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Reemplazarían beneficio estudiantil por una beca de $75 mil pesos

Municipio cierra residencia
estudiantil en La Serena
Alcalde por cierre de residencia:
"Vamos a transformar algunos
recursos en becas de residencia, que
involucra montos de $75 mil pesos"
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nquietos,
desinformados y complicados
se encuentran varias
familias de Vallenar,
luego de enterarse de
manera no oficial, del supuesto cierre de la residencia
estudiantil que había en La
Serena y que beneficiaba a 20
alumnos que seguían estudios
universitarios en la Cuarta
Región.
Según información recopilada
por este medio, la residencia
estudiantil que surgió en la
época de la administración
del exalcalde Juan Horacio
Santana, no seguiría en funcionamiento debido el costo
de mantención que tendría,
que sería cercano a los $5 millones de pesos mensuales.
“Es lamentable y nos tiene
afligidos. Esto no se ha comunicado, no hay nada oficial y
es un secreto a voces. Estamos
esperando que el municipio
nos informe con una carta a

los padres y estudiantes”, dijo
uno de los padres y apoderado, que tiene a sus dos hijos
en la residencia estudiantil y
que no quiso entregar su identidad, debido a que no existe
oficialización de la medida.
“Es una desafortunada determinación. Es un buen proyecto, muy lindo. En dos meses
que lleva esta administración,
que tomen una decisión así sin
dar argumentos válidos, porque la residencia funcionaba
bien”, señaló.
Con esta decisión, señala el
apoderado, “cortan la posibilidad de estudiar, le cortan las
alas. Nosotros son tenemos
familiares en La Serena, ni los
medios económicos. A veces se
malgasta tanta plata en tonteras en este municipio y sin explicación”, dice.
Según información entregada
por el concejal Robinson Morales, le quitaron el financiamiento a la residencia. Dice
que debe tener “información
clara (de) que es lo que se

quiere hacer con esos dineros
que de los tiempos del ex alcalde Santana estaban considerados para la casa. Sería bueno
que él como la creó, se manifestara así cómo los concejales
de esa época , es lamentable el
cierre”, dijo.
Comentó además, que “lamentablemente no tenemos las
atribuciones, podemos decir
que no u oponernos a la decisión, pero al final será siempre
un tema que define o decide
el alcalde de turno y quien
tendría que tomar ese tipo de
decisiones sería el alcalde que
gane democráticamente en
abril”, opinó Morales.
Extraoficialmente, el municipio entregaría una beca de $75
mil pesos para 30 estudiantes.
Otros apoderados con los que
se comunicó este medio, esperaban una respuesta oficial desde la institución. Este
medio intentó comunicarse
con directivos y el alcalde, sin
embargo, conocer más antecedentes fue imposible.

E

n la sesión del concejo
municipal de ayer en el
municipio de Vallenar, el
alcalde de la comuna, Víctor Isla,
dio a conocer el cierre de la residencia estudiantil de La Serena
que albergaba a 20 alumnos de
la comuna.
“Es efectivo, la residencia de estudiantes de La Serena se cierra,
tiene un costo de más de $5 millones de pesos mensuales y dada
a las características y situación
económica del municipio, no es
posible seguir manteniéndola
y debemos buscar alternativas
para ajustar nuestros costos,
nuestro ejercicio financiero, y
efectivamente se cierra a partir
de este mes”, señaló.
Las razones de la autoridad, según señaló en dicha sesión se
debían a tres aspectos. “Esto
no se cierra caprichosamente,
sino que obedece a tres razones
fundamentales: el alto costo del
mantenimiento mensual; la segunda razón es que este beneficio no llega a todos los estudiantes varones y no beneficiaba a las
estudiantes mujeres, constituyéndose como una herramienta
de discriminación; y beneficiaba
sólo a alumnos que estudiaban
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en La Serena y no a otros alumnos que pudiesen salir a estudiar
en Santiago, Viña del Mar, Copiapó. Por ende, creemos que el
funcionamiento de esta casa no
estaba cumpliendo con el objetivo que es atender a hombres,
mujeres, no cumplía con la ejecución financiera del municipio y
discriminaba estudiantes”.
Isla dijo que no dejarán sin beneficio a los estudiantes, sino que
“vamos a transformar algunos
recursos en becas de residencia,
que involucra montos de $75 mil
pesos, que incluye a hombres y
mujeres y a estudiantes que están
estudiando en otras regiones. Ya
no serán 20 personas, sino que
serán 30 beneficiarios directos
de esta beca. El municipio tiene
que colaborar con el desarrollo
de estos estudiantes, pero no
somos nosotros los encargados
de atender los requerimientos
ni solucionar la vida a la gente.
Nosotros debemos propender a
la mejor calidad de vida, pero un
aporte de $75 alumnos es importante”.
Este medio insistió en conversar
con la autoridad municipal, sin
embargo, fue imposible pues no
dio respuesta a la insistencia en
el llamado telefónico.
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Eliminación del Mercurio en la
producción del oro
Cristian Alvayai
Seremi de Minería Atacama

