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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En reunión de la Co-
misión Provincial de 
Huasco, del Consejo 
Regional de Ataca-
ma, efectuada este 

martes, se confirmó que se esta-
ría ad portas de iniciarse la eje-
cución de obras del Plan Maestro 
Alto Los Canales en la comuna 
de Vallenar, al destrabarse una 
serie de trámites correspondien-
tes a rectificación de los límites 
en el terreno a construir. La bue-
na noticia fue agradecida por 
los dirigentes de los comités de 
viviendas quienes fueron invita-
dos a participar de la convocato-
ria de los Consejeros Regionales.
De acuerdo a esto, la presidenta 
(s) de la comisión provincial de 
Huasco, consejera Rebeca To-
rrejón, informó que “estamos 
muy conformes de los avances 
obtenidos en este arduo trabajo 
que se realizó mancomunada-
mente entre el Minvu, el Serviu, 
la municipalidad de Vallenar 
y los comités de viviendas. Por 
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años han estado esperando este 
sueño de un barrio nuevo donde 
vivir dignamente y ahora ya esta-
rían pronto a iniciarse las obras 
para 1.200 viviendas”.
La autoridad agregó además que 
“como consejeros regionales se-
guiremos atentos a los pasos que 
se vienen con este gran proyecto, 
así como a trabajar para poder 
fortalecer el convenio de progra-
mación de vivienda entre el Gore 
y el Minvu, con el propósito de 
que exista mayor inversión para 
iniciativas asociadas a este Plan 
Maestro y que buscan contribuir 
con una mejor conectividad, se-
guridad y urbanización acorde a 
los requerimientos de sus veci-
nos”, explicó la Consejera Rebe-
ca Torrejón.
Mientras que, en representación 
de los comités de viviendas “Dia-
guitas del Futuro”, “Mi Casa” y, 
“La Llave Soñada”, Roberto Ta-
pia, señaló que “esto era la no-
ticia que esperábamos, estamos 
agradecidos de esta instancia 
porque se abre por fin esta puer-
ta para el avance de estos proyec-

Destraban trámites que permitirán 
construir 1.200 viviendas en Vallenar

Podría iniciarse la ejecución de obras del Plan Maestro Alto Los Canales

Gobierno entrega 
recursos a 
microproductores en 
Alto del Carmen
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Hasta la comuna de 
Alto del Carmen, lle-
go la gobernadora de 

la Provincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou, acompañada por la 
directora regional de Indap Ata-
cama, Mariela Herrera y junto 
al alcalde (S) Jorge Villar parti-
ciparon de la entrega de los re-
cursos que contempla el Fondo 
Operacional  Anual (FOA).

Recursos dirigidos a los usua-
rios del Programa de Desarrollo 
Local (Prodesal) de INDAP en la 
Región, incentivo destinado a la 
compra de insumos, materiales 
y herramientas agrícolas para la 
temporada agrícola.

El FOA asciende a un mon-
to de $115.000 al año por cada 
microproductor PRODESAL  y 
permite a los beneficiados co-
financiar insumos y equipa-
miento básico necesario para 
el desarrollo de sus actividades 
silvoagropecuarias o conexas, en 
coherencia con el plan de trabajo 
anual que cada uno tiene asocia-
do.

tos, con las 1.200 viviendas que 
se van a construir y la aproba-
ción del Plan Maestro se logrará 
además un mayor ordenamiento 
del territorio, donde se garanti-
zarán los espacios públicos y de 
recreación”.
A las reuniones por este tema 
que ha liderado la Comisión 
Provincial de Huasco, del CORE 
Atacama, - compuesta por los 
consejeros Rebeca Torrejón, 
Fabiola Pérez, Juan Santana y 
Roberto Alegría-, se invitan a 
los dirigentes de los comités de 
viviendas para que planteen sus 
consultas a las autoridades del 
Minvu, Serviu y municipio de 
Vallenar.
Es por ello que, una de las di-
rigentas Wilma Campillay, co-
mentó que “quiero agradecer 
estas instancias de conversación 
que los CORES realizan, porque 
así estamos al tanto sobre lo está 
ocurriendo y poder plasmarlo a 
nuestros socios, además pode-
mos decir cuál es la realidad de 
los comités en esta larga espera 
por nuestra casa propia”.

