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Recursos equivalen a un total de 11 iniciativas 
en obras por ejecutar durante el presente año

Contraloría 
confirma que 
alcaldes y 
concejales deberán 
asumir el feriado 
del 28 de junio

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Contraloría General 
de la República con-
firmó ayer miércoles 

que los nuevos alcaldes y con-
cejales deberán asumir este 28 
de junio, pese a que se trata de 
un día feriado por la celebra-
ción de San Pedro y San Pablo.

A través de un dictamen, 
Contraloría respondió a un re-
querimiento de la Asociación 
Chilena de Municipalidades 
(ACHM), indicando que la fe-
cha de cambio de mando se 
mantendrá el 28 de junio pese 
a ser día festivo.

“Por tratarse de una dispo-
sición constitucional que re-
gula expresamente la materia 
de que se trata, cabe concluir 
que los nuevos concejos mu-
nicipales deben instalarse en 
el día preciso que establece la 
Carta Fundamental”, indica el 
dictamen. De acuerdo a Con-
traloría, las fechas de las elec-
ciones y cambios de mandos 
fueron modificados en la refor-
ma constitucional, que cambió 
la fecha de las elecciones del 10 
y 11 de abril, al 15 y 16 de mayo.

De esta forma, al tratarse de 
una reforma a la Constitución, 
no se puede cambiar la fecha 
por la vía administrativa.

 Aprueban cartera de proyectos por 
más de $15 mil millones de pesos 

Consejo Regional de Atacama 

VOTACIÓN:  Los Consejeros Regionales ratificaron además el presupuesto regional para el próximo año.  / FOTO: Archivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la sesión ordinaria 
N°11 del Consejo Re-
gional de Atacama, vía 
zoom, se definió la car-

tera de proyectos FNDR 2021 
propuesta por el Ejecutivo, con 
una inversión de 15 mil millones 
730 mil 807 pesos, equivalente a 
un total de 11 iniciativas en obras 
por ejecutar durante el presente 
año.
En la ocasión, la presidenta del 
CORE Atacama, Ruth Vega, in-
formó que “estamos muy con-
tentos el haber aprobado una 
cartera de proyectos interesante 
de más de 15 mil millones de pe-
sos para la región en general, co-
rrespondiendo con recursos a las 
tres provincias. Esto permitirá 
generar mano de obra, empleos, 
que son tan requeridos en estos 
minutos que estamos con pande-
mia. Estas iniciativas avanzan en 
mejorar la calidad de vida de las 
personas y, sobre todo, entregar 
espacios públicos para la recrea-

ción y el encuentro familiar”.
Enfatizó además que “el poder 
priorizar estos programas y pro-
yectos que requieren nuestro 
financiamiento para materia-
lizarlos es para nosotros muy 
importante, entregar recursos 
con una equidad territorial, una 
distribución para que todas las 
comunas tengan acceso a ellos, 
entendiendo que hay comunas 
que cuentan con más recursos 
para sus equipos técnicos y otras 
menos, pero siempre estamos in-
teresados en aquello”, explicó la 
Consejera Ruth Vega, en repre-
sentación del CORE Atacama.
Asimismo, el presidente (s) de 
la Comisión de Inversiones, Fer-
nando Ghiglino, solicitó junto al 
secretario (s) de dicha Comisión, 
Javier Castillo, la aprobación del 

Consejo Regional de Atacama de 
dicha cartera de proyectos, en 
virtud a que “tenemos proyectos 
importantes como el agua pota-
ble para Huasco, el cementerio 
para Vallenar, mejoramiento de 
la infraestructura urbana en Co-
piapó, Diego de Almagro y Cha-
ñaral, es la necesidad que tienen 
los municipios, es lo que quere-
mos nosotros, que las munici-
palidades ejecuten los proyectos 
y que estén permanentemente 
presentando iniciativas que re-
suelvan las necesidades de sus 
comunas. Como Consejo esta-
mos para atenderlos y escuchar-
los para poder llegar a la aproba-
ción de las obras”.
De acuerdo a la priorización del 
Consejo Regional de Atacama, 
los proyectos a desarrollar son: 

