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Buscan regularizar terrenos 
de 4 Palomas y Hda. Compañía
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Seremi de Bienes Nacionales agilizará situación

Aseguran continuación de convenio 
que establece oficina de Bienes 
Nacionales en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la visita a 
la zona, el Seremi Pablo 
Cantellano se reunió tam-

bién con la Gobernadora Nelly 
Galeb, a quien entregó una bue-
na noticia, respecto a la voluntad 
que existe por parte de Bienes 
Nacionales, de renovar el con-
venio de atención mensual esta-
blecido con la Gobernación de la 
Provincia del Huasco, un servi-
cio muy requerido por la comu-
nidad, que les permitirá resolver 
temas administrativos relaciona-
dos con el actuar de Bienes Ata-
cama, ahorrándose el traslado 
hasta la comuna de Copiapó.
En dicho ámbito, la Goberna-
dora Nelly Galeb, junto con 
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Como parte de su 
agenda de activi-
dades en terreno, 
y buscando dar 
respuesta a diver-

sos asuntos pendientes re-
lacionados con su cartera, el 
Seremi de Bienes Nacionales 
de Atacama, Pablo Cantellano, 
se reunió con autoridades de 
la provincia del Huasco, para 
saludarlas, pero también para 
establecer una agenda de tra-
bajo conjunto.
Con este propósito, se despla-
zó hasta la Municipalidad de 
Vallenar, lugar donde se entre-
vistó con el alcalde Víctor Isla 
Lutz. “La verdad es que tuvi-
mos una reunión bastante gra-
ta, bastante productiva con el 
alcalde Isla, acerca de algunos 
temas de interés común entre 
la Seremía de Bienes Naciona-
les y la alcaldía de la Comuna 
de Vallenar. En ese sentido, 
tomamos algunos temas de 
relevancia para la Comuna de 
Vallenar”, indicó Pablo Cante-
llano, quien destacó que “por 
cierto, el tema de (la regulari-

zación de) Cuatro Palomas es 
un asunto que preocupa evi-
dentemente al alcalde, y que 
como Ministerio y Seremía de 
Bienes Nacionales, estamos 
absolutamente abocados a 
resolver dentro de los cauces 
institucionales, y dentro de los 
plazos que nos hemos fijado”. 
Cantellano indicó también que 
en el marco del encuentro se 
abordaron otros temas que 
resultan relevantes en materia 
de gestión, “el tema del tras-
paso del paso La Rotonda; la 
administración del sector de la 
Tenencia de Carreteras, (a tra-
vés de lo cual) se busca hermo-
sear la ciudad; y el problema 
en los terrenos de la Hacienda 
Compañía, que son asuntos de 
vital importancia para la Co-
muna, y que nosotros vamos a 
apoyar con decisión”, subrayó.
Por su parte, el alcalde Víctor 
Isla, calificó la visita como “im-
portante”, destacando que en 
el marco de la reunión se abor-
daron “asuntos importantes 
y de preocupación constante 
también de la comunidad. El 
principal tema que abordamos 
fue el de Cuatro Palomas, (en 

relación a) la regularización de 
los terrenos. El cómo se van a 
regularizar también los terre-
nos en Hacienda Compañía, 
en donde tenemos importan-
tes proyectos que vienen a dar 
soluciones sanitarias definiti-
vas a los vecinos que el día de 
hoy están sufriendo una situa-
ción bastante compleja. Abor-
damos también la posibilidad 
de ceder el terreno que está a 
un costado de la Carretera acá 
en nuestra ciudad de Vallenar, 
en donde, a través de los cua-
tro municipios que componen 
la provincia, pensamos erigir 
ahí un complejo de recepción 
turística. Conversamos bas-
tantes otros temas también, 
pero el principal objetivo, y el 
desafío que tenemos, es traba-
jar juntos, abordando temas 
que son transversales, para el 
desarrollo de la comuna, y por 
supuesto, para el bienestar de 
nuestros ciudadanos”, argu-
mentó.