“Con este tipo de ayuda el 
Gobierno está impulsando me-
didas que  permitan recoger  
las principales demandas a las 
necesidades más urgentes de 
nuestros  microproductores, más 
aun teniendo en cuenta la difícil 
situación en la que se encuen-
tra nuestro territorio debido a 
la emergencia sanitaria por la 
que atraviesa nuestro país. El 
Gobierno del Presidente Piñera 
nos insta cada día a brindar el 
apoyo que requieren nuestros 
pequeños productores, indico la 
Gobernadora.

En total son  215 los bene-
ficiados  con esto Fondos en la 
comuna de Alto del Carmen y 
que corresponden a los micro-
productores PRODESAL de la 
comuna  (750 en la región).

Los recursos son utilizados 
fundamentalmente para huer-
tos, hortalizas, alimentación ani-
mal (pellet) y herramientas.
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Sr Director: 

Con el esfuerzo y tolerancia de su 
gente, Puerto Huasco el puerto del 
futuro, cumple 171 años de existen-
cia. Es de enorme alegría y placer 
saludar a toda la gente huasquina en 
un nuevo aniversario de mi querida y 
recordada comuna.
Lugar donde viví mi infancia y parte 
de mi juventud y donde me hice de 
muchos amigos y amigas que hasta 
el día de hoy siempre recordamos 
nuestras vivencias deportivas, cultu-
rales y sociales. Mi familia también 
venía desde tierras lejanas, Quillo-
ta de la Quinta Región en busca mi 
padre de mejores horizontes para él 
y su familia. Poco a poco Huasco fue 
aumentando su densidad poblacio-
nal con la llegada de la empresa mi-
nera y después eléctrica, arribando y 
“arranchándose en Huasco”, traba-
jadores venidos con su familia desde 
el sur de Chile y de la zona central, 
como es desde: Valdivia, Corral, Ova-
lle, La Serena y de otros lugares en 
busca de una nueva vida. Y esa gen-
te colaboró a la grandeza de Huasco 
con actividades culturales, artísticas 
y políticas llegando varios de ellos a 
ocupar importantes cargos en el que-
hacer municipal y provincial.
Antes de la regionalización Huasco 
geográficamente, pertenecía al De-
partamento de Freirina, siendo esta 
última comuna capital de dicho De-
partamento. Recuerdo también mis 
primeros estudios en la escuelita 
amarilla ubicada en calle Aldea con 
Astilleros, donde era su Director don 
Julio Pérez Molina y mi profesor don 
Hugo Pérez. Destacar además, la in-
fluencia que tuvieron en el progreso 
de Huasco, los inmigrantes que lle-
garon a fines de la década de los 50, 
los Craig cuya calle principal lleva su 
nombre, los Mladineo, Marticorena,  
y otros que ya no recuerdo. Hom-
bres y familia que aportaron todo su 
esfuerzo y conocimientos al servicio 
de su comuna. Importante destacar 
también el trabajo esforzado de los 
olivicultores de Huasco Bajo con la 
producción de aceitunas y aceite, 
apreciados en todo el país y el mundo. 
Creo que no debemos olvidar nues-
tro pasado, sea este oscuro o brillan-
te porque los recuerdos nos llevan a 
recordar cosas maravillosas que hi-
cimos y aportamos hacia los demás 
y a la tierra que nos acogió, como 
así también nos ayudó a formarnos 
como persona. Hoy se nota al visitar 
Huasco el progreso que ha tenido a 
través de una renovada Avenida Cos-
tanera, nuevo Hospital con amplia 
capacidad, nuevas escuelas básicas y 
un gran Liceo que lleva el nombre de 
la nación que ha hecho su aporte en 
Huasco, Liceo Japón. Una radioemi-
sora consolidada en la comuna y una 
renovada Plaza de Armas.  Existen en 
la actualidad dos grandes empresas, 
como es CAP y Eléctrica Guacolda de 
gran influencia en la zona y que man-
tienen permanentemente “roces” con 
la comunidad por el tema del medio 
ambiente. Pero así y todo Huasco si-
gue progresando, solo es voluntad de 
diálogo y acercamiento para buscar 
soluciones y procurar el bien común.
Un saludo cordial de un amigo que 
recuerda al “puerto del futuro”.

