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El Jefe (s) de la III 
Zona de Carabine-
ros Atacama, Coro-
nel César Olivares 

Lagos realizó un llamado a los 
conductores a manejar con pre-
caución y adoptar todas las me-
didas de seguridad necesarias 
para evitar accidentes de tránsito 
durante las festividades de Año 
Nuevo.

El llamado es a extremar las 
medidas de precaución al mo-
mento de la conducción. Reco-
mendando entre otras medidas, 
mantener la distancia razonable 
y prudente entre un vehículo y 
otro, dado que ésta es una de las 

Papel digital

Municipio de Huasco irá a la 
Suprema por situación de terrenos 

segundas causas que originan 
accidentes en estas fechas.

Asimismo, el Coronel Oliva-
res hizo extensivo este llamado 
a los conductores que saldrán 
fuera de la ciudad, recordando 
la situación de pandemia que se 
está viviendo, donde algunas co-
munas se encuentran en fase de 
cuarentena, así como también 
las medidas preventivas y res-
trictivas que existen al respecto.

Retomando el tema de las 
medidas de prevención en la 
conducción, el Oficial Jefe de Ca-
rabineros recomendó que “cuan-
do el conductor se encuentre en 
condiciones físicas deficiente o 
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Contra sentencia de pago por regularización de Viviendas Sociales

Instalan lomos 
de toro
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Vallenar, 
Víctor Isla visitó di-
versas obras viales en 
la comuna, como la 

instalación de lomos de toros 
en el sector de Avenida Carrizal 
y Avenida Chañaral en Altos del 
Valle. Junto con ello,  se están 
instalando otros resaltos en 
calle Serrano con Algarrobi-
lla, esto, luego de que vecinos 
se manifestaran hace 5 días, 
(producto de un fatal accidente 
ocurrido en el sector), en donde 
clamaron por mayor seguridad 
vial.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras una regulariza-
ción efectuada por 
el Municipio de 
Huasco en la comu-
na el año 2009 para 

terminar con los campamen-
tos de la Villa San Pedro, el 
año 2015 los eventuales due-
ños demandaron al Municipio 
la compensación de derechos 
por 283.500 UF, esto es, la 
suma nada despreciable de 
$8.244.897.255.-
Existió una primera sentencia 
del juzgado de Freirina que 
rechazó la demanda por no 
acreditar dominio por los de-
mandantes que fuera anulada 
por la Corte de Apelaciones de 
Copiapó y supuso un nuevo 
fallo que esta vez acogió la de-
manda dando lugar al pago de 
más de 500 millones de pesos.
El Municipio presentó un re-
curso de casación contra ese 
fallo y la Corte anuló la sen-
tencia.
Se dictó una tercera sentencia 
y el Juzgado de Garantía re-
chazó la demanda dando fa-
vor al Municipio nuevamente. 
Sin embargo, los herederos de 
Cuesta La Arena, los deman-
dantes, apelaron y la Corte 
acogió su apelación y conde-
nó finalmente al Municipio 
de Huasco al pago de casi 380 
millones de pesos que deberán 
pagar previo acuerdo entre las 
partes o si no en pagos anuales 
de hasta 10 años y con un pie 
del 10% conforme establece el 

Llaman a conductores y ciudadanía a celebrar con 
mesura este Año Nuevo

cansado detenga el vehículo en 
algún sector de la ruta o estacio-
nes de servicio y sólo continúe su 
marcha cuando se sientan bien, 
tenga presente que conducir in-
volucra una gran responsabili-
dad.

Para la noche de Año Nuevo, 
tal como ocurrió durante Navi-
dad, Carabineros también re-
forzará los servicios, apuntando 
principalmente a la prevención 
de delitos y evitar que ocurran 
hechos lamentables que puedan 
empañar las fiestas.

En este contexto, se dispuso 
servicios extraordinarios que in-
cluyen mayor presencia de Cara-

bineros en distintos puntos de la 
ciudad, quienes realizarán cons-
tantes patrullajes preventivos, la 
idea es que la comunidad se sien-
ta segura y celebre las fiestas en 
forma tranquila.

