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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jueves pasado par-
tió el primer em-
barque de pasas 
proveniente de la 
Provincia del Huas-

co con destino a Estados Uni-
dos. Todo un hito pues marca el 
inicio de la apertura a un nuevo 
mercado en tiempos de pande-
mia: el comercio electrónico en  
Estados Unidos, a través del gi-
gante Amazon. Y nada menos 
que por tres pequeñas empresas 
de la provincia de Huasco que se 
unieron para dar el gran salto y 
así dejar de limitarse a vender 
sus productos a grandes empre-
sas exportadoras.
“Amazon corresponde a una 
primera etapa junto con Ebay y 
Walmart.com en Estados Uni-
dos. Una segunda etapa a con-
cretarse en los próximos meses, 
será la exportación a través de 
Alibaba para llegar al mercado 
chino”, explica Diego Leal, Ge-
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rente del programa Red Asocia-
tiva “Frutos Secos”, iniciativa 
apoyada por Corfo y ejecutada 
por Gedes, que nació en 2019 
con el objetivo de constituir DO-
PROEX LTDA, un nuevo nego-
cio asociativo para diversificar la 
producción de uva y orientarla a 
pasas morenas con miras a la ex-
portación.
En poco más de dos años, el pro-
yecto ha permitido acortar la ca-
dena de comercialización de las 
pasas de los productores, a través 
de una nueva planta de proceso, 
para rentabilizar el negocio. De 
esta forma, se da valor agregado 
y mejora la comercialización del 
producto en formatos acordes 
a las necesidades específicas de 
los clientes en los mercados in-
ternacionales. “El E-commerce 
ha crecido exponencialmente en 
el último tiempo y DOPROEX 
logró subirse a ese carro abrien-
do oportunidades que hoy nos 
tienen embarcando las primeras 
cajas a Amazon para el exigente 

mercado norteamericano”, seña-
la Leal, a la vez que destaca que 
“DOPROEX rompe el paradig-
ma que las exportaciones de las 
empresas pequeñas deben con-
cretarse a través de las grandes 
exportadoras. No es tan difícil 
lograrlo. Requiere un trabajo 
fuerte. En este sentido, ha sido 
clave la existencia de programas 
asociativos como la Red Asocia-
tiva “Frutos Secos” de Corfo que 
entrega recursos económicos y 
asesoría técnica especializada”.
En esta línea, la empresa chilena 
Lap Marketplace ha entregado la 
asesoría necesaria para ubicar el 
producto en las diferentes plata-
formas de comercialización in-
ternacional y, al mismo tiempo, 
desarrollar el marketing digital 
que impulse la marca en Estados 
Unidos y en los distintos market-
places internacionales. 
Al respecto, el director (s) de 
Corfo Atacama, Pedro Maturana, 
destacó los avances del proyecto 
y señaló que “este programa re-

coge dos de los ejes de interven-
ción principales de Corfo, como 
son la digitalización de Pymes y 
la asociatividad. Gracias al traba-
jo colaborativo y fortalecimiento 
de sus redes de apoyo estas tres 
empresas crearon un nuevo ne-
gocio con el que hoy buscan posi-
cionarse en el mercado interna-
cional, partiendo con un gigante 
como Amazon, y hoy vemos con 
alegría el embarque de estas pri-
meras cajas. Esperamos además, 
que en el corto plazo, DOPROEX 
pueda convertirse en un poder 
de compra de pequeños produc-
tores de uva de mesa del valle de 
Huasco, fortaleciendo la cadena 
de valor de la agroindustria. Es 
un gran ejemplo demostrativo 
para otras Pymes de la región, 
que con esfuerzo, colaboración 
y redes de apoyo, se pueden con-
cretar iniciativas que impacten 
en la competitividad de las em-
presas y de los territorios”. 