reposición espacios públicos, 
Estación Paipote; construcción 
centro de servicios Estación Pai-
pote; reposición Jardín Infantil 
Pulgarcito, Estación Paipote; 
reposición edificio consistorial 
municipalidad de Copiapó; cons-
trucción pista de patinaje Tierra 
Viva, Copiapó; ampliación Red 
de Agua Potable Huasco Bajo 
Sur; construcción nuevo Cemen-
terio Municipal de Vallenar; re-
posición plaza de armas Manuel 
Antonio Matta de Chañaral; me-
joramiento pasaje Lippe de Cha-
ñaral; reposición pavimentos ca-
lle Latorre en Diego de Almagro 
y; construcción Plaza Villa 4 de 
Octubre, en Diego de Almagro.
En tanto, respecto a la iniciativa 
presupuestaria presentada por el 
Intendente para el año 2022, por 
69 mil millones 89 mil 971 pesos, 
el Pleno del Consejo Regional 
aprobó con amplia mayoría de 
votos dichos recursos que permi-
tirán inversión local en la zona.
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Alcalde electo de Vallenar se reúne 
con directivos de HPH

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021

Por Liliana Cortés, directora de 
Fundación Súmate

Cuesta que quien no lo vive directa-
mente, visualice con nitidez el porqué 
del abandono escolar. Para contribuir 
a la comprensión de esta realidad que 
involucra a una población cercana a 
227 mil niños, niñas y jóvenes (NNJ), 
construimos este decálogo con la red 
de organizaciones que trabajamos en 
exclusión escolar:
Nivel socioeconómico de la fami-
lia: Es el principal factor que priva a 
niño/a de su derecho a la educación 
y que, en algunos casos, lo obliga in-
cluso a trabajar. La probabilidad de 
abandono es mucho mayor en estu-
diantes de los primeros dos quintiles 
de ingreso en todos los países. En 
Chile, un 62,5% de NNJ de entre 5 y 
21 años que se encuentran fuera del 
sistema escolar pertenece al 40% de 
menores ingresos. 
Ausentismo crónico: Uno de cada 3 
estudiantes (más de 900 mil) falta 
a clases más de 20 días al año; esto 
era antes de la pandemia. Ni ima-
ginar cómo es ahora en pandemia 
con el sistema de clases híbridas. El 
ausentismo es causa de aprendizajes 
frustrados, rezago escolar y en, última 
instancia, abandono de la escuela. 
Repitencia: Es un fenómeno en alza 
en la última década; pasó de un 2% a 
un 4%. Durante 2019, más de 120 mil 
NNJ repitieron un curso entre pri-
mero básico y cuarto medio. Primero 
medio es el curso con mayores dificul-
tades. Datos del Ministerio indican 
que sólo el 55% de los estudiantes lo-
gra culminar su trayectoria educativa 
en los 12 años establecidos. 
Rezago: El 5,7% de los hogares en 
Chile presenta al menos uno de sus 
integrantes que es estudiante no de-
sertor con rezago escolar, lo que co-
rresponde a 216.065 individuos que 
tienen retrasos pedagógicos respecto 
a sus pares de la misma edad.  De la 
básica a la media: Este paso aparece 
como un hito complejo y difícil de 
procesar y superar por los estudian-
tes más vulnerables. Más que una 
continuidad natural, este tránsito se 
vive como un quiebre radical en la 
trayectoria escolar de los estudiantes, 
porque coincide con un cambio de 
cultura, ambiente, establecimiento, 
compañeros, profesores, entre otros.  
Estigmatización y expectativas: Los 
docentes y los alumnos con dificulta-
des de aprendizaje, conducta y otras 
desarrollan entre sí relaciones tensas 
y de poca confianza, lo que contribuye 
a la pérdida de motivación y confian-
za en las propias capacidades de los 
estudiantes. Un profesor/a que cree 
en sus alumnos y lo expresa es un im-
portante factor de retención.   Consu-
mo de drogas y alcohol: La frecuencia 
de consumo de drogas entre los es-
tudiantes que abandonan el sistema 
escolar es 4 veces mayor a la que pre-
sentan los jóvenes insertos en el siste-
ma educativo. Y el doble en relación al 
consumo de alcohol. Capital cultural 
de las familias: Los años de escolari-
dad de los padres inciden de madera 
directa en las trayectorias educativas 
de NNJ. A mayor escolaridad de los 
padres, menor es la probabilidad de 
abandono escolar de sus hijos, y vi-
ceversa. El género: Aunque existe un 
mayor abandono del sistema educati-
vo por parte de los hombres, cuando 
las mujeres salen, no regresan. Aquí 
influyen diversos factores, pero el 
más común es “el cuidado” de otros: 
hermanos, abuelos, hijos propios. 