Por otro lado, con motivo de 
estas festividades de Año Nuevo 
se realizarán exhaustivos contro-
les a los conductores, sobre todo 
para prevenir la conducción bajo 
los efectos del alcohol y tam-
bién el uso ilegal de fuegos de 
artificios. “Tal como en Navidad 
estaremos fiscalizando el uso, 
manipulación y comercialización 
de fuegos artificiales, pero la re-
comendación es evitar adquirir 

estos productos que están prohi-
bidos por ley”, comentó el Coro-
nel Olivares.  

Por último, el oficial jefe in-
formó que durante estos días Ca-
rabineros estará desarrollando 
permanentes fiscalizaciones a los 
buses interprovinciales, tanto en 
los terminales como también en 
las respectivas Tenencias de Ca-
rretera de los diferentes puntos 
de la región. El propósito de es-
tos servicios es fiscalizar las con-
diciones técnicas y estado de los 
vehículos, de manera que estén 
cumpliendo con la legislación 
vigente, como también prevenir 
accidentes de tránsito.

DL 2695.
El Municipio anuncia que no 
obstante que el fallo estableció 
un monto muy alejado de las 
expectativas de los demandan-
tes, igualmente van a recurrir 
contra ese fallo y seguirán el 
juicio en la Suprema.

ALCALDE DE HUASCO

El alcalde Rodrigo Loyola se-
ñaló que “se trata de un juicio 
que se inició el año 2015, en 
que han existido 3 sentencias 
de primera instancia en que 
han ocurrido diversos fallos 
tanto favorables como adver-
sos. Cuesta La Arena, olvidan-
do que fuimos autorizados por 
uno de los titulares, nos de-
mandó por 283.500 UF  o sea 

una cifra astronómica de más 
de 8 mil millones de pesos, 
específicamente la suma de $ 
8.244.897.255.- y esta senten-
cia estableció una suma de $ 
380.000.000.- , o sea que se 
les concedió apenas un 4.6% 
de lo que ellos demandaron, y 
eso por 13 hectáreas y fracción 
regularizadas por el Municipio 
para construir un conjunto de 
viviendas sociales, la Villa San 
Pedro, que hoy benefician a 
cientos de familias huasqui-
nas.
Evidentemente que el bien ge-
neral de las personas es más 
relevante que este monto di-
nerario pero aún así es una 
suma importante que resulta 
difícil para un municipio como 
el nuestro.

Si bien el Municipio respeta 
las decisiones judiciales aún 
no se ha determinado una fe-
cha de pago pues aún existen 
recursos contra la sentencia y 
cuando ellos se agoten recién 
se tendrá que analizar fechas 
y fórmulas de pago, eso siem-
pre que se confirme el fallo en 
el peor escenario, pero confia-
mos en nuestros argumentos”.
Es por lo anterior que desde 
el Municipio, Carlo Mora, el 
abogado patrocinante adelan-
ta que “Vamos a recurrir en 
contra de la sentencia pues si 
bien no es totalmente desfavo-
rable en términos monetarios, 
al analizarla en la relación 
costo-beneficio nos parece 
prudente, sin embargo consi-
deramos que hay puntos que 

deben ser resueltos por el Tri-
bunal Superior respectivo vía 
casación, especialmente en as-
pectos probatorios y sobreto-
do por sus eventuales efectos 
sobre los deslindes y el cómo 
ello afectaría al trabajo de 
erradicación de tomas y cam-
pamentos que venimos rea-
lizando, porque nos quedan 
muchas dudas sobre el titular 
de la propiedad regularizada 
y su extensión, lo que además 
podría afectar el crecimiento 
urbano de la ciudad y eso debe 
quedar más claro”. La última 
palabra en esta causa de larga 
data, con idas y vueltas desde 
el año 2015 la tendrá final-
mente la Corte Suprema”, su-
brayó finalmente Mora.
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Por Samuel Fernández Illanes
Académico Facultad de Derecho, UCEN