Sale primer embarque de carga 
de pasas desde el Huasco

Hito marca la 

evolución de tres 

pequeñas empresas 

productoras 

de pasas de la 

Provincia del 

Huasco que 

forman parte de 

un proyecto de Red 

Asociativa de Corfo
Hecho se da mediante el comercio electrónico en  Estados Unidos, a través del gigante Amazon / FOTO: 
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Las participantes del 
programa corres-
ponden a tres em-
presas agrícolas de 

producción de uva de mesa: 
Juan Donoso Hidalgo, Agrova-
llenar SPA y Agrícola Los Perales 
Ltda. Al inicio del proyecto, dos 
de las tres empresas realizaban 
producción y secado de uva para 
pasas, a través de secado tradi-
cional al sol, sobre una superficie 
de plástico o malla. Hasta ese en-
tonces, la producción se comer-
cializaba en el mercado nacional 
informal, a través de intermedia-
rios nacionales que compraban 
sacos, sin realizar selección, lim-
pieza ni packing. Juan Donoso 
Gallardo, también recuerda que 
en sus inicios “el proyecto estaba 
orientado a la exportación tradi-
cional a países latinoamericanos 
como Brasil y Ecuador, a través 
de mercados mayoristas y b2b”. 
Sin embargo, a raíz de la pande-
mia y los problemas colaterales 
generados, es que replantearon 
sus metas de corto plazo, entran-
do con más fuerza a una estrate-
gia E-commerce, enfocándose en 
plataformas tan potentes como 
Amazon y Alibaba. “Fue un tra-
bajo en conjunto con un equipo 
dinámico e impetuoso, entre 
organismos como Corfo, Gedes, 
Prochile y Lap Marketplace. De-
bimos trabajar contra el tiempo 
para evitar que los coletazos de la 
pandemia siguieran generando 
mayores complicaciones. Lograr 
generar este esquema de expor-
tación nos deja muy conformes 
y con más tranquilidad sobre lo 
que se avecina", explica Donoso, 
representando la voz de las em-
presas detrás de DOPROEX. 

¿Qué empresas locales 

dieron el salto?
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Verónica Figueroa Román, UCEN
Región Coquimbo

Los estudiantes que se ven 
enfrentados a tener que 
seleccionar una casa de 

estudios superiores deben to-
mar la decisión de postular a 
una institución, considerando 
no solo que imparta la carrera 
de su interés, sino que también 
le de garantía de que la forma-
ción que recibirá será la mejor 
para desempeñarse en el mundo 
laboral. 
 El instrumento diferenciador 
que ha definido el Estado para 
entregar mayores elementos de 
juicio a los estudiantes y para 
que las entidades avancen en 
mejorar,  es la llamada certifi-
cación de calidad de las institu-
ciones de educación superior, a 
través de la presentación ante la 
Comisión Nacional de Acredita-
ción (CNA).
Este proceso ha evolucionado a 
lo largo del tiempo y hasta el año 
2018 fue voluntario. De acuerdo 
a las nuevas disposiciones lega-
les establecidas en la Ley 21.091 
publicada el 29 de mayo de ese 
año, todas las instituciones de 
educación superior (Centros de 
Formación Técnica, Institutos 
Profesionales y Universidades) 
deben someterse a esta evalua-
ción, de manera obligatoria.
¿Qué certifica entonces la acre-
ditación? Básicamente indica 
que la institución cumple, de 
acuerdo a ciertos criterios, con 
su proyecto educativo y que 
cuenta con la capacidad de au-
toevaluarse; logra identificar 
sus fortalezas y debilidades y 
planificar mejoras que vayan en 
beneficio de la formación de los 
estudiantes. Y en el caso de las 
universidades, genera mejoras 
para contribuir al conocimiento 
de la sociedad en su conjunto. 
Se identifican tres niveles de 
certificación:  básica, avanzada y 
excelencia, que significa, 3, de 4 
a 5 y 6 a 7 años de acreditación 
respectivamente.
Es importante recalcar que la 
calidad se mide por la capaci-
dad que la institución tiene de 
autorregularse, de identificar 
sus fortalezas y seguir aplicán-
dolas y también de detectar sus 
debilidades y generar a partir de 
ello, planes de mejora. No debe 
mirarse como negativo que una 
institución cuente con debilida-
des; lo importante es que tenga 
la capacidad de saber que exis-
ten y generar mecanismos para 
superarlas, de modo de conver-
tirlas en fortalezas. Eso hace que 
una institución crezca, se desa-
rrolle y pueda entregar una me-
jor formación a sus estudiantes.
Es así entonces que los jóvenes y 
sus familias, cuando tengan que 
tomar la decisión de dónde estu-
diar, consideren si el plantel está 
acreditado y en qué condiciones. 
Ese es un factor importante que 
redundará en una mejor elec-
ción, en lo que representa un 
camino fundamental para el fu-
turo profesional.

