
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según las conclusiones 
del documento de la 
Dirección de Con-
trol del Municipio de 
Vallenar, denomina-

do “Informe de fiscalización al 
proceso de compra, recepción y 
entrega de mercaderías a fami-
lias de la comuna de Vallenar, 
por contingencia pandemia Co-
vid-19”, “no existen anteceden-
tes que respalden la entrega de 
1027 cajas o bolsas de mercade-
ría, lo cual denota una absoluta 
falta de control en el proceso de 
entrega del beneficio”.
La situación fue expuesta en el 
concejo municipal de la semana 
pasada, y llevó al concejal Patri-
cio Neira a interponer una de-
nuncia en la Fiscalía de Vallenar.
La fiscalización dejó al descu-
bierto presuntas irregularida-
des al interior del municipio de 
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Vallenar, y según el alcalde (s) 
Víctor Isla, se informó el hecho a 
Contraloría ya que "detectamos 
al asumir la administración que 
no había acreditada el respaldo 
de 2 mil cajas de mercadería y la 
unidad de control interno para 
iniciar el proceso de fiscaliza-
ción. Son 27 cajas que no están 
acreditadas, más de mil paquetes 
de atún y fideos que no ingresa-
ron a las bodegas municipales", 
señaló.
La autoridad, informó que es-
perarán el pronunciamiento de 
la Contraloría para iniciar las 
acciones correspondientes, es 
decir sumarios y la denuncia en 
la Fiscalía.

EXALCALDE

Cristian Tapia,ex alcalde de la 
comuna, manifestó que "este 
tema es netamente político, de 
manchar la imagen mía y de la 
candidata a alcalde Karina Zára-
te quien fue la encargada de ha-
cer esa repartición (cuando era 
funcionaria municipal)".
Manifestó que "hay un error de 
conceptos, toda la culpa se la 
dan a Karina Zárate, pero todo 
el proceso de compra, de firma y 
hasta la bodega, eso no le corres-
pondía a Dideco. Dideco sacaba 
los productos y los entregaba, 
hubo bolsas de mercadería y el 
equipo lo armaba en la bodega y 
luego se entregaba Dideco y un 
equipo iba a repartir. Toda esa 
documentación, se la entregó a 
la directora de la Dideco, hay ar-

chivos computacionales".
Apuntó a que se busca enlodar 
a la anterior administración por 
razones políticas. "Queda un 
mes y medio de las elecciones 
municipales y hay una tremenda 
desesperación de algunos per-
sonajes que están en el Concejo 
Municipal incluyendo el alcalde 
de lo que viene. Nosotros vamos 
a pedir que se haga un informe 
completo desde el momento de 
las compras hasta la entrega. 
Nos parece insólito que hace tres 
semanas atrás decían que falta-
ba 2 mil cajas, la semana pasada 
1.027, mañana van a decir que 
faltan 500, una falta de respeto. 
Es un informe básico y nos pa-
rece irresponsable que salga a la 
opinión pública", concluyó.

Denuncian supuestas irregularidades 
en entrega de cajas de alimentos  

Concejal Neira interpuso denuncia en Fiscalía. Alcalde Isla y Neira 

eran concejales en dicho periodo de supuestas irregularidades.

El exalcalde Cristián Tapia y la exDideco municipal, Karina Zárate revisando cajas de alimentos para la pandemia / FOTO: ARCHIVO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La exDideco del mu-
nicipio de Vallenar, 
y hoy candidata a 
alcaldesa por la co-