H

ace un mes contamos con la visita del
Biministro de Energía y Minería Juan
Carlos Jobet a la región, oportunidad en
la cual pudo reunirse con los pequeños
mineros de
la Asociación Gremial de
Inca de Oro. En aquella oportunidad nuestra
primera autoridad en
minería puso la primera
piedra como hito fundacional para la modernización de la planta de oro,
la cual utilizará técnicas
de procesamiento más
amigables con el medio
ambiente pero por sobre
todo con la salud de los
trabajadores, tras eliminar el mercurio del proceso de obtención del mineral
sustituyéndolo por la lixiviación por cianuro que es una
alternativa técnica ampliamente utilizada y clave en los
actuales y futuros proyectos auríferos de muestra región.
Este hito tiene gran significado por cuanto conjuga dos
elementos claves para la minería y el desarrollo de la región: la innovación y la sustentabilidad. Al aplicar nuevas
técnicas de producción que sustituyen a las prácticas tradicionales que muchas veces resultaban ser contaminantes. Ambos conceptos vienen de la mano y a su vez incorporan los lineamientos del Convenio de Minamata cuyo
objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente
de los efectos adversos que causan las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos.

Este convenio fue adoptado por la ONU y ratificado por
nuestro Presidente Sebastián Piñera por el Decreto 269 de
2018. En él, se señala que los países participantes reconocen que el mercurio es un producto químico de preocupación mundial, es por tal motivo que existe el compromiso
de eliminar o reducir su aplicación en el sector industrial y
en especial de la producción de oro artesanal.
Gracias a la implementación del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional
(FNDR), como una fórmula para invertir en nuestros
pequeños mineros, es posible para la región y para
el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera poder
dar cumplimiento a este
convenio que va en directo
beneficio de la salud de los
mineros.
Pero este proyecto no solo
es importante para el medio ambiente, también es
potente desde el punto de vista social, pues durante el presente año se busca instalar 3 plantas de lixiviación (una
por cada provincia de la región), lo que permitirá la generación de empleos para aquellos productores cuyas faenas tienen leyes más bajas que las requeridas por el poder
comprador de ENAMI.
Este esfuerzo cuenta con recursos por más de $700 millones aprobados por el CORE que ponen atención en la
minería artesanal del oro como un foco esencial de la recuperación económica pos-COVID-19 y que vienen sumados a otros recursos históricos que mejorará la eficiencia y
la gestión en la pequeña minería, impulsando un polo de
desarrollo que busca disminuir las precariedades bajo las
cuales muchas veces se desarrolla este sector productivo.