¿Por qué es 
importante 
estudiar en 
una institución 
acreditada?
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Consejo Regional de Colegio de Periodistas de Atacama

La creación de la “Aurora de Chile”, por parte del fray Ca-
milo Henríquez en fe-
brero de 1812, marcó 
el camino para lo que 
sería la prensa nacio-

nal y quizás, sin saberlo, inició la 
que, con el tiempo, se convirtió en 
una de las herramientas más va-
loradas por la ciudadanía al mo-
mento de la búsqueda de transpa-
rencia y veracidad en la entrega 
de información.
No olvidando el origen, y miran-
do con seriedad la labor que tene-
mos hacia el futuro, más aún en 
tiempos en que las noticias tienen 
impacto directo e inmediato en 
las distintas audiencias, en este 
Día Nacional de la Prensa, como 
directiva del Consejo Regional 
Atacama del Colegio de Periodis-
tas, queremos enviar un cordial 
saludo a todos los colegiados y 
colegiadas que se desempeñan 
en la región, a todos los colegas, a 
comunicadores y comunicadoras y a los medios de comunicación. A 
todas y todos destacamos su entrega en el último año, en que nuestro 
mundo cambió y hubo que adoptar una nueva forma de vivir ante 
los alcances de tan dañina pandemia. Periodo en que los medios re-
gionales han cumplido un rol fundamental en la tarea de entregar 
información a la comunidad, en muchas ocasiones incluso, no lo-

grando acceder de manera abierta y expedita a las fuentes directas de 
información, luchando con ese afán de algunos de “guardar” datos 
para que la gente no sepa.
Frente a esta fecha tan relevante no podemos dejar de motivar a 

quienes integran la prensa regional, 
a cumplir siempre con una labor 
seria, responsable y ética. Contras-
tando antecedentes, recurriendo a 
fuentes directas y oficiales, agotan-
do en cada información las acciones 
destinadas a reunir todos los antece-
dentes posibles, para así cumplir con 
el principal objetivo de la comunica-
ción. Ello permitirá a la comunidad 
hacerse una idea propia, de acuerdo 
a su experiencia, de los hechos ex-
puestos y no la posición que pudiera 
tener o intentar implantar una nota 
de prensa expuesta con sesgo o leja-
na a los requisitos que como gremio 
consideramos debe contener una in-
formación.
La historia de la prensa en Atacama 
es amplia y de una calidad reconoci-
da a nivel nacional, en que grandes 
exponentes fueron pavimentando el 
camino que hoy conocemos. “El Co-
piapino” fundado por José Joaquín 

Vallejo por allá en 1845 o “El Atacama” dirigido por Valentín Lete-
lier desde 1874, son una muestra del legado que debemos mantener 
y por el cual todos quienes nos desempeñamos en esta área de las 
ciencias sociales, tenemos la responsabilidad de colaborar, para que 
la prensa siga siendo lo que representa hoy en día: un pilar funda-
mental de la sociedad actual. 

Frente a esta fecha tan relevante no 
podemos dejar de motivar a quienes 

integran la prensa regional, a cumplir 
siempre con una labor seria, responsable 

y ética. Contrastando antecedentes, 
recurriendo a fuentes directas y oficiales, 

agotando en cada información las 
acciones destinadas a reunir todos 
los antecedentes posibles, para así 

cumplir con el principal objetivo de la 
comunicación.

