 
mostrado interés en un produc-
to tan importante y diferenciador 
como los piscos atacameños.
El trabajo que como Oficina Regio-
nal de ProChile hemos desarrolla-
do en apoyo de nuestras pisqueras 
también ha sido reconocido por 
entidades como Pisco Chile AG, con 
cuyos representantes nos hemos 
reunido para analizar las proyec-
ciones en el trabajo de promoción 
del pisco chileno para los próximos 
años, dándoles a conocer las ac-
ciones que venimos desarrollando 
para promover y apoyar a la indus-
tria pisquera local, aunando cri-
terios y proyectando provechosos 

trabajos conjuntos, de manera de internacionalizar no solo el pisco 
de Atacama sino que el Pisco de Chile al mundo, cuya denominación 
de origen es una de las más antiguas, con data de 1931. 

Si bien el contexto sanitario ha 
cambiado la forma de ejecutar la 
promoción internacional de los 

productos locales, la concreción de 
actividades virtuales ha obedecido 

a la necesidad y exigencia de 
adaptar nuestras acciones de 

difusión a las nuevas realidades. 
La concreción de las mismas, no 
hubiera sido posible sin el gran 
apoyo del Gobierno Regional de 
Atacama, que ha confiado en las 

nuevas estrategias

PUNTOS DE VISTA

ProChile y el apoyo a la 
industria pisquera de Atacama

Constitución, 
educación y 
despolitización

 VUELVE JEREMÍAS VIALE A DEP. VALLENAR

César Rosende B.
Académico de Ciencia Política, 
UCEN

Ad portas de una Convención 
Constitucional que tendrá como 
tarea redactar una nueva Consti-
tución para Chile, nos encontra-
mos con un rechazo generaliza-
do a las organizaciones que, por 
definición, tienen como función 
aglutinar y transmitir las deman-
das ciudadanas a las esferas de 
poder: los partidos políticos.
Una de las causas de este rechazo 
es el desconocimiento de la ciu-
dadanía respecto de la razón de 
su existencia, sus funciones, sus 
contenidos programáticos, y la 
percepción de que son organiza-
ciones corruptas cuyo fin es apro-
vecharse de los recursos públicos 
para su propia conveniencia.
Pero ¿de dónde viene este desco-
nocimiento? Parte de la respues-
ta está en nuestra Constitución, 
la que si bien en su artículo n° 
15 dice que “garantiza el plura-
lismo político”, en su artículo n° 
11 lo limita al impedir la educa-
ción en las tendencias político-
partidistas actuales señalando 
que “la enseñanza reconocida 
oficialmente, no podrá orientar-
se a propagar tendencia político 
partidista alguna”. Si bien el ar-
tículo se refiere a “propagar”, en 
la práctica, ha llevado a que du-
rante 40 años hayamos crecido 
sin recibir la formación necesaria 
para entender la actividad políti-
ca y a los partidos políticos; sus 
funciones, ideas y doctrinas nos 
resultan desconocidas. Nos he-
mos distanciado de la política, 
mientras se nos ha entregado la 
responsabilidad de participar en 
elecciones para votar por perso-
nas que nos gobiernen y que ma-
yoritariamente forman parte de 
los partidos y viven de la política.
Este distanciamiento, nos ha 
conducido a una cada vez mayor 
desafección política, a una baja 
participación electoral, a un sen-
timiento de deslegitimación de 
los gobiernos (por ser elegidos 
por un pequeño porcentaje de 
la población), a una escasa preo-
cupación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos y a un precario 
o nulo control sobre nuestras 
autoridades y organizaciones, lo 
que a su vez es caldo de cultivo 
para la corrupción. Todo lo an-
terior nos está llevando a una 
inestabilidad de todo el sistema 
político institucional, un proble-
ma que esperamos enfrentar con 
una nueva Constitución.
Finalmente, para evitar que este 
ciclo continúe, es necesario que 
la nueva Constitución permita a 
la juventud comprender la rea-
lidad que vive desde distintas 
perspectivas políticas, de manera 
que pueda contar con informa-
ción necesaria para actuar res-
ponsablemente en su rol ciuda-
dano.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El entrenador Jeremías 
Viale, regresó al club 
albiverde para ser parte 
de la segunda rueda del 

torneo, que hoy comienza frente a 
Iberia en La Serena.
Toda la suerte para el entrenador, 
y que busqué el anhelado ascenso 
a Primera B.
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Con la presencia 
de autoridades de 
Gobierno, direc-
tores de servicios 
y dirigentes veci-
nales, el Alcalde 