MIGUEL SALAZAR GONZÁLEZ

CARTA AL 
DIRECTOR
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Por Por Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate

Es relevante el dato que entregó el ministro de Educa-
ción hace unos días, pero pasó inadvertido en medio 
del incremento de muertes y contagios por coronavi-
rus: casi 40 mil ni-
ños, niñas y jóvenes 

abandonaron el sistema escolar 
en 2020 a causa de la pandemia. 
La mitad de lo que el propio Mi-
nisterio de Educación había pro-
yectado. 
¿Es bueno o malo que no hayan 
sido 80 mil, sino sólo 39.479 los 
que se suman a los 186.732 ni-
ños, niñas y jóvenes que no estu-
dian en Chile y que están exclui-
dos del sistema escolar? 
Nunca será bueno el abandono 
escolar. Un solo niño que pierde 
su derecho a la educación consti-
tuye un drama personal, familiar 
y social, por lo tanto, que 40 mil 
hayan permanecido es una bue-
na noticia.
Es importante  reconocer que 
este logro se debe a la visibili-
zación de esta realidad y a las 
medidas preventivas que se 
adoptaron con sentido de urgen-
cia a partir de las propuestas de 
la mesa de expertos convocada 
para ese fin. El mismo reporta-
je que entregó la cifra, mostró el 
esfuerzo de fundaciones como 
Belén Educa, cuyos profesores 
van casa por casa buscando a los alumnos que se están descol-
gando de las clases, para dárselas en un pupitre que instalan en 
una plaza cercana o en el pasaje donde viven. También presentó 

el trabajo que hace Súmate en sus escuelas de reingreso, donde 
estudian los que han decidido volver, los que ya se fueron una vez 
y no podemos permitir que vuelvan a hacerlo como consecuencia 
de la crisis sanitaria. 
La nota periodística dio cuenta de otro gran logro: la aprobación 

de la modalidad educativa de 
reingreso por parte del Consejo 
Nacional de Educación.
Contar con un modelo flexible, 
comprensivo y adecuado a la 
realidad de los niños que aban-
donan la escuela, es clave para 
que regresen, pero requiere que 
lo implementemos y se cuente 
con financiamiento estable. Re-
parar experiencias educativas de 
exclusión y fracaso no cuesta lo 
mismo, por eso celebramos que 
el ministro de Educación haya 
dicho que esta subvención debe 
ser mayor que la de escuelas 
para adultos, donde hasta ahora 
terminan asistiendo los jóvenes 
excluidos. Nosotros estimamos 
que el costo mensual por alumno 
es de 270 mil pesos, cuatro veces 
más alto, pero absolutamente 
justificado.
Cuando pienso en los 40 mil que 
no se fueron, parafraseo esa re-
flexión del Talmud: “Quien salva 
una vida, salva al mundo ente-
ro”… Lo triste es que en nuestra 
región, Atacama, son 590 jóve-
nes los que abandonaron, por 
lo que seguimos trabajando en 

avanzar pronto en más medidas y recursos para salvar de la ex-
clusión a esos niños, niñas y jóvenes que son víctimas colaterales 
de la pandemia.

Lo triste es que en nuestra 
región, Atacama, son 590 

jóvenes los que abandonaron, 
por lo que seguimos 

trabajando en avanzar 
pronto en más medidas y 
recursos para salvar de la 

exclusión a esos niños, niñas 
y jóvenes que son víctimas 
colaterales de la pandemia.
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Durante la noche del vier-
nes y sábado personal 
del ejército junto a la 

PDI continuaron con las fiscali-
zaciones de desplazamiento en  
diversos sectores de la ciudad de 
Vallenar.

 ¿40 mil más o 40 mil menos? 
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La Fiscalía de Vallenar 
informó que el Mi-
nisterio Público co-
municó el cierre de la 
investigación sobre el 

caso de la consejera regional, Re-
beca Torrejón, imputada por fal-
sificación de documento público, 
uso malicioso de instrumento 
público y fraude al fisco.
La causa que ya lleva varios años, 
tiene su origen en una denuncia 
deducida directamente en la Fis-
calía Local de Vallenar, sumado 
a una querella interpuesta por la 
Municipalidad local, por hechos 

constitutivos del delito de falsifi-
cación y uso malicioso de docu-
mento público, y que se habrían 
perpetrado por la imputada al 
momento de la presentación de 
su candidatura ante el Servicio 
Electoral, la que, finalmente, 
resultó electa a dicho cargo pú-
blico. La Fiscalía informó que la 
investigación finalizaba “luego 
de la formalización de la investi-
gación en contra de la imputada, 
conforme a un complejo y deta-
llado trabajo indagatorio desa-
rrollado por la Fiscalía Local de 
Vallenar en este caso y que tuvo 
como finalidad recabar todos los 
antecedentes y medios de prueba 