Nueva traumatóloga llega al hospital

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La semana pasada ingresó 
al Hospital Provincial del 

Huasco (HPH) la traumató-
loga Marcela Garnica Rodrí-
guez, quien se suma al staff de 
profesionales de la institución. 
"En nuestra constante preocu-
pación de poder entregar una 
mejor atención de salud en 
nuestro hospital, hemos ges-
tionado la llegada de nuevos 
profesionales especialistas mé-
dicos, entre la que destaca  la 
nueva profesional de Trauma-
tología", señaló el director del 
HPH, Juan Pablo Rojas.

Velando siempre por una 
prensa responsable
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Al Senado fue despachado el 
proyecto de ley del diputado 
Nicolás Noman, -y que quedó 
en condiciones de ser visto 

con urgencia por la Cámara Alta-, que 
impone a los establecimientos educa-
cionales particulares la prohibición de 
exigir a sus alumnos la compra de tex-
tos escolares determinados, y los obliga 
a aceptar el uso de aquellos validados 
por el Ministerio de Educación.
Para el parlamentario por la III Región 
la aprobación de esta iniciativa era fun-
damental “para terminar de una vez por 
todas con el abuso que significa com-
prar determinados libros, toda vez que 
tienen el mismo contenido que los en-
tregados por el Mineduc”.
“Hemos venido pidiendo que esta me-
dida se adopte desde hace años y me pa-
rece más que oportuno y prudente, que 
atendidas las condiciones económicas 
por la que atraviesan las familias chile-
nas, que no les sea exigible el tener que 
adquirir ciertos textos escolares, que 
sabemos es un negociado de las edito-
riales, para exprimirle más el bolsillo 
a las familias que con mucho esfuerzo, 
buscan darle la mejor educación posible 
a sus hijos”, expresó el legislador.
En ese sentido, Noman recalcó que “ya 
tener a los hijos en determinados cole-
gios particulares, resulta bastante one-
roso para familias que con mucho sacri-
ficio tienen ahí a sus hijos e hijas, para 

CRÓNICA
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A las 00:04 horas de 
ayer martes, la Central 
de Alarmas de Bombe-
ros de Huasco alertó 

a las dos Compañías de la insti-
tución respecto de un siniestro 
que afectaba el reconocido local 
huasquino llamado Yass Pub en 
la Avenida Costanera del puerto 
de Huasco.
Gracias al oportuno llamado 
realizado a la Central de Alar-
mas el fuego sólo afectó la te-
rraza de dicho recinto, evitando 
su propagación por el resto de 
la infraestructura del local. La 
emergencia no dejó Bomberos y 
tampoco civiles lesionados.
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Tras largos meses es-
perando el paso a 
apertura inicial o 
fase 4, dispuesto por 
la autoridad sanita-

ria, el equipo de investigadores 
de la Universidad Católica del 
Norte a cargo de la ejecución del 
proyecto FIC-R Atacama “Moni-
toreo vía web de biomasa y dis-
tribución de algas pardas” pudo 
efectuar en diciembre de 2020 
su primera campaña en terreno.
Este cambio de escenario, seña-
la Eduardo Manzano Munizaga, 
académico de la Escuela de Pre-
vención de Riesgos y Medioam-
biente de la UCN y líder de la 
iniciativa, “nos permitió ejecutar 
las actividades comprometidas 
en nuestra carta Gantt relacio-
nadas a la primera campaña en 
terreno del proyecto, específica-
mente en tres caletas de la región 
de Atacama que son de interés 
para el Comité de Manejo de 
Algas Pardas de Atacama: Playa 
Hippie (Provincia de Chañaral), 
Totoral Bajo (Provincia de Co-
piapó) y Playa Blanca (Provincia 
de Huasco)”.
El reinicio de actividades prác-
ticas fue recibido con gran en-
tusiasmo por el equipo a cargo 