Decálogo de la 
exclusión escolar
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Por Daiana Gutiérrez Pincheira
Directora Trabajo Social Advance U. San Sebastián

La pandemia es sinónimo de incertidumbre, cansancio, 
desgaste emocional y muerte. Así lo relata una directora 
de un Cesfam de Santiago: “(…) Lo más difícil fue el falle-
cimiento de un compañero, él estaba en su casa porque 

era población de riesgo, se contagió de Covid y murió (…) la carro-
za pasó por el Cesfam y lo despedimos (…)”.
La evidencia científica reciente, como es caso del estudio sobre 
Salud Mental en trabajadores de la salud durante la pandemia 
por Covid-19, de la Universidad de Chile (2020), concluye que los 
efectos del Covid-19 han sido graves en la llamada primera línea. 
Según estos datos, los entrevistados declararon uno o más de los 
siguientes síntomas: 74% ansiedad, 56% distrés, 66% depresión y 
65% insomnio.
Lo anterior se entiende porque los profesionales de la Atención 
Primaria en Salud (APS) son los encargados de la pesquisa, eva-
luación, contención y seguimiento de los casos de Covid-19. El 
personal ha asumido responsablemente el aumentado de la de-
manda, las exigencias referidas a nuevas y rigurosas normas sani-
tarias, la continuidad de atención de la población a cargo y el ries-
go sanitario inminente. Y como ciudadanos, han vivido contagios, 
muertes y estrés por confinamiento. La salud mental de la “pri-
mera línea” ha sido puesta a prueba con experiencias extremas.
En el Diplomado de Atención Integral en Salud de la USS, los 
estudiantes entrenados para la instalación de Comunidades de 
Práctica para la Gestión de Conocimiento (CdP), evalúan qué es-
trategias son efectivas para el abordaje del impacto psicosocial de 
la pandemia en los trabajadores de la salud.
Las CdP permiten generar conocimientos sobre salud mental y 
estrategias de afrontamiento en las personas; compartir aprendi-
zajes e información sobre competencias profesionales, reflexionar 

sobre las experiencias y con ello, fortalecer el capital social de los 
centros de salud. La solución se aborda desde un lugar común, 
con vivencias compartidas, fomentando la solidaridad, la empa-
tía, el asertividad, la comunicación efectiva y la excelencia en el 
servicio a la común-unidad.

    

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El director del Hospital 
provincial del Huasco, 
Juan Pablo Rojas se re-

unió con el alcalde electo de 
Vallenar, Armando Flores, con 
quien sostuvo una reunión de 
trabajo y coordinación, para 
evaluar y conocer ciertos temas 
de salud que competen al muni-
cipio y la Atención Primaria de 
Salud (APS). En la reunión se 
establecieron formas de trabajo 
y coordinaciones, para mejorar 
el trabajo en la red asistencial 
de salud comunal, que implique 
mejoras en la atención de la co-
munidad y de los usuarios de la 
comuna. Flores estuvo acompa-
ñado de su directora de Desarro-
llo Comunitario, Carol González 
y de su jefe de gabinete, Sergio 
Haro, quienes intercambiaron 
experiencias y coordinaciones 
con los subdirectores del HPH.

La evidencia científica reciente, como 
es caso del estudio sobre Salud Mental 

en trabajadores de la salud durante 
la pandemia por Covid-19, de la 

Universidad de Chile (2020), concluye 
que los efectos del Covid-19 han sido 
graves en la llamada primera línea. 
Según estos datos, los entrevistados 

declararon uno o más de los 
siguientes síntomas: 74% ansiedad, 
56% distrés, 66% depresión y 65% 

insomnio.