de Freirina Cesar Orellana junto 
al equipo del programa Mujeres 
Jefas de Hogar dieron el vamos 
oficial al proyecto denominado 
"Unidad móvil de atención y pre-
vención de violencia a mujeres 
de la comuna de Freirina".
Entre los participantes en esta 
actividad se contó con la presen-
cia del Coordinador Regional de 
Seguridad Pública en Atacama, 
Arturo Urcullu Clementi, quien 
instó a la Municipalidad abordar 
la temática de la violencia contra 
las mujeres con mucho profesio-
nalismo.
Para el Alcalde "La violencia 

contra las mujeres y las niñas 
es un tema del que nos tenemos 
que hacer cargo. Es por eso que 
cuando el equipo nos presentó la 
idea de postular a un proyecto de 
las características que hoy esta-
mos dando el vamos oficial,    no 
dudamos en poner toda nuestra 
atención, apoyo y compromiso" 
sostuvo.
El proyecto busca por medio de 
un equipo psico-socio-jurídico 
prevenir a nivel comunitario la 
violencia contra las mujeres en 
contexto de pareja, además de 
brindar una intervención psi-
coeducativa a mujeres víctimas 
de violencia cuyo nivel de riesgo 
es leve a moderado. Para ello se 
cuenta con la contratación de 3 
profesionales: la abogada Caro-
lina Cortés, la trabajadora social 
Daniela Farías Kong y el psicólo-
go Pedro Morales.
María Victoria Rojas, en su ca-

Roberto Córdova asumiría como concejal y 
Morales y Bogdanic terminan su periodo

Freirina contará con Unidad Móvil para 
atender a mujeres víctimas de violencia

Proyecto fue adjudicado por 40 millones de 
pesos luego de postular a nivel nacional a 

través del Fondo Nacional de Seguridad Pública

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según el artículo 78 de la Ley orgánica constitucional de municipalidades, 
el concejal que asume en el lugar de Víctor Isla, “ (la vacante) se proveerá 
con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del concejal que 
provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere corres-
pondido otro cargo”.

En este caso, el cargo sería asumido por el funcionario municipal, Roberto Córdova 
quien en su oportunidad fue compañero de Isla en las elecciones de 2016 en el pac-
to Yo Marco por el cambio, cuando Isla pertenecía al Frente Regionalista y Popular 
(FREP). Los concejales que no pueden volver a repostularse debido a la promulgación 
de la ley de inhabilidades, son los ediles Robinson Morales Valera (Indep) y Luis Bog-
danic Caminada (RN). Una decisión que trajo consecuencias complejas. 

Invitan a 
emprendedores 
inscribirse en 
“Compra Pyme” 

lidad de profesional de apoyo 
del proyecto indicó que serán 12 
meses de trabajo, "donde el equi-
po se trasladará a sectores tan 
alejados como Caleta Chañaral 
de Aceituno, Los Bronces, Carri-
zalillo por nombrar algunos, para 
llevar independientemente del 
lugar donde vivan o se desarro-
llen las mujeres, un equipo profe-
sional que pueda responder a sus 
demandas y necesidades, con la 
finalidad que las mujeres y niñas 
de Freirina vivan una vida libre 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, 
Manuel Nanjarí invita a 
emprendedores a  ins-

cribirse en el portal a www.com-
prapyme.cl y así participar de los 
días de venta virtual  desde el 3 
al 6 de diciembre, en que a través 
de esta plataforma invitamos a 
todos los consumidores del país 
a preferir los productos y servi-
cios de nuestras micro, pequeñas 
y medianas empresas.
“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-
mía, hemos creado una vitrina 
virtual llamada “Compra Pyme” 
para ir aprovechando las opor-
tunidades del mundo digital para 
que puedan difundir, promocio-
nar y comercializar los productos 
y servicios de las micro, pequeña 
y medianas empresas.”, dijo el 
Seremi de Economía, Fomento 
y Turismo, Manuel Nanjarí Con-
treras. Esta iniciativa se enmarca 
en el contexto de la “Semana de 
la Pyme” del Ministerio de Eco-
nomía, y que tiene por objetivo 
poner a disposición de los em-
prendedores del país una vitrina 
virtual que sirve para fomentar la 
compra a pymes a nivel nacional 
y el que puedan acceder a pro-
gramas de capacitaciones para 
facilitar el acceso a las pymes al 
mundo de la venta y compra por 
internet.