del proyecto, que también in-
tegran los académicos de la Es-
cuela de Prevención de Riesgos y 
Medioambiente Álvaro Pacheco 
Hodges y Ernesto Cortés Pizarro, 
además del investigador experto 
en algas pardas, Alonso Vega Re-
yes. Ello, en consideración a que, 
de esta manera, fue posible rea-
lizar vuelos fotogramétricos me-
diante un vehículo aéreo no tri-
pulado (VANT) de ala fija sobre 
el intermareal rocoso de las cale-
tas antes mencionadas, para ob-
tener las primeras imágenes que 
conformarán una base de datos 
geoespacial de imágenes RGB 
(modelo de color aditivo basa-
do en los tres colores primarios: 
rojo, verde y azul), e infrarrojo 
cercano del recurso algas pardas, 
que luego serán incorporadas a 
un Sistema de Información Geo-
gráfica (SIG) Web.
Entre el 27 y el 30 de diciembre 
de 2020 se realizó de manera 
exitosa la primera campaña en 
terreno del proyecto, actividad 
que también incluyó reuniones 
con representantes del Comité 
de Manejo de Algas Pardas de 
Atacama en cada una de las pro-
vincias de la región, incluyendo 
a representantes profesionales 
de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (Subpesca), Servicio 

Aprueban proyecto que prohíbe a 

colegios exigir compra de textos 

escolares de determinadas editoriales

Incendio afectó 
local de Huasco

Exitosa primera campaña en terreno de proyecto 
que busca preservar recurso algal en Playa Blanca

darle una mejor oportunidad en la 
vida. Por eso hay que decir basta 
al abuso que significa comprar el 
texto de una determinada edito-
rial, o que deban también comprar 
artículos de escritorio de marcas 
determinadas”.“Los textos escola-
res del Mineduc tienen el mismo 
contenido y el lápiz grafito de la 
marca A, escribe igual de bien que 
el de la marca Z, como así también 
el cuaderno de una u otra marca, 
sirven de la misma manera, no hay 
mayor diferencia”, apuntó el parla-
mentario por Atacama.Finalmente, 
con respecto a la idea de que no sea 
exigible la compra de uniformes 
para el presente año escolar, el di-
putado Nicolás Noman manifestó 
que “es una medida que por cierto 
se debe estudiar. No tiene mayor 
sentido hacer gastar dinero a las 
familias por uniformes que no van 
a utilizar en el año escolar, primero 
porque no tenemos certeza cuándo 
los establecimientos educaciona-
les podrán recibir a sus alumnos 
y alumnas, y, en segundo lugar, 
porque las condiciones económi-
cas de miles de familias hacen que 
comprar el uniforme, les signifique 
gastar recursos que pueden ser des-
tinados para otras cosas más im-
portantes en este momento”.

Nacional de Pesca y Acuicultura 
(Sernapesca), Instituto de Fo-
mento Pesquero (IFOP), la Ar-
mada de Chile y representantes 
trabajadores de la pesca artesa-
nal local. “Los miembros del co-
mité de cada una de las provin-
cias visitadas, valoraron el que se 
les invitara a participar en esta 
primera campaña; ellos se sintie-
ron integrados al proyecto. Fue 
importante demostrarles que su 
participación activa va directa-
mente ligada a los resultados del 
proyecto, los cuales serán repre-
sentativos de sus intereses y su 
quehacer”, subrayó Manzano.
Con un horizonte de 8 meses aún 

de desarrollo, el proyecto consi-
dera a corto/mediano plazo la 
realización de campañas cada 2 
meses en Atacama, en los mis-
mos lugares mencionados ante-
riormente (Playa Hippie, Totoral 
Bajo y Playa Blanca), de tal ma-
nera de obtener imágenes desde 
el VANT (drone) para realizar un 
registro en el tiempo de la diná-
mica del recurso estudiado, in-
cluyendo la biomasa de las algas 
que se varan durante períodos de 
marejadas, información muy re-
levante para los comités de Ma-
nejo y Científico de algas pardas 
de Atacama y que hasta la fecha 
no se ha podido evaluar.
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El candidato a alcalde in-
dependiente de por la co-
muna de Huasco, Genaro 