Caso de consejera Rebeca Torrejón ya 
espera fecha de audiencia de juicio

Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación INDAP abre 
postulación a 
fondos para 
organizaciones 

necesarios, a pesar verse afecta-
da por la actual situación sanita-
ria del país desde hace un año”.
“Actualmente, la Fiscalía está 
condiciones de informar que en 
una audiencia realizada hace 
unos días el Ministerio Público 
comunicó el cierre de la investi-
gación, razón por la cual el paso 
siguiente en la causa es interpo-
ner ante el Juzgado de Garantía 
de Vallenar la respectiva acusa-
ción fiscal en contra de la impu-
tada”, señalaron.

AMNESIA

Cabe recordar, que en su mo-

mento la defensa de la imputada 
señaló en Diario Atacama que “la 
señora Rebeca sufrió en 1993 un 
cuadro psiquiátrico de estrés y 
de trastorno de descontrol lo que 
le indujo amnesia, ella fue a bus-
car en 2014 un certificado al lu-
gar donde ella recordaba que ha-
bía cursado la enseñanza media. 
Le entregaron un certificado de 
notas, como este no acredita que 
asistió a enseñanza media, fue 
en 2015 a solicitar el certificado 
correspondiente, el ente público 
le entregó el certificado. La fal-
sificación puede ser material o 
ideológica, este es un documento 
auténtico, ella no ha puesto una 
firma, nada en ese documento”.
Respecto a esto, siguió defen-
diendo que estos fueron emitidos 
por el “director del colegio donde 
ella asistió, ella al momento de 
presentar su candidatura tenía la 
convicción que pasó cuarto me-
dio. Ella fue al ente público don-
de se supone la entregan la infor-
mación y se la entregaron mal, 
ella por su problema psicológico 
no recordaba los años. Ella tenía 
la convicción que estos eran au-
ténticos, ella no participó en la 
elaboración de este documento, 
ella no tenía por qué cuestionar-
se”.
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Hasta este 7 de mayo las 
organizaciones de pe-
queños agricultores y 

de representación campesina en 
Atacama pueden postular a los 
fondos del Programa de Gestión 
y Soporte Organizacional, PRO-
GYSO, que dispone el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario, IN-
DAP, los cuales están orientados 
a mejorar su gestión interna en 
áreas como el desarrollo de ha-
bilidades y/o destrezas de cada 
agrupación, y así poder mejorar 
su visibilidad en la comunidad, 
difusión, o el fortalecimiento de 
redes organizacionales. Así mis-
mo una parte de cada proyecto 
podrá financiar también la con-
tratación de personal o adquisi-
ción de insumos para llevarlo a 
cabo.  La directora regional de 
INDAP, Mariela Herrera explicó 
al respecto “como servicio esta-
mos apoyando continuamente a 
las organizaciones de pequeños 
productores, y en este caso los 
recursos están enfocados a per-
mitir que cada agrupación pueda 
tener un impulso decisivo para 
su fortalecimiento organizacio-
nal. Sin embargo, como cada 
año también queremos hacer 
un llamado a sumar a más orga-
nizaciones de la ruralidad invi-
tándolas a postular su idea o su 
proyecto con nosotros".
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“Diablada. Yo no me fui, a 
mí me mataron”, es una 
historia de ficción que 
transcurre en Molle Viejo y 

se centra en un papá y su única 
hija Nené, quien un día no regre-
sa a casa. El padre comienza una 
frenética búsqueda junto a otras 
familias que viven igual drama. 
A esta cruzada se suma Rosaura 
(Catalina Saavedra), una policía 
que empatiza con la causa.  
La película de la productora va-
llenarina Yestay retrata como las 
mujeres desaparecidas -casi to-
das adolescentes- y sus familias, 
viven múltiples discriminaciones 
basadas en el clasismo y la miso-
ginia del aparato estatal.
Su director, Álvaro Muñoz, re-
sume que “evidentemente tiene 
aspectos de discriminación de 
género, en este caso bastante 
explícito en cómo las policías 
tratan a la gente, a las mujeres; 
también la discriminación eco-
nómica, por ser pobres las per-
sonas tienen otro trato en este 
país”.
Las familias de Alto Hospicio 
rechazaron insistentemente las 
teorías que plantearon las poli-
cías, la justicia y las autoridades 
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Película de la productora vallenarina Yestay