muna, Karina Zárate, se refirió 
a situación expuesta en el con-
cejo municipal, donde se infor-
mó respecto de la “nula existen 
de antecedentes que respalden 
la entrega de 1027 cajas de mer-
cadería”. “Lamentablemente, se 
presenta ante el concejo munici-
pal un informe de control inter-
no municipal, cuestionando e in-
terpretando datos incompletos, 
sobre criterios y respaldos en la 
entrega alimentos, emitiendo un 
juicio público que intenta nueva-
mente dañar mi imagen, tanto 
profesional, como personal, toda 
vez que, a la fecha, no he sido 
solicitada para traspasar dicha 
información, como tampoco al 
equipo que participó en dicho 
proceso”. Zárate mediante la de-
claración pública señala además 
que “la Dideco no es responsa-
ble de autorizar ni gestionar, 
ni menos realizar seguimiento 
de ningún proceso de compra, 
siendo resorte de la Dirección de 
Administración y finanzas; la Di-
deco no tiene acceso alguno a in-
gresos ni registros de productos 
e insumos de bodegas munici-
pales, como tampoco, el control 
de calidad de estos, por lo cual 
no existe forma de saber fechas 
de vencimiento de los productos; 
la Dideco es responsable de la 
comunicación con la comunidad 
mediante actores relevantes, es 
decir, dirigentes de organizacio-
nes funcionales y territoriales, 
validando la información que 
estos nos entregan sobre la nece-
sidad de sus territorios”.

Zárate se lamenta 
por no haber sido 
solicitada para en-

tregar información
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Dr. Silvio Cuneo
Abogado y académico UCEN

A nadie debe sorprender que el 
derecho penal sea distinto en su 
trato dependiendo de la perso-
na imputada. Cuando en 2 mil 
empezó a regir el nuevo proce-
so penal la discusión se centró 
en si se trataba de un proceso 
más o menos garantista que el 
anterior. A más de 20 años de 
su implementación, y de cara 
al aumento sin precedentes del 
número de personas privadas de 
libertad, resulta difícil sostener 
que se trata de un sistema más 
garantista. Sin embargo, el error 
consistió en formular de ese 
modo la pregunta.
Simplemente, el sistema es más 
o menos garantista dependien-
do de la posición social de él o la 
imputada. Por lo mismo, aunque 
indignante, no sorprende que el 
Ministerio Público no pida la 
prisión preventiva ante situacio-
nes especialmente graves cuan-
do se trata de imputados con 
alguna cuota directa o indirecta 
de poder. Pero demasiados fis-
cales olvidan los principios ga-
rantistas cuando los imputados 
se adecuan al estereotipo de de-
lincuente mediáticamente cons-
truido o puedan representar una 
amenaza al régimen establecido.
En el caso reciente del policía que 
baleó al artista callejero la discu-
sión sobre una legítima defensa 
cobra una importancia medular 
porque de esto depende en gran 
medida una posible sanción del 
policía. Conviene recordar que 
la legítima defensa, como causa 
de justificación, excluye uno de 
los elementos del delito, a sa-
ber: la antijuridicidad. Esto es, 
expresado en términos simples, 
quien actúa en legítima defensa 
no comete delito. No obstante, 
uno de los requisitos de ésta es 
la necesidad racional del medio 
empleado. Por lo mismo, y así lo 
entendieron tanto el fiscal como 
el juez de garantía, el último y 
letal balazo al cuerpo del artista 
callejero, cuando éste ya no re-
presentaba ninguna amenaza, 
no puede enmarcarse en una 
hipótesis de legítima defensa. Lo 
paradójico, aunque se podría ex-
plicar por la propia selectividad 
del sistema penal, es que tanto 
fiscal como juez concuerden con 
esto y, pese a todo, no pidieron 
la prisión preventiva establecida 
para estos casos.
Ante el facilismo con que se con-
ceden prisiones preventivas en 
nuestro país resulta evidente 
que proporcionalidad y justicia 
distan de ser valores constitu-
tivos de nuestro sistema penal. 
Para entender lo que está pasan-
do debemos abandonar aquellas 
ideas que ven en el actual dere-
cho penal un sistema de gestión 
de la delincuencia y simple-
mente entenderlo, como lo que 
muestra ser en la práctica: un 
medio de control social de una 
de las secuelas más patentes de 
la pobreza y castiga a supuestos 
“enemigos” del “orden estableci-
do” y la “paz ciudadana”.