Briceño, dio a conocer a El Noti-
ciero del Huasco, las principales 
propuestas e ideas que tiene en 
el marco de su campaña por lle-
gar al sillón edilicio de Huasco.
Briceño manifestó que “como 
candidatura tenemos claridad 
acerca de las medidas económi-
cas, que va en orientar e imple-
mentar acciones en búsqueda de 
nuevas oportunidades de traba-
jo, además del fortalecimiento 
de la Oficina Municipal Interme-
diación Laboral. Sabemos que 
tenemos un área industrial (em-
presas) que tiene un porcentaje 
de vecinos y vecinas de nuestra 
comunidad que se desarrollan 
en este ámbito, pero se hace 
necesario y primordial instalar 
mecanismos que permitan la ca-
pacitación calificada (mediana 
calificación y alta calificación), 
de nuestras y nuestros jóvenes y 
adultos, por organismos o insti-
tuciones respectivas (ministerio 
del trabajo, IFT  e IP etc.), ante 
las exigencias que lleva esta área. 
También establecer políticas en 
común con la cámara de comer-
cio, espacios como Barrio Craig, 
Barrio O’Higgins  y otros acto-
res del área comercial, en alian-
zas estratégicas con las áreas de 
desarrollo fomento productivo 
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GENARO BRICEÑO  TAPIA, CANDIDATO A ALCALDE POR HUASCO

y desarrollo social municipal, 
haciendo más participativa y re-
presentativa, medidas que lleven 
no solo a aumentar los niveles de 
empleabilidad de nuestra pobla-
ción, sino también al desarrollo 
sostenible de nuestro territorio 
(Huasco, Huasco Bajo, Carrizal 
Bajo, Canto de Agua, El Pino y 
alrededores). Por último fortale-
cer el desarrollo del área Turísti-
ca, apoyado en estudio de SER-
NATUR del 2014, que “destaca 
el potencial natural que tiene la 
comuna, por lo que el turismo 
representa una de las actividades 
económicas que puede fortale-
cer y consolidarse, generando 
empleo y desarrollo, siempre y 
cuando se tomen acciones de po-
tenciar esta área a través de una 
identidad y asociatividad entre 
los participantes del territorio”, 

en crear políticas comunales que 
realmente se ejecuten y sean sos-
tenibles. Por último es  impor-
tante no dejar de lado el conflicto 
que puede generar en el tema del 
empleo la inevitable descarboni-
zacion, es un tema que se debe 
ver desde ya, de manera de evitar 
un alto índice de desempleo en el 
futuro, comenzando a pensar en 
otras alternativas de empleo”.
Respecto a la forma de trabajar 
que tendrá con las empresas que 
conviven en Huasco, comentó 
que “es parte de nuestro desa-
fío colaborar activamente con la 
empleabilidad en nuestra comu-
na. Pero no es menos cierto que 
estas empresas son una fuente 
muy importante de empleo para 
nuestros vecinos y vecinas. Pero 
como toda empresa debe tam-
bién existir, en nuestra política 

de trabajo, la búsqueda no solo 
de la empleabilidad sino tam-
bién de la responsabilidad social 
y ambiental que dichas empresas 
tienen con nuestros vecinos, te-
rritorio y ecosistemas”. Sobre si 
tendrán un acercamiento entre 
el municipio y las agrupaciones 
ambientales y sociales que siem-
pre se están manifestando con-
tra las empresas, el candidato a 
alcalde comentó que “las orga-
nizaciones ambientales, organi-
zaciones sociales y comunitarias 
de nuestro territorio son unos de 
los ejes centrales de nuestra can-
didatura, ya que debemos acom-
pañar en la representatividad y 
participación de las comunida-
des, por lo tanto la relación o vin-
culación  va a ser constante, flui-
do y cooperación con ellas. Una 
gestión colaborativa, definiendo 
decisiones que sean responsa-
bles, con cada vecino y vecina, 
por lo que no estamos ajenos a la 
problemática ambiental, vecinal 
y otras áreas de nuestra comu-
na”.