Todos los fines de año, por tres meses, se convoca la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede 
de Nueva York. A pesar 
de las condiciones par-
ticulares en pandemia, 
esta vez las Comisio-

nes que la componen, han celebrado 
sus sesiones por vía remota. Incluso 
se aprobó un nuevo sistema de vota-
ciones que la contempla. Es tal vez, el 
momento internacional más impor-
tante donde los 193 Estados Miem-
bros del Organismo, discuten los casi 
200 asuntos del temario y adoptan 
instrumentos, jurídicamente meras 
recomendaciones, pero que compro-
meten la acción exterior de los países, 
y en oportunidades, si se cumplen los 
requisitos de configurar una Costum-
bre Internacional, dichas recomenda-
ciones pasan a ser obligatorias. Cada 
delegación actúa según sus instruc-
ciones de política exterior, y cuidado-
samente aprueba, rechaza, o se abs-
tiene en las votaciones respectivas.
No obstante, la mayoría de las dis-
cusiones e instrumentos adoptados, 
salvo que representen un gran im-
pacto mediático, casi se desconocen 
y no son recogidos por los medios de 
prensa, y aún menos figuran en titulares, desplazados por aquellos 
que todos conocemos y que constituyen los encabezados de nuestra 

televisión, diarios o radios, de mayor impacto, sin relación con su 
importancia objetiva, y más acordes con las líneas editoriales que se 
busca priorizar. Los medios digitales, tienen una dinámica propia, y 
no siempre conectan con las noticias, sino mucho más, con las opi-
niones y sentimientos personales.
Entre los asuntos analizados o decididos por la Asamblea General en 

su Primera Comisión, hasta ahora, 
destacan algunos sobre seguridad, 
como ilegalidad de ocupación de 
los territorios palestinos; seguri-
dad humana y cultura de la paz; 
el Golán sirio; y los acuerdos entre 
Israel y Bahrein, Sudán, y Emira-
tos Árabes, impulsados por EEUU 
y rechazados por una amplia ma-
yoría. Igualmente, el desarme y 
seguridad contra armas químicas y 
el Tratado de No Proliferación de 
Armas Nucleares (con el voto con-
trario de Rusia, China; Corea del 
Norte y Siria, ¿significativos ver-
dad?). Temas tradicionales sobre: 
el Establecimiento de zonas no nu-
cleares en Medio Oriente; desarme 
general y completo; militarización 
de Crimea, y Sebastopòl; día in-
ternacional el 27 de diciembre de 
Preparación para las Epidemias; 
pesca sostenible, aunque China 
esté depredando los mares, inclu-
so frente a Chile; y prevención de 
conflictos armados. 
Juzgue el lector si son los temas 
que más urgen al mundo. Posible-

mente la ONU no está debidamente conectada con ellos, aunque sean 
importantes.

 No obstante, la mayoría de 
las discusiones e instrumentos 

adoptados, salvo que representen 
un gran impacto mediático, casi se 
desconocen y no son recogidos por 
los medios de prensa, y aún menos 
figuran en titulares, desplazados 

por aquellos que todos conocemos y 
que constituyen los encabezados de 
nuestra televisión, diarios o radios

PUNTOS DE VISTA

 Los temas que de verdad 
interesan

Trastornos 
del 
sueño en 
pandemia

ARREGLOS EN PUENTE HUASCO

Por Pablo Guzmán, Director 
Médico de Clínica Somno

Actualmente el deterioro soste-
nido de la salud mental de los 
chilenos está viviendo un segun-
do golpe con las nuevas medidas 
sanitarias ante el aumento de ca-
sos Covid-19 a lo largo del país.

Este es precisamente uno de los 
aspectos que más nos ha preo-
cupado como especialistas del 
sueño, porque el estrés, la incer-
tidumbre, angustia, ansiedad y 
depresión conducen la mayoría 
de las veces a trastornos del sue-
ño que no son tratados adecua-
damente y son normalizados sin 
conocer los posibles efectos que 
éstos pueden traer en la calidad 
de vida de las personas.