Este esfuerzo cuenta con recursos por
más de $700 millones aprobados por
el CORE que ponen atención en la
minería artesanal del oro como un foco
esencial de la recuperación económica
pos-COVID-19 y que vienen sumados a
otros recursos históricos
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Un año de desafíos en
la internacionalización
Claudia Pradenas Muñoz
Directora Oficina Regional ProChile Atacama
La gestión que proyectamos para este 2021 a la cabeza de la Oficina de ProChile Atacama se basa en un
Plan de Internacionalización bastante potente y multisectorial, que considera distintas actividades claves;
como ruedas de negocios, misiones comerciales, y la
traída de importadores a nuestro territorio, instancia
que nos ha generado dividendos tremendamente positivos para nuestras empresas.
A esta planificación, agregamos el desafío de desarrollar un Plan de Internacionalización y Difusión del
Pisco chileno, un producto de grandes proyecciones
que viene con un intenso trabajo desde el año pasado,
y que buscamos consolidar con distintas actividades
en los mercados internacionales, principalmente en
países de atractivo comercial, pues si bien el producto
está siendo reconocido, aún no es consumido masivamente. Por otro lado, el desafío para nuestros exportadores regionales durante este periodo es lograr
mantener las ventas y las exportaciones, y para eso
en ProChile Atacama debemos apoyarlos con información e inteligencia comercial, gestión y proyectos.
Si vemos la evolución de las exportaciones de 2020,
podemos observar con satisfacción que somos una de
las primeras regiones que logró aumentar el monto
total de sus exportaciones en un 25%, con un balance
positivo de más de US$905 millones en relación al total exportado en 2019, cuestión que nos lleva a considerar que, en términos de exportaciones, la pandemia
no derivó en una disminución en los montos totales
regionales. Nuestra primera preocupación y ocupación, es lograr que las exportaciones mantengan el
ritmo habitual de crecimiento. Por último, respecto
a la situación económica mundial somos optimistas,
- teniendo muy en cuenta lo que está pasando en los
mercados internacionales -, ya que creemos que esta
segunda ola de la pandemia nos toma mejor preparados, planificando un primer semestre de acciones y
actividades mayoritariamente virtuales, al igual que
el 2020.
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Rubelindo Bolados, presidente del Canal Breas Paredes en Alto del Carmen

“Tenemos que ser protectores del agua, recurso
natural que debemos cuidar entre todos”
Emprendedores de Alto del
Carmen invitan a la Feria
Virtual “Reconéctate con
Huasco Alto”
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R
todos.

ubelindo Bolados, presidente del
Canal Breas Paredes, 86 años de
edad reconoce ser un incansable
luchador por el uso responsable
del agua, señalando que el cuidado
del recurso hídrico nos favorece a

- Cuéntenos sobre su experiencia como
celador del tramo 1 de la Cuenca del Río
Huasco.
- El año 1962 comencé a trabajar como celador en
el tramo 1 y a caballo recorría los canales de mi
sector salía a las 2 de la mañana para darle el turno
al sector de Potrerillos, todo era más sacrificado;
en esa época no existían las comodidades de ahora
era diferente, más rustico y así se hacían las cosas,
hoy hay más facilidad para todo, los camios son
más directos y están en mejores condiciones.
- En relación al cuidado del agua ¿Qué consejo les da a las nuevas generaciones?
- Lo que tenemos que hacer es cuidar el agua,
ayudar a protegerla no dejar las aguas botadas, si
puedo desaguar un canal voy y lo hago, es impor-

tante no desperdiciar el agua porque todos la necesitamos. Las personas deben tener la voluntad
para cuidar el recurso hídrico, que es el elemento
primordial para la vida el agua es vida, pero muchos no la aprecian y la botan. Yo soy protector de
las aguas no debemos botarla, de esta forma todos
podemos regar. Tenemos que ser protectores del
agua, recurso natural que debemos cuidar entre
todos.
- ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo que
realiza la Junta de Vigilancia de la Cuenca
del Río Huasco?
- Me parece que el trabajo que esta realizando la
Junta de Vigilancia es correcto, porque esta todo
ordenado, los canales están funcionando bien con
sus compuertas en buen estado; eso se ha adquirido con las ultimas administraciones de la Junta,
veo que todos los acuerdos que se toman son favorables para los regantes, estoy muy satisfecho con
el desempeño de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco. Siempre hemos tenido apoyo y
las directivas que ha habido en la Junta siempre
han optado por proteger los valles, mejorando la
infraestructura, dispuestos a tender la mano y esa
es una gran cosa para nosotros, estoy agradecido y
reconozco la excelente labor que están haciendo.
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n Alto del Carmen se
realizará la primera
feria virtual llamada «RECONÉCTATE CON HUASCO
ALTO», que tiene como objetivo,
mostrar a los emprendedores de
la comuna junto a sus endémicos
productos que pretender vender
de forma online, mediante dos
jornadas de transmisión virtual.
En la ocasión también se contará con dos números musicales a
cargo de reconocidos folcloristas
de la provincia, como son Pedro
Bolados y el grupo Jilapacha,
además de una muestra gastronómica para dar a conocer los