Proceso penal y 
garantismo
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ALEXIS ROGAT, FISCAL DE ATACAMA

La Ley 20.861 cuyo objeto es fortalecer la gestión persecutoria del 
Ministerio Público, creó un Sistema de Análisis Criminal y Focos 

Investigativos, conocido como SACFI, que ha posibilitado el desa-
rrollo de estrategias de análisis e investigación de diversos ámbitos 
delictuales y estructuras de criminalidad, permitiendo, asimismo, 
generar información por el análisis de delitos contra la propiedad 
y en general de aquellos ilícitos de 
mayor connotación social, propi-
ciando formular reportes de infor-
mación sobre la criminalidad re-
gional, constituyendo este sistema 
de análisis delictual una novedosa 
mirada global de los fenómenos 
delictivos que ha favorecido una 
valiosa interacción de los Fiscales 
del Ministerio Público, tanto con 
Carabineros como con la PDI y la 
comunidad.
Esta nueva forma de análisis cri-
minal consiste en un proceso siste-
mático y moderno de tratamiento 
digital de datos y de producción de 
información sobre delitos, desde la 
perspectiva de la persecución penal, 
que se inicia con la búsqueda e identificación de relaciones entre da-
tos y conjuntos de datos, por ejemplo, relativos a incidentes y hechos 
criminales y los patrones de ocurrencia de los mismos en un deter-
minado lugar, concluyendo esta labor en la obtención de “productos” 
del análisis materializados en reportes que informan y recomiendan 
líneas precisas de acción persecutora.

El nuevo sistema opera en Atacama desde el año 2018, a través de la 
Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, la que durante el 
año 2020 investigó un total de 125 delitos de distinta naturaleza, los 
que dieron lugar a la declaración de 5 Focos, comprendidos de dife-
rentes delitos asociados a robos violentos, tenencia y posesión ilícita 
de armas de fuego y explosivos, e incluso relacionados con la caza 
ilegal de especies protegidas y extracción ilícita de recursos hidrobio-
lógicos en veda, obteniendo un total de 59 sentencias condenatorias.
Entre las actuaciones desarrolladas por SACFI el año pasado des-

taca el trabajo correspondiente al 
“Foco de armas Copiapó-Tierra 
Amarilla”, que permitió desarticu-
lar dos bandas de criminales dedi-
cadas a cometer delitos violentos 
utilizando armas de fuego, consi-
guiéndose además, determinar la 
responsabilidad de sujetos que en 
zonas rurales de Copiapó mante-
nían acopio de municiones desti-
nadas al mercado delictual local, 
lo que condujo también a verificar 
las relaciones existentes entre el 
aprovisionamiento ilegal de armas 
de fuego y municiones con activi-
dades de caza furtiva, permitiendo 
la incautación de armas de fuego, 
municiones, detonadores de ex-

plosivos y carne de Guanaco.
Lo anterior, es uno de varios ejemplos de cómo la nueva modalidad 
de investigación descrita ha permitido a la Fiscalía Regional avan-
zar en consolidar su propósito institucional, de enfrentar de manera 
más moderna y eficiente las conductas disruptivas que atentan con-
tra la tranquilidad social.

Esta nueva forma de análisis criminal 
consiste en un proceso sistemático y 
moderno de tratamiento digital de 

datos y de producción de información 
sobre delitos, desde la perspectiva de la 

persecución penal

Denuncian fiestas en playa de Carrizal
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Vecinos de la localidad se-
ñalaron a este medio de 

fiestas que terminaron a las 
07:00 de la mañana del sába-
do y de la nula fiscalización que 
hay en balnearios, en la noche, 
principalmente. El domingo un 
vecino grabó un video donde 
muestra cómo quedó la playa 
después del carrete que hubo 
de madrugada. Suciedad y cero 
limpieza en el lugar, además de 
vehículos que atravesaban la 
playa de extermo a extremo se 
logran ver en el video.