Esto genera un círculo vicioso, 
porque la mala calidad del sueño 
también acarrea trastornos an-
siosos y no permite desarrollar 
las actividades diarias (como el 
teletrabajo, el cuidado de los ni-
ños o las labores del hogar) con 
la misma energía de siempre, lo 
que genera frustración y mayor 
nivel de estrés.

Esperamos que este proceso de 
transformación cultural  hacia 
una mayor preocupación por la 
salud mental y la medicina del 
sueño nos lleven a ser una socie-
dad que tome mayor relevancia 
a este tipo de materias junto con 
una legislación que nos apoye en 
el proceso por educar y mejorar 
la cobertura de estos servicios a 
nivel nacional.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el municipio se 
visitó las obras que 
realiza el MOP con 
apoyo estratégico de 

la municipalidad de Vallenar, 
en el puente Huasco, acceso 
norte de Vallenar, donde reali-
zan cambio de carpeta asfáltica.
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El Concejo Municipal de Freirina aprobó de forma 
unánime recursos que permitirán postular al Minvu 2 
proyectos de pavimentación participativa. Las obras 
sin lugar a dudas vienen a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del sector, cumpliendo así con un 
anhelado sueño de los vecinos y vecinas de Maiten-

cillo.
La noticia la dio a conocer el alcalde César Orellana, quien valoró el 
apoyo del Concejo en pleno, para aprobar los veinticuatro millones 
trescientos ochenta mil pesos, como aporte municipal, de un total 
de 800 millones que significan pavimentar las calles: Las Rosas, Las 
Añañucas, Las Dalias y calle sin nombre en la población Santa Rosa 
de Maitencillo en un primer proyecto, mientras que en el segundo 
proyecto que se aprobaron recursos que permitirán pavimentar las 
calles Los Pinos, Las Dalias, Los Aromos, Esperanza y Los Cardena-
les.

Cabe destacar que estas obras forman parte del proceso final que an-
teriormente permitió que los vecinos y vecinas del sector, contaran 
con el sistema de alcantarillado y agua potable, mejorando sustan-
cialmente la vida de la comunidad de Maitencillo.
Al respecto Orellana comentó que estas obras forman parte “de una 
serie de compromisos que hemos asumido junto al Concejo Munici-
pal, para llevar dignidad a los vecinos de Maitencillo. Anteriormente 
aprobamos en el concejo otros 7 millones que costó el estudio de 
factibilidad” puntializó.  Además Orellana manifestó que “En este 
sector de la comuna, que dicho sea de paso, es la entrada a Freirina, 
se proyectan grandes obras; de hecho, Fundación Mi Parque, ya está 
trabajando en un paseo cuyo diseño fue cien por ciento participativo. 
Se proyecta allí una cancha de pasto sintético, aporte de la empresa 
privada, y una necesaria posta rural, es decir, aun queda mucho por 
avanzar en Maitencillo, pero vamos dando pasos de la mano de los 
vecinos y sus dirigentes”. 

 De forma unánime el Concejo Municipal aprobó 24 millones de pesos para la concresión de 

estos anehaldos proyectos por parte de la comunidad.

Vence primer 
periodo de 
postulación 
a jardines 
infantiles de 
JUNJI

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy miércoles 30 de 
diciembre termina 
el primer periodo de 
postulación para ser 