políticas, las que fueron replica-
das por los medios de comuni-
cación de la época, fuertemente 
criticados por sus coberturas, 
en general faltas de ética, de en-
foque de género y de derechos 
humanos. Acusaban a las 14 jó-
venes secuestradas y asesinadas 
entre los años 1998 y 2001 de ha-
ber abandonado voluntariamen-
te sus hogares para arrancar de 
la pobreza o la violencia. Solo el 
testimonio de una sobrevivien-
te que logró escapar permitió la 
captura del femicida, Julio Pérez 
Silva, actualmente condenado a 
presidio perpetuo calificado por 
violación y homicidio.

CINE EN EL HUASCO

Euardo y Teresa Salinas forman 
Yestay y son los productores eje-
cutivos de todos los proyectos 
audiovisuales que desarrolla la 
productora de la ciudad de Va-
llenar. Entre sus trabajos están 
las series animadas “Cuenta la 
leyenda” y “Tararea”; los docu-
mentales “Skoi, mujeres de mar” 
(cortometraje) y La Otra Teresa; 
el cortometraje animado “Tololo 
Pampa” y el cortometraje ficción 
dirigido también por Álvaro Mu-
ñoz “Hombre eléctrico” (FNDR 
Atacama, Fondo Audiovisual 
CNCA), ganador de más de trein-

Firman convenio de 
colaboración para la 
asignación de recursos 
para agrupaciones de 
adulto mayor

"Diablada" la cinta sobre crímenes de 
Alto Hospicio que se grabó en Vallenar EL NOTICIERO DEL HUASCO

La suscripción de un con-
venio de colaboración 
entre la Gobernación 
del Huasco y el Servicio 

Nacional del Adulto Mayor, se 
llevó a cabo este jueves durante 
el Gobierno en Terreno  desarro-
llado en esta comuna.
El documento señala que de 
acuerdo lo que indica la ley  
19.828 orgánica  del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, se 
ha dispuesto la creación  de un 
Fondo Nacional  Nacional con-
cursable  de financiamiento de 
iniciativas de apoyo  al adulto 
mayor denominado "Fondo Na-
cional del "Adulto Mayor", fon-
dos que serán transferidos a los 
comités regionales del adulto 
mayor, quienes serán los encar-
gados de administrar el fondo 
concursable en la región. "Sin 
duda una gran ayuda que viene 
en contribuir con el trabajo que 
desarrollan las distintas organi-
zaciones de nuestra gente mayor 
en la provincia", señaló la Gober-
nadora.
En la jornada desarrollada en la 
ciudad de los monumentos per-
mito llevar a cabo, además, una 
serie de orientaciones referidas 
a las  iniciativas económicas y de 
carácter social  que ha impulsado 
el Gobierno en los últimos días.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Carolina Goic (DC), junto a la diputada de su partido, Joanna Pé-
rez y las diputadas de Renovación Nacional, Sofía Cid, Camila Flores y Catalina 
del Real, sostuvieron una reunión de coordinación en la cual acordaron solici-