SACFI: Un impulso para enfrentar 
el fenómeno criminal
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Un aumento del 33% tuvo 
la exportación minera en 
la región de Atacama al-
canzando valores de US$ 

2.585.155.006 en el 2020 en compa-
ración con 2019 que esta fue de US$ 
1.942.453.801, la información pertene-
ciente al Servicio Nacional de Aduanas 
fue analizada por el seremi de Minería 
Cristian Alvayai.
Mientras que los despachos de cobre 
disminuyeron de US$ 1.462 millones a 
US$ 1.335 millones (lo que significa una 
disminución de –8,7%), fue la industria 
del hierro la que logró mayor posiciona-
miento variando de US$ 480 millones 
a US$ 1.249 millones (un aumento de 
160%).
De acuerdo con las cifras esto tiene dos 
explicaciones, afirmó el seremi Alvayai, 
por una parte, la reactivación de China 
que derivó en una mayor demanda por 
bienes y recursos chilenos significó que 
ese país totalizara cerca de US$ 1.442 
millones de los envíos. En tanto que la 
extracción de minerales de hierro que 
se vio potenciada por la reapertura del 
puerto Guacolda II de Huasco de la 
Compañía Minera del Pacifico (CMP), 
aumentando sus envíos de US$ 45 mi-
llones en 2019 a US$ 625 millones tota-
lizados en 2020”.
En el caso de la minería del cobre, el 
principal motivo de esta variación ne-
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Detectives de la Sección de 
Migraciones y Policía In-
ternacional de Vallenar, 
denunciaron a catorce per-

sonas, mayores de edad, ante la Inten-
dencia Regional de Atacama por in-
fracción a distintos artículos de la Ley 
de Extranjería. 
En virtud a una fiscalización realizada 
en el centro de Vallenar, por detectives 
de esa comuna, se controló a 23 extran-
jeros, de los cuales catorce se encontra-
ban infringiendo el artículo 69° de la 
Ley de Extranjería que sanciona el in-
greso clandestino al territorio nacional, 
todos de nacionalidad venezolana.  
Por lo anterior, detectives de la PDI de 
Vallenar, remitieron los antecedentes 
a la Intendencia Regional de Atacama, 
cuya entidad resolverá la situación mi-
gratoria de los extranjeros infractores. 
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La firma de capitales 
españoles, Cox Ener-
gy América, iniciará 
en el segundo semes-
tre de 2021 la cons-

trucción de una planta fotovol-
taica de 308 MW en el Desierto 
de Atacama con una inversión de 
unos 140 millones de euros (170 
millones de dólares).Será una de 
las mayores plantas fotovoltaicas 
de toda América Latina, según 
señalaron en un comunicado.
La instalación que llevará por 
nombre "Sol de Vallenar", se co-
nectará al Sistema Eléctrico Na-
cional a través de la subestación 
Algarrobal de 220 Kv, donde 
evacuará la energía que produzca 
que supondrá más de 800 GWh 
al año, suficientes para satisfacer 
las necesidades energéticas de 
275.000 hogares.
El proyecto tiene previsto crear 
unos 1.000 puestos de trabajo 
y evitar la emisión de cerca de 
300.000 toneladas de CO2 a la 
atmósfera.
Sobre esta iniciativa, la seremi 
de Energía, Kim Fa Bondi, co-
mentó que "proyectos como éste 
demuestran cómo se ha venido 
consolidando la importancia que 
tiene nuestra región en el desa-

rrollo energético sustentable del 
país".
Además, la secretaria regional de 
Energía destacó que "el 2021 será 
un año de crecimiento y consoli-
dación para las energías limpias. 
La energía solar y eólica serán 
protagonistas. Las 'energías no 
convencionales' ya están siendo 
cada vez más 'convencionales', 
porque pasarán a ser cerca de un 
tercio de la matriz de generación 
y están en el centro del desarro-
llo energético. La energía limpia 
reemplazará la que hoy se produ-
ce en base a carbón y tendrá un 
fuerte impacto en la reducción 
de emisiones".
Por último, Kim Fa Bondi cerró 
su intervención valorando la po-
sibilidad de generar puestos de 
empleo locales, afirmando que 
"estamos convencidos de que 
el sector energía es clave para 
avanzar hacia una recuperación 
económica verde".
"Las 'energías no convenciona-
les' están siendo cada vez más 
'convencionales' porque pasarán 
a ser cerca de un tercio de la ma-
triz de generación".