parte de los jardines infantiles 
de JUNJI Atacama el año 2021. 
Una campaña que comenzó el 2 
de noviembre del presente año y 
que ya finaliza en su primera eta-
pa. Es por esa razón que el Direc-
tor Regional de JUNJI Atacama, 
Luis Campusano, hace el ultimo 
llamado e invitación a los padres 
y apoderados para que inscriban 
a sus hijos e hijas, de una manera 
fácil y amigable a través de la pla-
taforma online que JUNJI tiene 
a disposición, “Quiero hacer una 
invitación a inscribir a los niños 
y niñas a través de la página web 
www.junji.gob.cl de una manera 
fácil y amigable, en la pestaña 
postula a un jardín infantil, no 
necesita una entrevista, ni tam-
poco papeles, es todo de manera 
online. El primer periodo de ins-
cripción concluye este 30 de di-
ciembre y luego vendrá un nuevo 
periodo de inscripción, pero lue-
go de informado los resultados 
de la primera etapa de postula-
ción. Es importante señalar que 
en el año 2021 los jardines in-
fantiles estarán a disposición de 
la comunidad, desde el paso 3 en 
adelante, en el plan paso a paso, 
y siempre que un niño, niña o 
familia lo necesite, lo cual es el 
compromiso de JUNJI con la in-
fancia de Atacama.
Para realizar este trámite de ma-
nera más segura, se encuentra 
habilitado el Sistema de Inscrip-
ción en Línea, SIM Online, dis-
ponible en el sitio web junji.gob.
cl. En esta página, accediendo al 
botón “Postula a un Jardín In-
fantil” se podrán ver los jardines 
infantiles georreferenciados, lo 
cual facilita su elección.

Realizan Gobierno en 
Terreno en Las Tablas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Acompañando al equipo de 
gestión territorial, la Go-
bernadora Provincial del 
Huasco encabezó una nue-

va jornada del programa Gobierno 
en Terreno, dialogando con los veci-
nos del sector, compartiendo infor-
mación referida al plan Paso a Paso 
para las actividades de Fin de año, y 
reiterando el llamado a la población 
a respetar los protocolos sanitarios, 
al autocuidado y la responsabilidad 
de todos.
Junto con ello, Nelly Galeb, compar-
tió información respecto de las polí-
ticas públicas que ha implementado 
el Gobierno durante este año y del 
gran esfuerzo desplegado para ir en 

atención de las principales deman-
das de la población y de los sectores 
más vulnerables y los que han recibi-
do el mayor impacto producto de la 
Pandemia que nos afecta.

Con participación de vecinos 
pavimentarán calles en Maitencillo
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Un llamado a la ciu-
dadanía al uso res-
ponsable del fono de 
emergencia de Cara-

bineros 133, formuló el Jefe (S) 
de la III Zona Atacama, Coronel 
César Olivares Lagos, tras hacer 
un balance positivo de la gestión 
operacional de la Prefectura du-
rante el año 2020. En materia 
de delitos, el Coronel Olivares 
dijo que ha sido un año positivo, 
a pesar de los hechos aislados 
que se han registrado producto 
de esta pandemia del Covid_19. 
“Hemos sabido sobrellevar esta 
difícil tarea, estamos muy con-
tentos y orgullosos de nuestro 
personal, porque a pesar de los 
problemas sanitarios y los pro-
cesos eleccionarios, el trabajo y 
sus resultados ha sido muy pro-
fesional, teniendo como produc-
to un servicio policial efectivo y 
que nos ha permitido una dis-
minución en los casos de delitos 
de mayor connotación social a la 
fecha”, comentó Olivares Lagos.  
Hoy al finalizar un año comple-
jo “queremos reafirmar nuestro 
compromiso con la ciudadanía 
y decirles que hemos dispuesto 
el personal suficiente en las ca-
rreteras para brindar seguridad 
a quienes se desplazarán por las 
rutas durante este fin de semana 
largo. Del mismo modo y al igual 
que durante las festividades na-
videñas, reforzamos los servicios 