productos propios de la comuna,
enseñando las técnicas culinarias
de platos típicos de Alto del Carmen. A propósito, también está
programada una charla astronómica a cargo de Felipe Gutiérrez
y, por último, cuatro concursos
en vivo para las personas que
más participen en esta transmisión online. Los organizadores
invitan a todos los atacameños y
atacameñas para conectarse con
esta transmisión en vivo y apoyar
la venta de productos nacionales
en este difícil momento por el
cual están pasando los emprendedores de esta joven comuna.
Para eso, reconéctate con Huasco
Alto, los días jueves 4 y viernes 5,
desde las 18:00 hasta las 22:00
horas.

Amplio despliegue de Carabineros
el primer día de inoculación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

iversas tareas preventivas y de colaboración está llevando a efecto Carabineros
de la Prefectura Atacama, con ocasión del proceso de vacunación Covid_19 para
adultos mayores.
Una labor que, por cierto, comenzó con la seguridad y protección de los locales
habilitados para este proceso de inoculación que se extenderá, en algunas comunas de la región, hasta la primera quincena de febrero.
En lo que fue esta primera jornada de vacunación el personal policial se abocó a impartir acciones preventivas y también a colaborar con el desplazamiento de adultos mayores. Tarea
que se desarrolló en cada una de las comunas de Atacama, destacó el Prefecto de Carabineros
Teniente Coronel Farid Sales Castro.
“Hemos destinado un masivo contingente para este proceso, quien estará cumpliendo el trabajo específico de prevención y también de apoyo y colaboración a los adultos mayores. La idea es
que las personas que llegan a los recintos habilitados para el proceso de vacunación cumplan
con las medidas sanitarias respectivas y también puedan hacerlo con la tranquilidad y seguridad que se merecen”, destacó el Oficial Jefe de la
Carabineros dispuso del recurso humano y logístico para estas funciones que implican la colaboración con los organismos de salud. Añadió más adelante Sales Castro “nuestros carabineros
trabajarán de manera incansable, colaborando con el resguardo de los recintos de vacunación;
la regulación y control de tránsito de las calles aledañas a los locales, la seguridad en el exterior
de éstos y el orden público en caso de ser necesario. Todo ello, sin descuidar el trabajo de seguridad ciudadana, a través del personal que se desempeña en Comisarías, Retenes y Tenencias
a lo largo de la región.
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ENTREVISTA
Establecimientos educacionales informaron programas de preparación para inicio del añ0

Seremi se reúne con sostenedores y directores
para coordinar apertura de escuelas

PDI detuvo
a sujeto por
infracción a
la ley 20.000
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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ostenedores y directores de establecimientos
educacionales públicos
dependientes de los Servicios Locales Atacama y Huasco, particular subvencionados y
particular pagados de Atacama,
participaron en una reunión virtual con la seremi de Educación
Silvia Álvarez Matthews para
conocer y coordinar acciones del
Plan “Paso a paso, abramos las
escuelas”, en el marco de la preparación que se están realizando para el inicio del año escolar
2021, el próximo 1 de marzo.
La autoridad explicó que estos
encuentros tienen por finalidad
acompañar a las comunidades
educativas para avanzar en la reapertura de los establecimientos
educacionales, en la medida que
las condiciones sanitarias así lo
permitan. “Como lo ha señalado
nuestro ministro Raúl Figueroa,
el 1 de marzo comienza el año
escolar y dependerá de las condiciones sanitarias si será presencial o remoto porque nuestra
prioridad como Gobierno es la
salud de nuestros estudiantes,
docentes, asistentes de la educación y de la comunidad educativa en general. Se dará toda
la flexibilidad para que los establecimientos puedan retomar las
clases de acuerdo con las condiciones particulares de cada uno”.