Exportaciones mineras 
desde Atacama aumentaron 
en 33% el 2020 
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PDI detecta a 
catorce personas 
infringiendo la 
ley de 
extranjería

Proyecto "Sol de Vallenar" tiene 
previsto crear 1000 puestos laborales

gativa fueron las medidas restric-
tivas que asumieron las mineras 
por causa de la pandemia del Co-
vid-19, las principales fueron las 
restricciones de desplazamiento 
que se mantuvieron por varias se-
manas, la disminución de las do-
taciones en faena y la implemen-
tación de estrictos protocolos en 
cada faena.
Desde CMP, César Garrido, ge-
rente de operaciones afirmó que 
“efectivamente las exportaciones 
de hierro en CMP han aumenta-
do respecto al año 2019, princi-
palmente por la reapertura del 
Terminal Guacolda II y el mejo-
ramiento de los procesos por la 
implementación de la Gestión 
de Riesgos que ha aumentado la 
confiabilidad de nuestros activos. 
Garrido agregó que “Para este año 
2021 proyectamos exportar 16,6 
millones de toneladas, lo cual po-
dría verse amenazado por el blo-
queo que actualmente tenemos 
en el acceso a Planta de Pellets y 
Puerto Guacolda II”.
Los principales destinos de los en-
víos de hierro fueron China (US$ 
1.207 millones) y Corea del Sur 
(US$ 42 millones). 
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Iniciada la campaña para 
instalar una nueva asdmi-
nistración en el municipio 

de Vallenar, el candidato a al-
calde Armando Flores Jiménez 
señaló que es necesario comen-
zar a hablar seriamente de las 
necesidades de la comuna y de 
cuáles deben ser los énfasis que 
se quieren imprimir una vez ini-
ciado este período.  Al respecto 
explicó que “durante los últimos 
seis meses nos hemos reunido 
con gran cantidad de vecinos y 
vecinas que también sueñan con 
una mejor comuna, que conside-
re las distintan necesidades y la 
diversidad de sus habitantes, por 
eso desarrollamos conversato-
rios, reuniones y talleres en los 
que tanto por la vía presencial 
como a través de plataformas 
digitales, recogimos muchísimas 
propuestas que son la base de 
nuestro programa, porque soy 
un convencido de que esta es la 
forma en que se debe construir 
un proyecto colectivo, porque la 
visión de sólo una persona no es 
suficientes para generar una car-
ta de navegación”.
El candidato a alcalde explicó 
que “si bien las necesidades son 
múltiples, las prioridades deben 
ser definidas en torno a cuatro 
ejes esenciales: gobierno muni-
cipal, ambiental, social y econó-
mico.  “En torno a estos ejes que 
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ARMANDO FLORES JIMÉNEZ, CANDIDATO INDEPENDIENTE  A ALCALDE POR VALLENAR

buscan un desarrollo sustentable 
hemos construido todas nuestras 
propuestas”.  Señaló que entre 
las prioridades que arrojaron es-
tos encuentros participativos se 
destacó que “es urgente reorga-
nizar la estructura y el funciona-
miento del municipio, por cierto 
involucrando a concho a los pro-
pios funcionarios, para que sus 
unidades cumplan un rol prota-
gónico en la construcción de este 
nuevo proyecto de comuna”. 
Flores agregó que las adminis-
traciones municipales deben 
avanzar de manera integral y no 
enfocarse solamente en un área, 
ya que todos los sectores requi-