(Foto: Archivo)

agradecer la voluntad de Bienes 
Nacionales, destacó que “recibí 
en mi oficina la visita del nuevo 
Seremi de Bienes Nacionales de 
la Región de Atacama. Fue un 
agrado poder conversar con él, 
ver temas de interés de la Pro-
vincia, como algunos desalojos 
pendientes, regularización de 
terrenos, y lo más importante, el 
poder retomar el convenio que 
tiene la Gobernación del Huas-
co junto a Bienes Nacionales, 
para poder seguir atendiendo 
los requerimientos de todas las 
familias de esta provincia. Solo 
me queda desearle el mayor de 
los éxitos, en su nuevo trabajo, 
y que sigamos trabajando juntos 
y unidos, para un futuro mejor”, 
concluyó.
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En Freirina, se realizó jornada de participación ciudada-
na, relacionada con la normativa tendiente a disponer 
de parámetros que permitan comenzar a medir la cali-
dad del agua y cuidar los ecosistemas de la Cuenca del 

Huasco. "Muy importante para cuidar nuestro medio ambiente, 
disponer de una normativa de estar características. El antepro-
yecto incorpora 16 puntos de monitoreo de la calidad de las aguas, 
desde los afluentes, en los puntos más altos del Rio El Transito y 
de el rio El Carmen, hasta desembocadura del Rio Huasco", se-
ñaló el core Juan Horacio Santana, que fue parte de la reunión.

Realizan reunión de participación ciudadana 
sobre río Huasco
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Por Rodrigo Rojas Veas, rector Univ. Santo Tomás, Copiapó

En diversas oportunidades he señalado que la forma-
ción técnico profesional constituye una gran puerta de 
entrada para la Educación superior. Una de las claves 
para el aumento de la cobertura del nivel terciario que 
Chile ha logrado en 
los últimos 30 años, 

ha sido la consolidación de un con-
junto de Instituciones técnico pro-
fesionales que han ofrecido oportu-
nidades de estudio en carreras más 
cortas, con aranceles menores, que 
tienen una buena inserción labo-
ral y, que, en muchos casos, tienen 
niveles de ingreso superiores al de 
carreras tradicionales. Esto ha sido 
una respuesta a lo que distintos 
estudios han puesto en evidencia; 
la necesidad del país para formar 
Técnicos y profesionales en distin-
tas especialidades, dado el déficit 
que existe para lograr cubrir las 
oportunidades que se han ido ge-
nerando en el mercado laboral.
Este incremento de las matriculas 
en el sector técnico profesional ha 
ido acompañada por la cada vez 
mayor regulación y exigencias de 
calidad para las Instituciones. Ase-
gurar la calidad de sus procesos ha 
adquirido cada vez mayor relevancia pues ello posibilita beneficios 
de alto impacto para todos quienes componen las comunidades edu-
cativas. Por ello, y en el marco del compromiso con la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la educación superior, la obtención de 
la acreditación avanzada por 5 años obtenida por el Instituto Profe-
sional Santo Tomás es, sin dudas, una buena noticia para nuestros 
alumnos, sus familias y para todas las comunidades en que estamos 
insertos.
Este resultado reconoce los avances alcanzados en materia de asegu-
ramiento de la calidad y el cumplimiento de nuestro Proyecto Edu-

cativo. Así, la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA), ha otorgado la 
acreditación en las áreas de Gestión 
Institucional y Docencia de Pre-
grado por 5 años, la que rige desde 
enero de 2021. Este nivel de acre-
ditación constituye un hecho rele-
vante que permite mayores opor-
tunidades para seguir cumpliendo 
el rol inclusivo que ha caracteriza-
do a Santo Tomás desde su origen. 
Facilitar el acceso de más jóvenes y 
personas a la Educación Superior, 
especialmente en regiones como 
Atacama, para transformar la vida 
de nuestros estudiantes.
Santo Tomás se compromete a se-
guir aportando al progreso de Chile, 
plenamente comprometida con el 
desarrollo integral de sus estudian-
tes. Conforme a su misión, brin-
dar la posibilidad de acceder a una 
formación técnica y profesional de 
excelencia, que les permita cumplir 
sus metas personales y contribuir al 

desarrollo de sus comunidades y del país.