Por su parte, los sostenedores y
directores dieron a conocer sus
planes de funcionamiento 2021,
que están basados en una mixtura entre clases presenciales y
remotas de sus estudiantes dependiendo de las condiciones
sanitarias, por lo que están trabajando tanto en la habilitación
de los espacios físicos con las
medidas sanitarias requeridas y
por otro, en reforzar las redes de
internet para implementar clases
online.
La Secretaria Regional Ministerial aseguró que “es necesario
avanzar tempranamente a la
reapertura de todos los establecimientos que cumplan las
condiciones sanitarias, siendo
la prioridad los estudiantes en
contextos vulnerables, por eso
durante el año pasado nuestro
Ministerio realizó las acciones
e inversiones necesarias para
que tanto las familias, estudiantes, los docentes, asistentes de
la educación y la comunidad en
general, tengan la confianza de
retornar a las aulas a partir del 1
de marzo”.
Finalmente, la autoridad informó que “así como ya se comenzó
la campaña de vacunación masiva contra el Covid 19, a la población mayores de 60 años, en
febrero y marzo corresponderá a
todas y todos los funcionarios de
la educación de nuestra región”.

D

Sandra Tapia asume como concejal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

raíz del nombramiento
a alcalde del ex concejal
Víctor Isla como alcalde
de Vallenar, el cargo debía ser
asumido por el candidato de
lista, Roberto Córdova. Sin embargo, el también funcionario
municipal no decidió aceptar el
cargo, el cual según el Tribunal
Calificador de Elecciones recae en la dirigente social, Sandra Tapia, que en su momento

www.elnoticierodelhuasco.cl

también fue parte de la lista del
FREVS.
"Tras la confirmación del Tribunal Calificador de Elecciones, quiero felicitar a doña
Sandra Tapia Morales, quien
asume como Concejala de la
comuna de Vallenar, cupo que
se genera tras mi asunción
como Alcalde de la comuna,
ella fue mi compañera de lista,
muchas felicidades y a representar bien a la comunidad"
confirmó el alcalde Isla.

etectives de la Brigada de
Investigación Criminal
(BICRIM) de la PDI de
Vallenar detuvieron a un sujeto
mayor de edad, de nacionalidad
chilena, por Infracción a la Ley
de Drogas.
Luego de que el fiscal de turno
de Vallenar instruyera a oficiales policiales investigar un hecho
denunciado por funcionarios
del Centro Penitenciario de esa
comuna, quienes indicaban que
sujetos desconocidos habrían
efectuado disparos en contra de
la garita del centro penal, detectives se abocaron a realizar diversas diligencias investigativas,
logrando determinar el vehículo
utilizado para el ilícito.
Con la información obtenida y
en coordinación con la Fiscalía, se concurrió a un domicilio
donde el automóvil investigado
se encontraba estacionado en la
vía pública, por lo que luego de
solicitar la orden de entrada y registro, se ingresó al inmueble hallando al imputado quien se dio a
la fuga lanzando 7 envoltorios de
nylon transparente contenedores
de sumidades floridas al suelo,
encontrando además una planta
de cannabis de 1 metro 60 centímetros de altura. Al ser alcanzado manifestó que la droga era de
su propiedad.
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Niños y niñas de padres temporeros se
recrean y aprenden con programa de verano
Fundación Integra mejora la
infraestructura y patios de sus
jardines infantiles en la región
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C
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l programa "Trabajo de
Temporada y Centros
de Cuidados" que encabeza el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el
Mindep-IND, los municipios
y Junaeb, se está realizando
exitosamente en la Escuela
“Edmundo Quezada Araya” de
Vallenar, donde diariamente
llegan unos 10 niños y niñas
que cuentan con un espacio
de cuidado, aprendizaje y recreación, mientras sus padres,
madres o cuidadores principales están realizando trabajos
de temporada. El seremi del