ren de atención, “hoy tenemos 
urgencias, estas deben ser aten-
didas, pero no podemos vivir 
reaccionando, tenemos que pla-
nificar a largo plazo.  Po ejempo 
una urgencia es la de reorganizar 
el transporte público, el creci-
miento inorgánico de la comuna 
provoca una tremenda injusticia, 
pues eleva los costos precisa-
mente a las familias en situación 
de mayor vulnerabilidad y por 
otra parte, hoy son muchos los 
conductores y también dueños 
de vehículos de transporte públi-
co que están pasando momentos 
muy difíciles desde el punto de 
vista económico, por eso es vital 

implementar un Plan Maestro 
que revitalice este sistema”.
Por otra parte, el candidato a 
alcalde señaló que “los asenta-
mientos precarios y la falta de 
viviendas son un problema serio 
que no se puede seguir arrastran-
do, debemos tener la capacidad 
de contar con un catastro muy 
actualizado de este problema, 
para poner estas necesidades en 
la primera prioridad del Ministe-
rio a nivel nacional y regional, así 
como también revitalizar el tra-
bajo del área vivienda en el mu-
nicipio y la labor que desarollan 
los comites habitacionales”.
Armando Flores indicó además 

 “Mi propuesta de comuna es integral y fue 
construida participativamente”

KARINA ZARATE RODRIGUEZ
EN VALLENAR, YA ES TIEMPO DE MUJER

T  U      A L C  A  L  D  E  S  A

VOTA POR

que la pandemia ha golpeado 
muy fuertemente la economía 
familiar, por lo que “el combate 
al desempleo o subempleo tam-
bién será una prioridad y por eso 
asumiremos el desafío de convo-
car a todos los actores de la pro-
vincia para enfrentar este flagelo 
en forma conjunta. Tenemos que 
activar la economía local, dispo-
ner de nuestras propias encues-
tas, revitalizar el ecosistema en 
que se mueven las pymes”, pun-
tualizó.
En paralelo Flores indicó que “la 
seguridad ciudadana también es 
un compromiso de fondo, que 
además de drones, cámaras y 
alarmas, requeire para su com-
bate información del día a día y 
una coordinación muy rigurosa 
con los organismos que trabajan 
en esta área, donde la autoridad 
local debe llevar la voz y las ne-
cesidades de los vecinos, para 
eso, tal como lo hice antes desde 
la Gobernación, hay que estar en 
terreno, a la hora que sea nece-
sario para recuperar los espacios 
perdidos”. 
Finalmente el candidato a alcal-
de por Vallenar resaltó que “soy 
un convencido de que la identi-
dad local debe estar presente en 
la base de todo lo que estamos 
emprendiendo, esto nos cohesio-
na en torno a un mismo objetivo. 
Por eso tenemos la historia de 
este valle y su río Huasco serán 
el eje articulador de nuestra pro-
puesta”. 
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JVRH participó en presentación de 
Norma Secundaria de Calidad de Aguas
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El 14 de febrero, en el día 
de los enamorados, la edi-
torial Alicanto Azul, invi-

tó a participar del  concurso de 
cuentos y relatos “El amor en los 
tiempos del covid”, que tiene el 
objetivo de recopilar las historias 
de amor vividas en los tiempos 
en que este virus llegó a trans-
formarlo todo.  La recepción de 
los cuentos estará abierta hasta 
el 5 de marzo del presente año 
al correo electrónico editorial@
alicantoazul.cl y el premio con-
sistirá en la publicación de los 
trabajos en un libro en formato 
a determinar, para los tres pri-
meros lugares y menciones hon-
rosas. Un concurso abierto para 
mayores de 14 años y residentes 
en Chile, con bases disponibles 
en la página web de la editorial 
www.alicantoazul.cl y cuenta 
con el respaldo de la Sociedad 
de Escritores de Chile, SECH 
a nivel nacional. El jurado está 
compuesto por: Eduardo Aram-
burú (escritor y miembro de la 
Academia Chilena de la Lengua 
en Atacama), Erick Pohlhammer 
(poeta y profesor de castellano, 
Universidad Católica de Chile), 
Roberto Rivera (Escritor y Pre-
sidente SECH), Cristian Muñoz 
López (escritor y profesor de 
Lengua y Literatura) y Karen 
Pesenti (Magíster en Literatura, 
Universidad Alberto Hurtado). 
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La Junta de Vigilancia de 
la Cuenca del Río Huas-
co (JVRH)  invitó a las 
comunidades de agua 