PROPUESTAS

Entre las propuestas más desta-
cadas, Briceño comentó que des-
tacan “el fortalecimiento de la 
gestión municipal, desde ahí es 
que las propuestas o prioridades 
sean consistentes y articuladas, 
favorecer los equipos de trabajo 
de la municipalidad, en el buen 
ejercicio público, potenciara las 

“Las organizaciones ambientales, sociales y comunitarias 
son unos de los ejes centrales de nuestra candidatura"

acciones de trabajo de nuestras 
y nuestros funcionarios munici-
pales. Debemos prepararnos to-
dos juntos, para mejorar nuestra 
calificación como trabajadores y 
trabajadoras, en la cercanía del 
servicio que queremos brindar a 
la comunidad, mayor eficiencia 
en llevar a cabo los proyectos, 
programas e instancias de de-
sarrollo comunitario”. Nombró 
también el “fortalecimiento de 
los programas que ya están ins-
talados, pero con mayor partici-
pación de la comunidad, lo que 
va en línea con nuestro sello de 
una gestión colaborativa ciuda-
dana, que logre niveles acordes a 
la soluciones efectivas a las  ne-
cesidades y oportunidades para 
nuestro territorio”. Respecto a la 
pandemia y la forma de trabajar 
las materias de salud, dijo que 
“creemos que como candidatu-
ra, que se debe continuar con  la 
información responsable de los 
procesos que conlleva esta cri-
sis sanitaria (plan paso a paso), 
protocolos sanitarios acordes 
que resguarden nuestro diario 
vivir, articulación y monitoreo  
entre salud municipal y hospital 
local, pero siempre será necesa-
rio reforzar en que cada vecino 
y vecina, que es el protagonista 
responsable  del cuidado que te-
nemos que tener como comuni-
dad, la colaboración de cada uno 
y una, nos permitirá asumir con 
mayor claridad el buen vivir, que 
debemos tener”
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CORE discute distribución equitativa 
de recursos en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta este viernes 19 de 
febrero hay plazo para 
postular online a los 29 

jardines infan-tiles y salas cuna 
gratuitos de Fundación Integra 
en la Región de Atacama, a través 
de la página www.integra.cl. La 
modalidad de inscripción se ha 
implementado para res-guardar 
las condiciones de prevención y 
seguridad de padres, apodera-
dos y equipos educativos, ante 
el actual contexto sanitario.  En 
el proceso, las familias podrán 
postular a uno o más estableci-
mientos, donde con-tarán con 
información respecto al Proyec-
to Educativo Institucional (PEI), 
sello pedagó-gico, horarios de 
atención y ubicación. La selec-
ción podrá organizarse en orden 
de preferencia, para contar con 
más posibilidades de obtener 
una vacante.  Patricia Espinoza 
Droguett, directora regional de 
Fundación Integra, comentó que 
“la educación inicial es relevan-
te, es muy importante para los 
niños y las niñas que asis-tan 
a un jardín infantil y sala cuna 
donde podrán estar con personal 
preparado que los estimule en su 
desarrollo, acompañe y entregue 
cariño. Invitamos las familias a 
postular en esta última semana”. 
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Distintas reuniones 
ha liderado la Comi-
sión de Inversiones 
del Consejo Regional 