de violencia".
Cabe destacar que esta iniciativa 
fue presentada al Fondo Nacional 
de Seguridad Pública, vía concur-
so durante el mes de mayo, sien-
do uno de los pocos proyectos 
seleccionados a nivel nacional 
por un monto de 40 millones de 
pesos, donde la Municipalidad 
aportará un monto de 10 millo-
nes para complementar la in-
tervención que se realizará en el 
territorio.
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Pescadores artesanales de 
Huasco reciben indumentaria 
y compresores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pescadores artesanales de las caletas de Caldera, Chañaral y 
Huasco, en la región de Atacama, fueron equipados con ropa 
de trabajo impermeable, botas, chalecos salvavidas y nuevos 

compresores de buceo, para desempeñar con mayor seguridad sus 
faenas productivas.
Los implementos representan recursos por 40 millones de pesos, fi-
nanciados a través del programa Transferencia para el Desarrollo y 
Fomento de la Pesca Artesanal de la Región de Atacama, que es im-
pulsado en el marco del convenio suscrito por el Gobierno Regional 
de Atacama  y el Indespa, organismo dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. 
La indumentaria entregada incluye chalecos salvavidas de inflación 
a gas, automático, y trajes de agua de alta gama que, según cada elec-
ción, incorporan también chaleco salvavidas y botas de agua. Estos 
kits representan un aporte individual que va entre los 170 mil y 186 
mil pesos. Asimismo, dentro el grupo de beneficiarios, diez pesca-
dores recibieron equipos de buceo semiautónomos consistentes en 
estanques de aire y compresores de 60 y 90 litros, que permiten 
cumplir con la normativa de la Autoridad Marítima en cuanto al uso 
obligatorio de equipos de acero inoxidable certificados. Estos equi-
pos implican un aporte individual de un millón 400 mil pesos.
“Hoy estamos dando cumplimiento a un compromiso que asumimos 
y beneficiando a 103 pescadores artesanales de la región de Atacama 
con diversos insumos y equipamiento profesional para el mejor de-
sarrollo de sus actividades y que cumplan con la normativa vigente. 
Nuestro compromiso es continuar apoyando el desarrollo de sus la-
bores mediante este tipo de beneficios, pero, además, queremos que 
lo puedan realizar de forma segura y mejorando las condiciones la-
borales, contribuyendo a que puedan volver sanos y salvos a sus ho-
gares”, destacó el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Manuel 
Nanjarí Contreras.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir del 21 de diciem-
bre, 60.869 hogares 
de la Región de Ataca-
ma recibirán el pago 

del nuevo Bono Covid Navidad, 
anunciado por el Presidente de 
la República, Sebastián Piñera, y 
la ministra de Desarrollo Social y 
Familia, Karla Rubilar.
Este apoyo monetario directo, 
forma parte del conjunto de me-
didas reunidas en la Red de Pro-
tección Social, implementada 
por el Gobierno durante la pan-
demia, para ayudar a los hogares 
que vieron afectadas sus fuentes 
de ingresos por los efectos so-
cioeconómicos del Covid-19.
En este sentido, la ministra Ru-
bilar ha recalcado que “hemos 
tomando muchas medidas desde 
que partió la pandemia. Comen-

zamos con el Bono Covid, luego 
siguió la Ley de Protección del 
Empleo, Prestamos Solidario, 
Bono Clase Media, el Ingreso 
Familiar de Emergencia con un 
sexto pago, y ahora Bono Covid 
Navidad con IFE rebrote”.
Para los hogares cuyo domicilio 
inscrito en el Registro Social de 
Hogares hayan estado en fase 
1 del plan Paso a Paso, es decir, 
cuarentena total, durante la se-
mana del 24 al 30 de noviembre, 
el monto del Bono Covid Navi-
dad será de $55.000 por cada 
integrante.
A su vez, los beneficiarios del 
sexto aporte del IFE domicilia-
dos en comunas en las fases 2,3 y 
4 del plan Paso a Paso, recibirán 
$25.000 por cada integrante del 
grupo familiar. En este caso, una 
familia de 4 personas recibirá 
$100.000.
Al respecto, el seremi de De-

Más de 60 mil hogares de Atacama serán 
beneficiados con Bono Covid Navidad

 El monto será de $25.000 por persona para comunas que se encuentren en las etapas 2,3 y 4 del plan Paso a Paso

Aportes van a llegar a casi un 80% de 
los hogares más vulnerables del país. 