de la Provincia a participar de 
la presentación de la Norma Se-
cundaria de Calidad de Aguas, 
realizada por el Ministerio de 
Medio Ambiente, al respecto Pa-
blo Rojas, Gerente de la JVRH 
destacó la relevancia que tiene la 
participación de las comunida-
des de agua en este proceso, to-
mando en cuenta que: “si bien la 
JVRH hizo sus observaciones, es 
relevante contar con la opinión 
de los tenedores de derechos de 
aguas”.
Sobre este tema conversamos 
con Nora Arévalo, ingeniera ci-
vil en Minas, master en Medio 
Ambiente, quien se desempeña 
como asesora medioambiental 
de la JVRH, ella nos entregó de-
talles sobre el anteproyecto de 
Norma Secundaria de Calidad 
Ambiental para las Aguas Su-
perficiales de la Cuenca del Río 
Huasco, destacando la impor-
tancia de esta norma, cuyo ob-
jetivo es mantener y conservar 
los ecosistemas característicos 
de la cuenca. Esta norma, según 
explicó la profesional, viene a 
regular la calidad del agua en la 
Cuenca del Río Huasco, lo que 
involucra 17 áreas de vigilancia 
donde se van a chequear estos 
contaminantes; desde el Río Ca-
zadero, que se encuentra aguas 

arriba del Río Laguna Grande 
en la Cuenca del Río El Transito, 
hasta la desembocadura del Río 
Huasco.
Arévalo destacó que tener una 
norma secundaria de  calidad de 
la Cuenca del Río Huasco siem-
pre va a ser positivo para el cui-
dado de la Cuenca, tomando en 
cuenta la importancia que tiene 
para esta zona desértica mante-
ner la calidad de sus aguas: con-
servando el ecosistema, contro-
lando parámetros; tales como: 

PH, conductividad que tiene que 
ver con las sales disponibles en el 
cauce, el oxígeno disuelto que re-
quieren los  seres vivos para estar 
presentes, metales como: cobre, 
hierro, arsénico; los que en total 
suman 17 parámetros normados. 
Esta norma busca mantener las 
condiciones de calidad del Agua, 
nunca bajarlas y ojalá mejorar-
las, lo que permitirá fiscalizar el 
cumplimiento de la norma para 
la Cuenca del Río Huasco.

Concurso de cuentos “El 
amor en los tiempos del 
covid” 
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El sistema escolar ha su-
frido impactos negativos 
en materia de aprendi-

zajes fundamentales para con-
solidar las trayectorias de los 
estudiantes. Para hacer frente 
a esto, el Ministerio de Educa-
ción ha tomado diversas medi-
das incluyendo establecer una 
priorización curricular para que 
cada establecimiento priorice los 
objetivos considerados impres-
cindibles para continuar con el 
proceso formativo de los escola-
res del país. Esto, entregando fle-
xibilidad para que cada escuela o 
liceo implemente un currículum 
acorde a sus metodologías y or-
ganización interna. Para forta-
lecer este esfuerzo, el Mineduc 
lanzó la versión 2021 del progra-
ma Escuelas Arriba, que en esta 
oportunidad está dirigida a todas 
las escuelas y liceos del país bus-
quen recuperar aprendizajes y 
disminuir las brechas educativas 
que han estado presentes en el 
sistema por años y que han sido 
profundizadas por la pandemia. 
Hasta ahora, el programa había 
estado disponible solo para los 
establecimientos categorizados 
como insuficientes por la Agen-
cia de la Calidad de la Educación.

Mineduc lanza 
programa para 
recuperar aprendizajes 
perdidos por pandemia
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