del Plan Cuadrante de Seguridad  
Preventiva en Copiapó y Valle-
nar, como también en el resto 
de las comunas, de manera que 
usted pueda celebrar y disfrutar 
de estas fiestas de fin de año con 
la seguridad que sus Carabineros 
estarán donde usted vaya. Sin ol-
vidar que tal como las festivida-
des navideñas deberán ser en el 
contexto de seguridad sanitaria 
por la pandemia y sus eventua-
les”, recalcó el Coronel Oliva-
res. Por último, en su calidad de 
máxima autoridad de Carabine-
ros en Atacama, llamó a celebrar 
con responsabilidad y recordó 
que el fono 133 de Carabineros 
es precisamente para situaciones 
o acontecimientos de emergen-
cia y no para realizar consultas u 
otro tipo de llamadas que obsta-
culicen el actuar policial. Tenga 
presente, que el fono emergencia 
133 es el canal a través del cual 
Carabineros gestiona sus proce-
dimientos policiales y es preci-
samente en estas fechas cuando 
más llamados se recepcionan.
Esperamos que este 31 de di-
ciembre no sea como el día 24 de 
diciembre donde se recibieron 
503 llamados al nivel 133, de los 
cuales solo 113 de estos llama-
dos generaron procedimientos, y 
349 de ellos fueron por bromas, 
llamadas cortadas, equivocadas, 
inaudibles, insultos, informa-
ción, otros.

Carabineros recibió 349 llamados por 
bromas, insultos y otros durante Navidad

Carabineros llama a hacer uso responsable del 133 en Año Nuevo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jefe (S) de la III Zona de Carabineros 
Atacama, Coronel César Olivares Lagos 
realizó un positivo balance respecto de la 

estadística de accidentes de tránsito durante este 
fin de  semana largo y en el contexto de las cele-
braciones navideñas.  Al respecto, el Coronel Oli-
vares destacó el comportamiento de los conduc-
tores durante estos cuatro días, lo cual permitió 
que sólo se registraran 6 accidentes de tránsito, 
con 4 personas lesionadas. Este año la celebra-
ción consideró 4 días, por tanto las estadísticas 
de este análisis se comparó con el 2017, período 

donde también hubo cuatro días de festividades. 
En el 2017 se registraron 15 accidentes de trán-
sito con 12 personas lesionadas. Tanto el 2017 
como el 2018 y este año no hubo personas falle-
cidas, a diferencia del año 2019 donde se registró 
un accidente con una víctima fatal.

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Destacan conducta de conductores durante fin de 
semana largo
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Nolvia Toro va en la lista para convencionales 
en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un interesante 
abanico de can-
didatos consi-
guió completar 
el movimiento 

Independientes No Neutrales 
en Atacama, quienes están 
apoyando candidaturas sin 
vínculo a partidos políticos a 
lo largo de todo Chile de cara 
a la inscripción de candidatu-
ras a convencionales consti-
tuyentes. Con los nombres de 
Nolvia Toro (Vallenar) y Flo-
rencia Aróstica, se completan 
los 6 nombres para los 5 cu-
pos disponibles en el distrito 
4, cupos que van a completar 
el total de 155 convencionales 
que deberán redactar la pro-
puesta de nueva constitución, 
que será aprobada o rechazada 
mediante plebiscito durante 
2022. Así, Nolvia Toro, profe-
sora de Química y Magister en 
Ciencias de la Educación tiene 
una extensa carrera llena de 
logros asociados al desarrollo 
de la educación en la ciudad 
de Vallenar, desde 1981 creó 
Programas de Formación en 
Oficios tales como Atención de 
Párvulos, Gerontología Social. 
Posteriormente, logró desde 
las acciones gremiales, que 
el Liceo obtuviera la catego-
ría de Polivalente y abrió dos 
carreras Técnico-Profesional 
en Análisis Químico y Dibujo 
Técnico, la primera aún se dic-
ta en un Liceo Técnico.

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

Desde 1981 hasta 1997 fue Pre-
sidente del Consejo Gremial 
de su Liceo, organizó a los 
docentes y comunidad educa-
cional hasta lograr la aproba-
ción del Estatuto Docente, y 
fue precursora de la presen-
tación de la demanda contra 
el Estado de Chile por la Deu-
da Histórica de los profeso-
res, con fallos ejecutoriados a 
nuestro favor, y la resolución 
sin precedente de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos CIDH  que acogió 
la petición y declaró admisible 
esta denuncia que favoreció a 
un grupo de 848 profesores, 
de los cuales 193 pertenecen 
a la comuna de Vallenar, sin 
embargo hasta hoy, el Estado 
de Chile se niega a pagar esta 
Deuda, aun cuando muchos de 
los docentes y funcionarios de 
la Educación de esa época, ya 
están fallecidos.