tar al Gobierno que respalde la denominada “Ley de la Marraqueta”, cuyo objetivo es 
depositar un millón de pesos a cada niño o niña que nazca en Chile y así garantizar 
un piso mínimo para su futura jubilación. La iniciativa recoge una de las principa-
les propuestas de la pasada candidatura presidencial de Goic, quien valoro el apoyo 
de las parlamentarias señalando que “nuestro país necesita retomar el camino de los 
acuerdos y de políticas públicas de largo plazo que trasciendan los gobiernos de turno, 
donde dejamos de lado los colores políticos para trabajar pensando en el futuro de 
las niñas y niños de nuestro país. Por su parte, la diputada Sofía Cid, dijo que “hemos 
acordado impulsar, de forma transversal, la idea de que se haga un aporte a cada niño 
que nace en Chile pensando en su futura pensión. Se trata de hacer un cambio por el 
bien de nuestras futuras generaciones y que repercutirá en sus vidas de adulto mayor. 
Quiero que todos los niños de Atacama y de Chile cuenten con estos recursos desde el 
día en que lleguen al mundo”. Su par, Camila Flores, precisó que “estamos empeñadas 
en sacar adelante el proyecto de “Ley de la Marraqueta”. Queremos colaborar en que 
nuestros niños, por el solo hecho de ser chilenos, nazcan cotizando y, para eso, es fun-
damental contar con el apoyo del Gobierno. Vamos a seguir haciendo gestiones para 
que el Ejecutivo apoye esta idea que incentiva el ahorro para que en el futuro nuestros 
hijos y nietos tengan mejores pensiones y así evitar vivir la situación que vemos actual-
mente en el país donde las pensiones desgraciadamente son de miseria”.
En tanto, la diputada Catalina del Real explicó que “para mejorar las pensiones no 
solo debemos pensar en el presente sino también proyectarnos a futuro. Un peso aho-
rrado hoy se puede multiplicar exponencialmente y generar una mejor pensión el día 
de mañana. Por esta razón nos juntamos para sumar fuerzas de manera transversal e 
impulsar esta iniciativa que contempla que el Estado deposite un millón de pesos por 
hijo nacido en Chile para ser ahorrado en su cuenta de pensión individual”. 

Parlamentarias DC y RN piden al Gobierno 
apoyar “Ley de la Marraqueta”

ta festivales en todo el mundo.
La investigación de Yestay para 
“Diablada” estuvo encabezada 
por Teresa Salinas y duró dos 
años, entre 2015 y 2016, tiempo 
en el que se entrevistó con las 
familias de Alto Hospicio, con-
versaciones que dieron origen al 
guión inédito a cargo de Omar 
Saavedra Santis.
Fueron seis semanas de graba-
ción en la provincia de Huasco, 
principalmente en Vallenar, en 
el sector Cuatro Palomas Sur, 
lugar en el que realizaron un tra-
bajo colaborativo con la comu-
nidad que vive en la toma. Otras 
locaciones se filmaron en las co-
munas de Huasco y Freirina.
En el rodaje se integró a las co-
munidades locales, con equipos 
que fueron capacitados para 
cumplir roles técnicos. “Siguien-
do la línea de lo que habíamos 
hecho con Hombre Eléctrico, in-
corporamos gente de la zona, no 
solo como extras que es lo más 
típico, sino en algunos roles un 
poco más secundarios y en car-
gos de asistencia o técnicos en 
los que se les capacitó para que 
pudieran ser parte del equipo”, 
cuenta el productor ejecutivo de 
“Diablada”. 
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Familias piden “criterio y empatía” a Carabineros 
en Vallenar por permisos para cuidadores de hijos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace unos días dimos 
a conocer en la sec-
ción Carta al Direc-
tor, la misiva de una 

vecina de la comuna que solicita-
ba mayor criterio a Carabineros 
a la hora de que se solicitaran los 
permisos para las cuidadores de 
niños y menores de edad.
De esta misma forma, y median-
te una carta firmada por Fami-
lias de Clase Media Trabajadoras 
de Vallenar, hicieron llegar un 
documento al Mayor de Carabi-
neros Héctor Rojas y la Gober-
nación del Huasco. En dicha car-
ta, señalan que “somos familias 
de madres solteras sin redes de 
apoyo y algunas en que ambos 
progenitores debemos trabajar, 
producir y rendir con las mismas 
exigencias que si no estuviéra-
mos en cuarentena, porque la-
mentablemente no nos podemos 
dar el lujo de renunciar, ni tam-
poco postular a los beneficios 
sociales del gobierno, pues no 
clasificamos”.
Asimismo, señalan que “pertene-
cemos a la clase media trabaja-
dora, un sector que hace mucho 
tiempo ha estado invisibilizado 
ante nuestras autoridades, y que 
estando en pandemia no ha sido 

la excepción. Somos familias 
que tenemos niños pequeños 
(en algunos casos menores de 3 
años) y que para poder desem-
peñarnos en nuestras funciones, 
nuestros hijos siempre han teni-
do que quedar al cuidado de un 
tercero, situación que hoy no es 
posible debido a la poca empatía 
de quienes normaron los salvo-
conductos. En algunos casos, 
uno de los dos padres trabaja en 
terreno, en trabajos esenciales, 
y el otro queda con teletrabajo, 
función que se debe realizar en-
cerrado en alguna habitación de 
nuestro hogar para dar cumpli-