Deporte, Guillermo Procuriza,
visitó este miércoles el establecimiento educacional, donde
compartió con los niños de 6
a 12 años, quienes participan
activamente en las actividades
deportivas, recreativas y en la
charla de nutrición realizada
por la profesional del IND del
programa “Crecer en Movimiento”: “Estamos muy contentos de ser parte de este trabajo intersectorial, realizado
también en Caldera en la Escuela de Desarrollo Artístico,
porque podemos contribuir al
proceso formativo y recreativo
de los niños/as con diferentes
talleres e iniciativas que los

tienen entretenidos durante
la jornada”, señaló. El Secretario Regional Ministerial,
agregó sobre este programa:
“Esta iniciativa se desarrolla cumpliendo estrictamente
las medidas de prevención y
protección para evitar posibles contagios en los niños y
sus familias, por lo que, como
Ministerio del Deporte e IND,
seguiremos apoyando este
programa que cumple un fin
social de ayudar a las familias
para que sus hijos e hijas estén
al cuidado de adultos, en un
lugar seguro y con actividades
deportivas y recreativas que
los educan y entretienen”.
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on la finalidad de contar con más y mejores espacios educativos para que niños y niñas aprendan jugando, Fundación
Integra ejecutó durante 2020 diversas obras en la infraestructura y/o el sector de patios de catorce jardines infantiles y salas cuna
de Atacama con una inversión total superior a los $710 millones de
pesos. Así, se intervino en las dependencias de cinco establecimientos, tanto en el sector de ingreso, área administrativa, salas, baños
de párvulos y adultos, como en exteriores, para contar con accesibilidad universal con recursos por más de $542 millones pesos. Lo
anterior, en el marco del proceso de obtención al Reconocimiento
Oficial que otorga el Ministerio de Educación. En tanto, en el área
de patios de once jardines infantiles y salas cuna se instalaron suelos
de cauchos y cubiertas de tenso estructuras que permitirán que niños
y niñas cuenten con espacios acondicionados y protegidos del sol y
el calor para su uso todo el año. De igual manera, se habilitaron en
cinco recintos educativos juegos de patios con un alto estándar de
calidad y manufactura, acorde a las necesidades y etapa de desarrollo de los párvulos. Al respecto, Patricia Espinoza, directora regional
de Fundación Integra, explicó que “en nuestra institución relevamos
al ambiente físico como un tercer educador, lo que significa que el
entorno donde circulan e interactúan los niños y niñas también propicia aprendizajes, la exploración y la motricidad. Y es por esto el
sentido de la inversión que se realizó, debido a la importancia de que
los espacios estén intencionado y preparados”. Por su parte, Pamela
Collao Campillay, directora del jardín infantil y sala cuna Rafaelito
de Vallenar, uno de los recintos intervenidos, comentó que “es extraordinario contar con un espacio físico exterior con tan maravillosas condiciones, con un sombreadero colorido, de excelente calidad
y hermoso diseño, que nos de los rayos UV, y contar con un piso seguro, que favorecerá el juego de niños y niñas, donde se podrán desplazar con libertad y seguridad”. Además, la líder pedagógica agregó
que “estas mejoras son un aporte al bienestar de los niños y niñas de
nuestro establecimiento, que nos permitirá ofrecer mayores oportunidades para que desarrollen aprendizajes de calidad”.
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CONTRA

Protégete tu mismo

COVID-19

Juntos podemos detenerlo
CUBRA SU BOCA

LAVE SUS MANOS

Cúbrase al toser o
estornudar con una manga
o un pañuelo.

Lávese las manos con agua y
jabón de forma regular.

DISTANCIA SOCIAL

QUÉDESE EN CASA

Mantén la distancia de al
menos un metro entre
personas, evitando el contacto
físico.

Si experimenta síntomas como
ﬁebre o tos, quédese en casa.

NO TOCAR

EVITE MULTITUDES

Evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca. Especialmente con las
manos sucias.

Evite los lugares concurridos
y limite las actividades en
lugares públicos.

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar
estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más
queremos. Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.

MÁS
INFO
Llame a Salud Responde para obtener atención
de profesionales las 24 horas del día.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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