Esto ha sido una respuesta a 
lo que distintos estudios han 

puesto en evidencia; la necesidad 
del país para formar Técnicos 

y profesionales en distintas 
especialidades, dado el déficit 

que existe para lograr cubrir las 
oportunidades que se han ido 

generando en el mercado laboral.

PUNTOS DE VISTA

 El logro de una Acreditación 
avanzada

La ruta de 
un Chile sin 
basura

ARREGLAN APOSAMIENTOS EN DESEMBOCADURA

Luis Martínez Cerna
Académico Escuela de Gobierno y
 Comunicaciones UCEN

Casi el 30% del estímulo fiscal 
anunciado por distintos gobier-
nos, en medio de la pandemia, 
está destinado a apoyar el impul-
so a los sectores relacionados con 
el medioambiente. La suma total 
de los anuncios es de alrededor 
de 11,8 billones de dólares, tan-
to para este tipo de iniciativas, 
como para su reimpulso como 
consecuencia de una inminente 
crisis económica a raíz del co-
ronavirus. Las economías más 
desarrolladas son las que han 
comprometido mayores aportes, 
pero, sin duda, esta pandemia ha 
afectado más a los países menos 
adelantados y, seguramente, es 
en este sentido que va orientado 
el llamado del secretario general 
de la ONU, Antonio Guterres, 
instando a los países más ricos 
del mundo a mostrar más solida-
ridad en dicho ámbito.
Es muy necesario que estos estí-
mulos sean parte de la carta de 
navegación de una recuperación 
sostenible y por lo mismo debe 
existir un compromiso para ge-
nerar ideas concretas en el marco 
latinoamericano, empujando así 
un cambio necesario en materia 
de medioambiente. Se trata de 
un llamado a las administracio-
nes públicas, empresas, sociedad 
civil, políticos, organizaciones no 
gubernamentales y a todos quie-
nes quieran que las acciones que 
impliquen la reactivación, sean 
con esta mirada de sostenibili-
dad, sin perder de vista el cum-
plimiento de los objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 
2030.
Hay ejemplos destacables en ese 
sentido, como la descarboniza-
ción de la electricidad a través 
de la inversión en energía solar 
fotovoltaica; o construir con efi-
ciencia, modernizando el rubro 
de la construcción mediante pro-
gramas específicos y, al mismo 
tiempo, generando nuevas pla-
zas de empleo, como ya ocurre en 
Francia y el Reino Unido. 
Es una real necesidad generar so-
luciones basadas en la naturale-
za. Sirva el ejemplo de India, con 
sus iniciativas de manejo forestal 
que estimulan la economía en 
los sectores rurales, aumentan la 
cantidad de carbono almacenado 
en los árboles, disminuyendo la 
erosión del suelo. 
En síntesis, una economía cir-
cular y digital, con el debido es-
fuerzo de los países, contribuye 
a reducir emisiones, evitando la 
cultura del desecho, fomentan-
do el reciclaje y, por otro lado, 
permite contar con una mejor 
gobernanza asegurando así una 
implementación de nuevas ini-
ciativas acorde con las necesida-
des actuales. 
Nuestro país tiene una gran 
oportunidad a través de la “Hoja 
de Ruta Nacional a la Economía 
Circular para un Chile sin Ba-
sura”, que se encuentra aún en 
Consulta Pública. Hay una espe-
ranza en que nuestras acciones, 
públicas y privadas, se alineen 
virtuosamente en el camino de la 
economía circular.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con motivo de las múl-
tiples solicitudes de 
vecinos y vecinos, el 
municipio de Huas-

co realizó ayer una jornada 
de trabajos en la desemboca-
dura del río para destapar los 
aposamientos producto de las 
marejadas y por ende la repro-
duccion de zancudos y otros 
factores que evidentemente se 
estaba transformando en un 
problema para la comunidad.
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Con intensas fiscalizaciones en los 
bordes costeros de la región, se rea-
lizó un control en Caleta Chañaral 
de Aceituno, donde se constató in-
cumplimientos en el lugar, decre-
tándose la prohibición de funciona-