miento a las tareas que desem-
peñamos, que no son menores. 
Como puede ver, igualmente ne-
cesitamos de un tercero que nos 
apoye en el cuidado de nuestros 
hijos, y con ello un salvoconduc-
to para la persona que ejerce el 
rol de cuidador de los menores 
en nuestros hogares”, comentan.
“En la cuarentena anterior (sep-
tiembre 2020) lo tramitábamos 
en la comisaría, pero cada vez 
que íbamos, teníamos que rezar 
para que nos tocara algún fun-
cionario con criterio, y si nos iba 
mal en algún turno, teníamos 
que ir en otro, hasta que encon-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Centro de Información 
de Recursos Naturales, 
CIREN, informó sobre la 

apertura de un nuevo ciclo de ca-
pacitaciones online para conocer 
el uso y acceso a la plataforma 
donde se pueden consultar una 
gran cantidad de datos y capas de 
información geoespacial, proce-
dentes de los distintos servicios 
del Ministerio de Agricultura.  
El plan anual de capacitaciones 
está organizado en 4 cursos en lí-
nea, dos impartidos para público 
general y otros dos para funcio-
narios del Ministerio de Agricul-
tura. Existen 5 fechas o ciclos a 
elegir para su realización. Cada 
una de ellas, comparten activida-
des guiadas y de autoaprendizaje 
utilizando la plataforma Chami-
lo, que se caracteriza por su fácil 
acceso y operatividad.
Dudas y preguntas favor escribir 
a ideminagri@ciren.cl. 

 Entregaron carta a Carabineros y Gobernación del Huasco

IDE Minagri: 
comienza un 
nuevo ciclo de 
capacitaciones 

trábamos algún funcionario que 
fuese más empático. Esta histo-
ria se repetía cada vez que tenía-
mos que ir a renovar el permiso, 
y créame, fue más agotador que 
la misma pandemia. La semana 
pasada cuando nos enteramos 
que la comuna de Vallenar re-
trocedía a fase 1, comenzó nue-
vamente nuestro tormento, con 
la única esperanza que con la ex-
periencia que habíamos vivido el 
año pasado, lograríamos obtener 
una vez más los permisos nece-
sarios para nuestros cuidadores, 
pero luego de las negativas que 
hemos recibido esta semana el 
trámite se ha tornado peor que 
la vez pasada. Se nos dice que la 
normativa solo estipuló entregar 
salvoconductos a los cuidadores 
de niños de los trabajadores de 
las ramas uniformadas, de orden 
y seguridad, y a los funcionarios 
de la salud, como si los demás 
trabajos no tuvieran exigencia 
o fuera llevadero realizarlo con 
nuestros hijos en brazos”.
“Criterio, empatía, flexibilidad 
y fluidez para sacar el salvocon-
ducto, solo eso es lo que pedi-
mos”, señalan en la carta, a la es-
pera de una respuesta por parte 
de las autoridades.
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Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presente proyecto fotográfico busca fomentar la conservación e incentivar la apropiación del Desierto Florido Costero de la Provincia de Huasco y cada una de sus 
expresiones, visibilizando su belleza escénica e importancia ecológica a través del desarrollo de más de 90 registros fotográficos de flora y fauna de este territorio.  
Además, para poder facilitar la identificación de especies de flora silvestre asociadas al fenómeno del Desierto Florido, se desarrolla una descripción de algunas espe-
cies, incorporando sus principales características como su Estado de conservación, Distribución geográfica, Ciclo de vida, Forma de crecimiento, Partes subterráneas 

y Formas de sus flores.  Finalmente, en consideración a la relación histórica que este fenómeno ha desarrollado con los habitantes del territorio, se incorporan diferentes 
narraciones, poemas y pensamientos de est@s, contribuyendo a la puesta en valor de este importante Patrimonio Natural de la región de Atacama. 
Proyecto financiado parcialmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Región De Atacama, Línea Creación Artística/Fotografía, Convocatoria 2020

Concurso: Participa por el libro “Expresiones del Desierto Florido” respondiendo a la pregunta de la 

semana al correo: masatierra@gmail.com. Respuestas hasta el jueves 22 de abril de 2021. 

Consulta: Nombra 4 especies características del Desierto Florido cuya distribución sólo sea Chile (Endémica)