 Impacto psicosocial en el capital 
humano de la “Primera Línea”
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Destacan implementación de medidas 
de seguridad en escuela de San Félix

Quienes no recibieron el IFE antes, lo 
pueden solicitar entre el 5 y 15 de junio

Vocero regional de Gobierno, Guillermo Zurita Barraza

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras la promulgación 
del Ingreso Familiar 
de Emergencia Uni-
versal, realizada por el 

Presidente Sebastián Piñera, el 
Vocero regional de Gobierno, 
Guillermo Zurita Barraza, preci-
só alcances y detalles relevantes 
para resolver dudas de la ciuda-
danía en Atacama. 
El abogado oriundo de Copiapó 
sostuvo que “en primer lugar, es 
importante precisar que el IFE 
universal llegará de forma auto-
mática a todos aquellos y aque-
llas que lo recibieron durante el 
mes de mayo de 2021. Por con-
siguiente, sólo deben solicitarlo 
aquellas personas que no lo ha-
yan recibido con anterioridad, 
particularmente en la página 
web www.ingresodeemergencia.
cl. ¿Cuándo lo deben solicitar?, 
muy fácil, entre el 5 y el 15 de ju-
nio”.
“Es muy importante destacar 
que este apoyo concreto y que 
surge desde nuestro Gobierno, 
tuvo un apoyo transversal desde 
el Congreso y eso es motivo de 
reconocimiento. Siempre hemos 
dicho que cuando existe unidad, 
colaboración, entendimiento y 
trabajo en equipo, es Chile y Ata-
cama, sus ciudadanos, los más 
beneficiados. Nuestro Presiden-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la escuela de San Félix llegaron autoridades pro-
vinciales, para conocer la forma en que están trabajan-
do durante esta pandemia y la fase que se encuentra la 
comuna de Alto del Carmen. 

El trabajo que están desarrollando profesores, alumnos y apodera-
dos de la Escuela de San Félix, es destacable y ha permitido hacer 
frente a las demandas que presenta el actual escenario en el que 
se encuentra la comuna, contando con un 50% de asistencia pre-
sencial del alumnado medida con la que se está trabajando desde 
marzo de este año.
En la ocasión el director del establecimiento, Arturo Aliaga, entregó 
detalles del trabajo que han debido desplegar para dar cumplimien-
to con las normativas e indicaciones que la emergencia sanitaria 
demanda.

te Sebastián Piñera sabe que las 
familias chilenas están cansadas, 
muy agobiadas con la pandemia, 
pero también reconoce que ne-
cesitan apoyo y ayuda, y en este 
caso particular, por cierto que lo 
estamos haciendo desde el Esta-
do”, agregó Zurita Barraza. 
El Ingreso Familiar de Emer-
gencia asegura para junio, julio 
y agosto $177 mil para un hogar 
unipersonal, mientras que un ho-
gar de 3 personas recibirá $400 
mil y una familia de 4 integran-
tes obtendrá $500 mil. Con esto, 
ninguna familia del país quedará 
por debajo de la línea de la po-
breza. En este marco, el Vocero 
regional de Gobierno afirmó que 
“el IFE universal se comenzará 
a entregar desde el 29 de junio. 

Por otra parte, es importante in-
formar que el costo fiscal estima-
do es cercano a los de US$3.000 
millones por mes, totalizando un 
costo estimado de US$10.342 
millones entre junio y septiem-
bre. Este apoyo, beneficiará a 15 
millones de ciudadanos y ciuda-
danas, incrementando de forma 
significativa y extendiendo en el 
tiempo el aporte para ir en ayu-
da de los hogares más golpeados 
por la pandemia provocada por 
el Coronavirus”.
El IFE universal es una medi-
da que se enmarca en la red de 
protección social impulsada por 
el Gobierno para ayudar a las fa-
milias a superar el impacto de la 
pandemia, y que ya alcanza a tres 
de cada cuatro personas.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