miento.
El Seremi de Salud, Bastian Hermosilla, señaló “El 
lugar no tiene condiciones sanitarias, y estaba fun-
cionando sin la autorización sanitaria, por lo que 
se inició el sumario sanitario y la prohibición de 
funcionamiento.
En la oportunidad, el equipo fiscalizador pudo ve-
rificar que los servicios higiénicos, lavamanos, du-

chas y lavaplatos no se encuentran conectados con 
el agua potable.
Se constató que la limpieza de los baños se realiza-
ba mediante un balde con agua y el lavado de ma-
nos de los usuarios se realizaba en un recipiente 
con agua estancada.
Con respecto a los protocolos de covid-19, el lugar 
no contaba con señaléticas, especificación de afo-
ro, uso de mascarilla, distanciamiento, registros de 
limpieza y sanitización.
Es importante señalar, que uno es el principal fis-
calizador, por ello se recomienda siempre verificar 
las instalaciones y que ellas cumplan con las medi-
das sanitarias y mantener siempre las medidas de 
prevención individual, como el uso de mascarilla 
permanente, distanciamiento físico y lavado de 
manos frecuentemente.

 Con respecto a los protocolos de covid-19, el lugar no contaba 

con señaléticas, especificación de aforo, uso de mascarilla, 

distanciamiento, registros de limpieza y sanitización.

Agrupación social 
concientiza sobre 
responsabilidad y cuidado 
animal con mural
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El programa mujeres Jefas de Hogar, permite acceder a 
talleres de formación para el trabajo dependiente e in-
dependiente, el desarrollo de habilidades para ingresar 
al mundo del empleo o impulsar un emprendimiento, y 

la elaboración de un proyecto laboral para impulsar la autonomía 
económica, estos son algunos de los procesos que son parte de la 
formación del programa de SernamEG Atacama, actualmente eje-
cutado en las 9 comunas de nuestra región. “Durante la pandemia 
las mujeres son las que más se han visto afectadas, con retrocesos 
de más de 10 años en participación laboral y falta de espacios de 
comercialización en todo el país. Por eso el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, ha implementado distintos planes de acciones a 
través de distintos ministerios con ayudas concretas para las Muje-
res de nuestra región. Adicionalmente, un apoyo para prepararse 
para el mundo laboral es ser parte del programa Mujeres Jefas de 
Hogar, por eso el llamado es a todas las mujeres, entre 18 y 65 años, 
que son económicamente activas, que vivan o trabajen en la comu-
na donde se implementa nuestro programa, que sean trabajadoras 
y/o jefas de hogar y pertenecientes a los 3 primeros quintiles de 
menores ingresos, a que postulen y se inscriban”, señaló la directora 
regional del SernamEG Atacama, Camila Tapia Morales.
Para más información, pueden acercar a las oficinas del SernamEG 
(Los Carrera 401, tercer piso) o en las oficinas comunales del pro-
grama, las cuales se encuentran instaladas en cada municipio de la 
región. Así como también se pueden informar a través de las redes 
sociales del Servicio, Facebook y Twitter, SernamEG Atacama, o 
postulando en el siguiente link https://app.sernam.cl/form/2021/
mjh/postula/
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Una serie de inicia-
tivas ciudadanas, 
que apuntan a me-
jorar la mirada de 
la ciudad, es laque 

se han comenzado a visibilizar  
en las últimas semanas en la co-
muna de Vallenar.
Es así como a través de las redes 
sociales, la agrupación  Patitas 
Vallenar, que promueve el cui-
dado animal y la responsabilidad 
para con nuestros hermanos me-
nores, está levantando un  mural 
comunitario en el Paseo Ribere-
ño que tiene como idea  concien-
tizar a la ciudadanía sobre la te-
nencia responsable y el cuidado 

Con más de 600 cupos 
inician inscripciones al 
programa Mujeres Jefas 
de Hogar SernamEG en 
Atacama