Independientes No Neutrales

Además, desde el año 1997 
tomó la Dirección de la Sede 
Vallenar, en un edificio consis-
torial antiguo con una carrera 
técnica, y un Programa Espe-
cial de Ingeniería Civil para un 
grupo menor de profesionales. 
Aceptó el desafió con la sede 
en tan precarias condiciones, 
principalmente porque “tenía 
la convicción de que la Uni-
versidad no tenía un Proyecto 
Educativo claro y amplio, en 
una zona minera con pocas 
oportunidades de inserción, 
la mayoría de los jóvenes que 
egresaban de la educación me-
dia de liceos municipalizados, 
no lograban acceder a la Edu-
cación Superior por sus bajos 
puntajes”. Si bien el problema 
es hasta hoy la calidad de la 
Educación, no solo de la Pro-
vincia de Huasco sino de toda 
la Región de Atacama, Nolvia 
Toro expresa que “mi proyecto 

personal y profesional como 
Director General de Sede, y 
con asignación de Dirección 
Académica, fue entregar a lxs 
jóvenes y trabajadores una 
oportunidad de estudiar cerca 
de sus hogares, carreras técni-
cas que requerían las empre-
sas y servicios, con un trabajo 
cercano con los sectores pro-
ductivos, firma de Convenios 
que asegurarán las prácticas 
profesionales, y por conse-
cuencia, la inserción laboral”.
Según detalla la académi-
ca “comenzó a producirse la 
movilidad social de jóvenes y 
trabajadores, actualmente el 
65 % estudia con Gratuidad, 
accedieron a la continuidad de 
Estudios en las Ingeniería de 
Ejecución, y hoy superamos 
los 950 estudiantes”. En la ac-
tualidad, la sede de Vallenar 
ostenta bajo la gestión de Toro 
una masa crítica de académi-
cos jerarquizados, que se han 
doctorado en el extranjero, 
“nos articulamos en la docen-
cia e investigación con las Fa-
cultades de la Casa Central, y se 
prepara el primer Magister en 
Medio Ambiente, creándose el 
Área de Postgrados”. En para-
lelo, como docente y directivo 
también lideró el desarrollo de 
Programas de Nivelación de 
Estudios e Inserción laboral 
de Adultos con financiamiento 
del Fondo de Solidaridad e In-
versión Social FOSIS, logran-
do la Certificación de Educa-
ción Media y Competencias 
laborales a muchas mujeres 

de Jefes de Familia, que hoy 
laboran en diversos servicios 
públicos y privados, pero que 
también siguieron estudios en 
la Universidad. Desarrolló las 
Escuelas de Temporadas que 
han permitido durante varios 
años trabajar en alfabetización 
digital, manejo de internet, 
uso de celulares, realización 
de gestiones en la web, entre 
otras experiencias con los Clu-
bes de Adultos Mayores y el 
SENAMA. Formó parte de las 
Mesas de Trabajo de Salud y 
Medio Ambiente, y al respec-
to “me declaro una fiel defen-
sora de la propiedad del agua 
para todas y todos los que vi-
vimos en este Valle, no para 
unos pocos”.  Ha propiciado 
el desarrollo de Proyectos de 
Investigación para apoyar y 
mejorar el trabajo productivo 
con Apicultores, cuentan con 
un Laboratorio Hídrico en la 
Cuenca del río de Huasco, in-
tegró el Comité de Expertos 
para lograr los Acuerdos de 
Producción Limpia para el Va-
lle de Huasco y en la actuali-
dad, forma parte del Programa 
Universidad Abierta: Diálogos 
Constituyentes, siendo la úni-
ca docente que no pertenece 
a la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales. Ha tomado 
el desafío de ser convencional 
constituyente con Indepen-
dientes No Neutrales con la 
convicción de que “la educa-
ción es un derecho fundamen-
tal”.
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