4

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021

CRÓNICA

Denuncian ante el Tribunal Supremo del PS por 
"actos de indisciplina" a alcalde de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita a la plan-
ta de reciclaje de la 
empresa Recimaq, 
que se ubica en la 

parcela 4C-1 de la ruta C-46 
en el sector de Las Tablas, 
realizó el alcalde César Ore-
llana junto al administrador 
Municipal Luciano Osorio y 
la encargada de la Oficina de 
Medio Ambiente , Mariana 
Farías. En la oportunidad, la 
empresa presentó su proyec-
to de reciclaje domiciliario en 
distintos sectores de la comu-
na de Freirina, que permitirá 
contribuir a un flujo más ami-
gable con el medio ambiente 
y la comunidad. Por su parte 
el alcalde manifestó su interés 
por la iniciativa, el cual es un 
aporte en beneficio a las y los 
vecinos de Freirina y de esta 
forma fomentar el reciclaje, 
facilitar el proceso y aportar 
al cuidado del medioambien-
te. "Estamos muy interesa-
dos como Municipio el poder 
contar con una empresa en la 
comuna que se dedica al tema 
del reciclaje, ya que como Mu-
nicipio estamos siempre bus-
cando estar en sintonía con 
nuestro medio ambiente" dijo 

Visitan planta de 
reciclaje en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una carta al 
Tribunal Supremo del 
Partido Socialista (PS) 
firmada por más de 

20 personas, los militantes de la 
Región de Atacama denuncian 
situaciones que califican como 
faltas de disciplina por parte de 
tres miembros del partido; la di-
putada Daniella Cicardini, el edil 
de Freirina Cesar Orellana y la 
integrante del Comité Central y 
de la Comisión Política del parti-
do Ema Albanez, según informó 
Diario Atacama. Debido a que 
indican que los aludidos, han ge-
nerado acciones de apoyo a can-
didatos a gobernador regional y 
convencionales constituyentes, 
que no forman parte de las alian-
zas del partido.
"Por actos de indisciplina, que-
brantar el Estatuto Partidario, 
y comprometer los intereses y 
prestigio del Partido", menciona 
el escrito.

ANTECEDENTES

Según señala el matutino, la de-
nuncia detalla que tras los proce-
sos internos de elección, resulta-
ron declarados como candidatos; 
Carlo Pezo como candidato del 
pacto Unidad Constituyente para 
gobernador regional , y Maximi-
liano Hurtado y Marcela Araya 
como candidatos a convencional 

constituyente por parte del Par-
tido Socialista Lista del Apruebo. 
Los militantes anteriormente 
mencionados (Cicardini, Orella-
na y Albanes), no obedecieron la 
línea del partido. "Es de público 
conocimiento, que los denun-
ciados no obedecieron la línea 
política del Partido Socialista, 
desobedeciendo no sólo la pro-
clamación de las candidaturas 
antes mencionadas, sino que 
contraviniendo lo previsto por 
el estatuto partidario, situación 
que en el caso de los tres denun-
ciados es además reiterada, exis-

tiendo antecedentes y sanciones 
anteriores para al menos dos de 
ellos", dice la carta.
Sobre las intenciones del escrito, 
Hurtado (uno de los firmantes, 
vicepresidente regional del PS y 
electo como constituyente con-
vencional por Atacama), señaló 
que con la misiva buscan más 
que denunciar, "el objetivo es 
poner antecedentes en conoci-
miento del Tribunal Supremo. 
Esperamos que sea precisamen-
te el Tribunal quien determine 
en medio de un clima que se vive 
al interior del partido socialista 

bien particular, (...) hay antece-
dentes a nivel nacional, de per-
sonas que están actuando fuera 
de la línea del partido".
También, destacó que en el esce-
nario político actual es necesario 
denunciar estas situaciones, "es 
necesario tener hoy en día más 
que nunca una consecuencia en 
el actuar político".

ALCALDE FREIRINA

Consultado sobre el tema, el edil 
de Freirina dijo que tras cono-
cer de qué se le acusa, "estamos 
preparando la apelación, no me 
tiene preocupado, todo lo con-
trario, miro la lista de quienes 
firman y varios de ellos son los 
mismos que han usufructuado 
del partido por años", indicó.
Junto con agregar que algu-
nos de los firmantes, son quie-
nes también hace unos meses 
apoyaban al ex alcalde (s) de T. 
Amarilla, Mario Morales. "Están 
molestos conmigo, nunca he sido 
de su agrado porque nunca les he 
abierto las puertas de Freirina a 
estos socios-listos", sostuvo.
Por último, agregó que conti-
nuará militando y que no tie-
ne temor frente a la acusación. 
"Tengo mucha información que 
proporcionare una vez que nos 
llegue formalmente la denun-
cia", finalizó. La diputada Cicar-
dini declinó referirse al tema.