En el caso de nuestra región, serán más 
de 60 mil las familias beneficiadas, lo 

que equivale a 143.662 personas.

sarrollo Social y Familia, Luis 
Morales Vergara, se refirió a la 
importancia de este beneficio en 
la región. “El Ingreso Familiar 
de Emergencia y ahora el Bono 
Covid Navidad, ha puesto espe-
cial foco en las regiones. Es por 
ello que, un 64% de quienes van 
a recibir este nuevo bono vive en 
regiones, por lo tanto, esto signi-

fica una mayor cobertura nacio-
nal y enfocada a los más necesi-
tados”.
Asimismo, el titular de la car-
tera en Atacama, sostuvo que 
“estos aportes van a llegar a casi 
un 80% de los hogares más vul-
nerables del país. En el caso de 
nuestra región, serán más de 60 
mil las familias beneficiadas, lo 

que equivale a 143.662 personas. 
Esto ratifica que ha sido una de 
las políticas más relevantes de 
la Red de Protección Social del 
Gobierno, enfocada en los más 
perjudicados por la actual pan-
demia”.
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Subsecretario de Educación Pública visitó 
Alto del Carmen

 En el diálogo que 
las autoridades 
sostuvieron con 

estudiantes, 
manifestaron 

su compromiso, 
disposición y 
respeto con 

los protocolos 
sanitarios 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Uno sin Gratamen-
te sorprendido 
por la disposi-
ción, el compro-
miso y el trabajo 

que están desplegando, alum-
nos, profesores y apoderados 
del Liceo Bicentenario de Alto 
del Carmen, en el retorno a 
las clases presenciales de los 
alumnos de tercero y cuarto 
año medio, se mostró el subse-
cretario de Educación Pública, 
Jorge Poblete Aedo, en su vi-
sita a la comuna de Alto Car-
men, oportunidad en la que 
visitó las dependencias del li-
ceo Bicentenario, dialogó con 
los estudiantes, compartió con 
algunos padres y apoderados 
y conoció del trabajo que está 
desarrollando la comunidad 
educativa.
La autoridad nacional llegó a 
la comuna acompañado de la 
seremi de Educación, Silvia 
Alvarez, de los jefes respec-
tivos de los SLEP del Huasco 
y de la provincia de Copiapó, 
además de la directora provin-
cial de Educación, y junto a la 
gobernadora de la Provincia, 
Nelly Galeb, realizaron un re-
corrido por las dependencias 
del recinto educacional, con-
cluyendo la jornada con una 
interesante conversatorio con 
profesores y apoderados.
"Estamos muy sorprendidos y 
gratificados de esta visita, por-
que hemos visto como una co-
munidad ha trabajado en for-

ma unida y planificada en este 
retorno para que los alumnos 
de tercero y cuarto medio de 
este ETP (Establecimiento de 
Educación Técnico Profesio-
nal) puedan cumplir sus pro-
cesos de buena manera, com-
plementando la preparación 
que han tenido a distancia 
y sus respectivas prácticas". 
"Hemos visto el entusiasmo, 
las ganas, el interés y la moti-
vación que tienen los alumnos 
son ellos mismos quienes han 
manifestado su satisfacción y 
el compromiso con su estable-
cimiento", destacó. 
En el diálogo que las auto-
ridades sostuvieron con los 
estudiantes los(as) jóvenes 
manifestaron su compromi-

so, disposición y respeto con 
los protocolos sanitarios que 
deben seguir, señalando la 
importancia que reviste para 
ellos el poder concluir su pre-
paración con las clases prác-
ticas de forma presencial y la 
necesidad que cada uno tenía 
por este retorno.
Del mismo modo se manifes-
taron los padres y apoderados 
presentes en esta actividad. 
Evelyn Gasparac Tapia de la 
localidad de El Tránsito apo-
derada del establecimiento, 
destacó "Es una instancia muy 
buena que se creo, muy favo-
rable que nace del deseo de 
los niños de tener su práctica 
de estar compartiendo con sus 
pares y poder también fortale-

cer su futuro, así que la acogi-
da ha sido muy buena de parte 
de la dirección, de los equipos 
directivos y de cada uno de los 
profesores y hasta el momento 
se ha desenvuelto de la mejor 
manera, ha sido positivo, ha 
sido provechoso y estamos 
muy contentos de este retorno 
a clases", indicó.
Por su parte la Gobernadora 
de la Provincia Nelly Galeb, 
señaló la importancia de poder 
llevar a cabo estos procesos de 
manera paulatina, paso a paso 
con la integración y participa-
ción de todos; los estudiantes, 
los profesores, los padres y 
apoderados y el Gobierno.
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