Prohíben funcionamiento 
a camping en Chañaral de 
Aceituno

de los animales. La agrupación 
hizo un llamado importante a 
respetarlo y cuidarlo. "Esta es 
una iniciativa de la agrupación 
que por años viene trabajando en 
esta línea, el respeto, protección 
y cuidado de nuestras mascotas. 
También quiénes quisieran cola-
borar pueden contactar a la agru-
pación mediante facebook Patitas 
Vallenar", señalaron en sus redes 
sociales.
A esto se suma, la actividad pu-
blicada hace algunas semanas 
respecto a la limpieza de diversos 
sectores que realizó un joven va-
llenarino y por la cual, se comen-
zaron a visibilizar diversas accio-
nes locales, tanto institucionales, 
sociales y personales.
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Desde el Servicio de Salud de Atacama (SSA), Claudio Baeza, 
director de la Red de Salud señaló que “todas las estrategias 
que apunten a proteger la salud de las personas, son siempre 

bienvenidas".

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una medida para 
ayudar a controlar la 
propagación del Co-
vid-19 en la Región de 

Atacama, la diputada Sofía Cid 
Versalovic, solicitó que se exija 
examen de PCR con resultado 
negativo para ingresar a la re-
gión a las personas que llegan 
a vacacionar durante el mes de 
febrero y la primera semana de 
marzo. 
La parlamentaria destacó que 
“vemos con preocupación el 
aumento de casos positivos en 
nuestra Atacama por lo que 
consideramos necesario que se 
refuercen las medidas a la hora 
de ingresar a la tercera región, 
con prescindencia de si tienen 
permiso especial de vacaciones o 
no; Esto definitivamente no nos 
garantiza que las personas que 
vienen a vacacionar no hayan 
estado expuestos al virus y con-
tinúen los contagios”.
Cid recalcó que “de nada sirve 

que los atacameños nos cuide-
mos y reforcemos nuestras me-
didas sanitarias si seguimos per-
mitiendo que personas de otras 
regiones vengan sin pasar por 
estrictos controles que nos brin-
de la tranquilidad de disfrutar 
nuestros hermosos paisaje”.
Igualmente, insistió en la res-
ponsabilidad que deben tener las 
familias con el refuerzo del au-
tocuidado como el uso de mas-
carilla, distanciamiento social, 
el lavado frecuente de manos y 
uso de alcohol gel. “Recordemos 
que es responsabilidad de todos 
que podamos combatir esta pan-
demia y salgamos triunfantes de 
esta difícil crisis sanitaria por la 
que nos toco atravesar”, finalizó. 

SSA

Desde el Servicio de Salud de 
Atacama (SSA), Claudio Baeza, 
director de la Red de Salud se-
ñaló que “todas las estrategias 
que apunten a proteger la salud 
de las personas, son siempre 
bienvenidas. Y en este contexto, 

Diputada Cid solicitó que se exija examen de PCR con 
resultado negativo a turistas para ingresar a Atacama

Para lo que resta de la temporada estival

Provoste anuncia presentación de proyecto que crea un 
Registro Único Nacional de Detenidos y Detenidas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Yasna Provoste (DC) anunció 
la presentación de un proyecto de acuerdo 
para que el Ejecutivo asuma la creación de 

un registro único nacional de detenidos y deteni-
das. Lo anterior, con el fin de contar con infor-
mación actualizada de los detenidos en el país, 
los delitos vinculados, las medidas cautelares 
y los cambios en el estado procesal hasta el cie-
rre del mismo. “Buscamos evitar que se repitan 
las situaciones que hemos conocido a raíz de la 

presentación del proyecto de ley sobre indulto a 
presos del estallido social: que no existe ningún 
organismo –cuestión que nos resulta impropia de 
un país democrático- que pueda saber con certeza 
la identidad y el número de personas privadas de 
libertad”, lo mismo que las causas de tal privación 
y el estado procesal del juicio; acusó la parlamen-
taria en Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara Alta durante la votación en general del 
proyecto de ley que otorga indulto a presos en el 
contexto de la revuelta.
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nosotros tenemos a disposición 
no solo para los turistas, sino 
también para la gente que vive 
en la Región de Atacama, la po-
sibilidad de realizarse el examen 
de PCR de manera voluntaria y 
gratuita en las nueve comunas 
de Atacama, con el fin de pesqui-
sar aquellas personas que estén 
desarrollando la enfermedad de 
manera sintomática, pero más 
aun la salud de los atacameños”.
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Servel publica nómina de electores con calidad 
indígena y formulario de autoidentificación indígena