También a diputada Cicardini y otra militante



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).

5

CRÓNICA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021

Lanzan programa Capital Abeja con más de 
$200 millones de pesos para apoyar a mujeres 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer autoridades regio-
nales dieron a conocer 
apertura de la convoca-
toria del Capital Abeja 

2021 a nivel regional, con un 
presupuesto de $209.822.820 
y una cobertura de al menos 50 
beneficiarias en Atacama. 
Las autoridades destacaron que 
éste es el único subsidio de géne-
ro que está enfocado en apoyar a 
todas aquellas mujeres que bus-
can emprender por primera vez. 
Este año, debido a la alianza en-
tre Sercotec y SernamEG, depen-
diente del Ministerio de la Mujer 
y Equidad de Género, se logró 
reforzar el fondo Capital Abeja, 
el cual cuenta -por primera vez- 
con un monto de más de 8 mil 
millones de pesos con el que se 
espera beneficiar a cerca de dos 
mil mujeres del país. 
“Nuestro compromiso seguirá 
siendo generar todas las herra-
mientas de apoyo para que las 
Micro, pequeñas y medianas em-
presas de nuestra región de Ata-
cama puedan sobrellevar esta si-
tuación provocada por esta crisis 
sanitaria e impulsar sus empren-
dimientos y sabemos, además, 
que el emprendimiento se trans-
forma en una alternativa para 
muchas mujeres que quieren 
tener independencia económica 
y desarrollar sus talentos, por lo 
cual, hemos puesto a disposición 
el Capital Abeja de Sercotec y que 
este año en una alianza virtuosa 

con Sernameg se aumentarán 
los recursos que nos permitirán 
beneficiar a un número mayor 
de mujeres. Esta línea de finan-
ciamiento apunta a que puedan 
formalizar sus emprendimientos 
e idea de negocio por medio de 
un subsidio no reembolsable de 
hasta $3.500.000, manifestó el 
Seremi de Economía, Fomento 
y Turismo, Manuel Nanjarí Con-
treras.
El programa Capital Abeja, en-
trega un beneficio mínimo de 
$3.000.000 hasta un máximo 
de $3.500.000 (neto), para que 
la emprendedora lleve a cabo 
las actividades detalladas en su 
Plan de Negocios. El monto pue-
de ser utilizado para inversión 
de bienes y acciones de gestión 
empresarial, como inversiones, 

gestión empresarial, asesorías en 
gestión, acciones de marketing, 
capacitaciones, entre otros. Ade-
más, la emprendedora debe rea-
lizar un aporte obligatorio de un 
2% sobre el beneficio entregado 
por Sercotec.
El programa Capital Abeja está 
dirigido a mujeres emprendedo-
ras mayores de 18 años, de sexo 
registral femenino, sin inicio de 
actividades en primera categoría 
ante el Servicio de Impuestos In-
ternos (SII) o personas naturales 
con inicio de actividades en se-
gunda categoría, que presenten 
una idea de negocio en línea con 
el foco definido por la Dirección 
Regional de Sercotec. Las postu-
laciones y detalles del programa 
se encuentran en la página web 
www.sercotec.cl 

Sercotec Atacama

La diputada por Ataca-
ma, Sofía Cid Versalo-
vic, lamentó el grave 
accidente donde fa-

llecieron cinco personas en la 
comuna de Chañaral. "A las fa-
milias afectadas por este triste 
hecho, mis más sentidas con-
dolencias. Sé que no hay nada 
que disminuya ese dolor tan 
grande que es perder a un ser 
querido de forma inesperada, 
por lo que esperamos que es-
tas triste noticias no se repitan 
más en nuestra región".
"Es lamentable que sigan mu-
riendo chilenos por no contar 
con buenas carreteras en la 
región, este accidente que ocu-
rrió el sector de “Las Bombas” 
al norte de Chañaral se puedo 
evitar, por lo que urge que se 
tomen las medidas necesarias 
para que no sigan ocurriendo 
situaciones como estas que, 
enlutan a familias en Ataca-
ma, y de nuestro país", expre-
só. La parlamentaria aseguró 
que ha oficiado al MOP para 
que se aceleren las licitacio-
nes y obras, pero han hecho 
caso omiso. "En septiembre de 