de Atacama con el propósito de 
dar dinamismo a la cartera pre-
supuestaria del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) 
y permitir una distribución más 
equitativa de los recursos para 
beneficiar a las nueve comunas 
de la región, considerando las 
necesidades de sus habitantes.
Las principales materias de 
discusión se centraron en: las 
propuestas de focalización del 
Programa de Mejoramiento de 
Barrio (PMB) y Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), 
a cargo de la Subdere regional. 
Análisis del IRAL 2021, corres-
pondiente a la asignación local 
de recursos, una herramienta 
para enfrentar de mejor forma 
las carencias en torno a la pobre-
za. Junto a ello, se abordaron los 
programas “Yo Emprendo y “Ac-
ción” del Fosis en Atacama.
En la ocasión, el Presidente de 
la Comisión de Inversiones del 
CORE Atacama, Gabriel Man-
quez, comentó que “nos preo-
cupan los bajos montos desti-
nados al territorio regional en 
programas del Fosis. Creemos 
que es preciso que las autorida-
des contribuyan con una mayor 
gestión y voluntad política para 
que se soliciten más recursos. En 
esa tarea estamos como Consejo 

Regional, el cómo poder trans-
formar en política pública el re-
querimiento de una distribución 
más equitativa de la inversión, 
especialmente desde el Fosis 
Atacama”, precisó la autoridad.
El Consejero Gabriel Manquez 
agregó que “en diálogo con la 
Subdere se pudo constatar el 
trabajo con las municipalidades 
mediante los proyectos PMB y 
PMU de 60 millones de pesos, 
para generar trabajo a quienes 
no califican en la minería o en 
otras actividades. Sobre esta 
postulación, que es a nivel nacio-
nal, convocamos a los parlamen-
tarios para que exijan que Ataca-
ma pueda financiar un mínimo 
de 1300 millones de pesos en 
este fondo de reactivación de 105 
millones de dólares para postu-
lación de todas la municipalida-
des y regiones del país”.
Tras la reunión, se informó que 
“los funcionarios de la Subdere 

nos presentaron dos fuentes de 
financiamiento que serán abor-
dadas por este Consejo Regional, 
para solicitarle al Intendente 
poder resolver financiamiento a 
proyectos que anhelan las pro-
vincias, en relación a solucionar 
problemas de agua y luz en sec-
tores como Toledo, Piedra Colga-
da, Chañaral de Aceituno y Do-
meyko. Además, a través de un 
convenio de financiamiento de 
obras mayores entre el Gobierno 
Regional y la Subdere (50% cada 
uno) concretar obras que pue-
den ser costeadas por la Subdere 
el 2021 y, el 2022 por el FNDR 
como, por ejemplo, el relleno 
sanitario de Chañaral; la cons-
trucción de un nuevo sistema de 
acumulación de agua en Diego 
de Almagro; iniciar la regulariza-
ción de terrenos en Huasco Bajo; 
y habilitar espacios para futuras 
viviendas en Copiapó”, expuso el 
CORE Manquez.
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Nuestro Canto en tu Barrio 
es el nombre del proyec-
to que -comenzando este 

2021- trabaja junto a talentos de 
diversas poblaciones de la ciu-
dad de Copiapó para producir 
piezas musicales y audiovisuales 
profesionales que ayuden a fo-
mentar el interés del público ha-
cia el arte, el folclor y la cultura 
de nuestra región. Cabe destacar 
que Nuestro Canto en tu Barrio 
es una iniciativa ejecutada por 
la Agrupación Folclórica Intipa-
cha y apoyada por el Gobierno 
Regional de Atacama, a través 
de la glosa 2% de Cultura del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), nacida de la 
preocupación por contribuir con 
el descubrimiento de opciones 
para que la población infantil y 
juvenil vulnerable de los barrios 
de Copiapó pueda desarrollarse 
a partir del arte y la cultura. De 
esta forma, luego de una intensa 
etapa de trabajo con juntas de 
vecinos de la ciudad de Copiapó 
para identificar talentos locales, 
la Agrupación Folclórica Intipa-
cha, se dio a la tarea de colaborar 
con los artistas para que realicen 
sesiones de grabación en estudio 
y videoclips para sus creaciones, 
haciendo además amplia difu-
sión de las agrupaciones, bandas 
y cantantes en el circuito artísti-
co y redes sociales.

Proyecto ayuda a 
músicos de Atacama 
a profesionalizar 
sus carreras 
artísticas

Últimos días para 
postular online a 
jardines infantiles de 
Fundación Integra
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