 De acuerdo con 

la misma ley, los 

electores podrán 

autoidentificarse como 

pertenecientes a un 

pueblo indígena de 2 

maneras

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para los efectos de 
la revisión de datos 
en el Padrón Elec-
toral, por parte de 
los electores y la 

respectiva autoidentificación 
con un pueblo indígena, en 
caso de omisiones, el Servicio 
Electoral publicó la nómina de 
electores con calidad indígena, 
que contiene los nombres y 
apellidos del elector, su núme-
ro de rol único nacional, comu-
na, provincia y región a la que 
pertenezcan, según lo dispues-
to por la Ley N° 21.298. De 
acuerdo a la ley citada, dicha 
nómina se confecciona a par-
tir de la información que debe 

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

ser entregada por la Corpora-
ción Nacional de Desarrollo 
Indígena y por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación 
y ser publicada electrónica-
mente por el Servicio Electoral 
hasta ochenta días antes de la 
elección. 
De acuerdo con la misma ley, 
los electores podrán autoiden-
tificarse como pertenecientes 
a un pueblo indígena de las si-
guientes maneras:
1. Mediante  un  certifi-
cado  de  la  Corporación Na-
cional  de  Desarrollo  Indíge-
na  que  demuestre  su  calidad  
de  tal.
2. A través de una  de-
claración  jurada, cuyo for-
mato ha elaborado el  Servicio  

Electoral,  donde la  persona  
declara  que cumple con cual-
quiera de las condiciones que 
establece la ley N° 19.253 para 
obtener la calidad indígena,  y 
sea otorgada  ante  los  siguien-
tes  ministros  de  fe:  notarios,  
secretarios  municipales  o  el 
funcionario  a  quien  éstos  
deleguen  esta  función,  oficial  
del  Servicio  de  Registro  Civil  
e Identificación,  Corporación  
Nacional  de  Desarrollo  Indí-
gena,  o  directamente  ante  el  
Servicio Electoral, por vía pre-
sencial o con clave única, hasta 
el 25 de febrero de 2021.
Por lo anterior, Servel pone a 
disposición el Formulario de 
Autoidentificación Indígena 
AI01, con el que se podrá rea-
lizar la declaración jurada que 
la normativa indica.
Acceda a las instrucciones y 
formulario para la autoidenti-
ficación indígena la pagina del 
Servel: https://www.servel.cl/
autoidentificacion-indigena-
elecciones-abril-2021

Santana presentó proyecto 
que endurece sanciones por 
circulación de vehículos 
motorizados en el borde costero

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sub jefe de bancada del Partido Socialista, diputado Juan 
Santana, presentó un proyecto de ley que endurece las san-
ciones por circulación de vehículos motorizados en el borde 

costero del territorio nacional, con las multas y excepciones corres-
pondientes. Acerca de esto, el legislador señaló que “el espíritu de 
esta iniciativa es conservar el respeto con el medio ambiente y pro-
teger nuestro ecosistema. Es muy común ver vehículos en las playas 
que arrasan con nidos de aves, plantas y especies características de 
nuestra costa. Debemos evitar la pérdida de la biodiversidad, el de-
terioro de nuestros suelos y principalmente cuidar nuestras playas”. 
Cabe señalar que las infracciones a lo dispuesto a la presente ley se-
rán denunciadas por la entidad fiscalizadora al Juzgado de Policía 
Local correspondiente, y serán sancionadas con una multa desde 4 
UTM. Sobre esto, Santana sostuvo que “hoy existe una normativa 
que reconoce el perjuicio para la flora y fauna que vehículos moto-
rizados ingresen al borde costero, y establece una prohibición, cuya 
fiscalización corresponde a la autoridad marítima”. Sin embargo, el 
parlamentario explicó que “con el establecimiento de esta prohibi-
ción a rango legal se busca promover su aplicación, fomentar la fisca-
lización de la normativa por parte de las autoridades correspondien-
tes, y establecer sanciones que tengan un efecto disuasivo respecto de 
las personas que incurren en estas prácticas”.
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