Diputada Cid lamentó grave accidente 
y considera necesario agilizar doble vía 
en Atacama

2018, febrero 2020 y diciembre 
de 2020 oficiamos. Yo me pre-
gunto, qué estamos esperando 
para construir doble vía, la ver-
dad no necesitamos más muerto 
para que agilicen las obras, cuán-
ta gente tiene que morir para 
que nos escuchen, porque desde 
el año 2018 no hemos recibido 
respuestas; cómo es posible que 
estén falleciendo ciudadanos por 
esta situación y no se justifica, 
porque tenemos en la región los 
recursos económicos para que 
nuestra gente se traslade seguro, 
sin temor y con la seguridad de 
que llegaran a sus hogares”, sen-
tenció. La legisladora recalcó que 
“necesitamos inmediatamente 
que se tomen cartas en el asun-
to, porque lamentablemente, no 
es la primera vez que pasan ac-
cidentes de esta magnitud, don-
de mueren personas y seguimos 
esperando que el ministro de 
Obras Públicas, informe la fecha 
de inicio del proyecto, y si es po-
sible adelantar los procesos para 
avanzar a la fase de construcción 
lo antes posible, eso es lo exigi-
mos y solicitamos a las autorida-
des competentes”, terminó.
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Rescatan oficios identitarios de Rescatan oficios identitarios de 
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Rescate de oficios identitarios es el nombre del proyecto de la Se-
cretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, para preservar, difundir y poner en valor, el trabajo de 
cultores de las 3 provincias de la región, el que se puede apreciar 

a través del canal YouTube de la institución, Conexión Cultura: la Vitrina 
Digital de Atacama.
La seremi del ámbito, María Cecilia Simunovic Ramírez, mencionó que la 
iniciativa considera 9 capsulas audiovisuales de cultores en las especiali-
dades de Marroquinería y Talabartería, Tejido en Telar de Pies, Cerámica 
Tradicional, Quincha, Tejido en Totora, Recolección de Orilla, Tejido en 
Telar de Palo Plantado, Olivicultura y Cuidado de los Olivos Centenarios, 
y Pirquinería, y que son parte del proyecto de identidad regional del Pro-
grama Fortalecimiento a la Identidad Cultural Regional (FICR) que tiene 
como objetivo fortalecer la identidad local y regional, y sus diversas expre-
siones culturales, afirmó.   
Con respecto a lo anterior, como región y ante la problemática del des-
vanecimiento de prácticas tradicionales identitarias, se levanta el proce-
so participativo de rescate y fortalecimiento de prácticas identitarias del 
territorio, indicó la Seremi, explicando que “este proyecto de rescate de 
oficios es parte de un proceso que comenzó el 2019 con el levantamiento 
de información a través de mesas participativas realizadas por provin-
cias con distintos actores de la comunidad, mediante las que se definió 
los oficios identitarios de cada territorio y a sus cultores, con la finalidad 
de rescatarles, preservarles y darles a conocer a la comunidad a través de 
nuestro canal YouTube” indicó la secretaria ministerial. Cada una de las 
cápsulas que son parte del proceso de difusión 2020 dan la posibilidad al 
espectador de adentrarse en el mundo y los espacios íntimos de cada uno 
de los cultores y cultoras que participan de la iniciativa, conociendo los 
oficios que realizan en sus talleres y lugares de trabajo, y las herramientas 
que utilizan.
En la provincia del Huasco, Daniela Vega experimentada artesana textil 
de la localidad Los Canales de la comuna de Alto del Carmen, nos ense-
ña el rescate de oficio en el ancestral Telar de Palo Plantado, dándonos 
a conocer su vida, técnica y obras. Continuando en esta provincia, Daisy 
Rojas Marín Olivicultora de la comuna de Huasco nos habla de su trabajo 
con los olivos centenarios, entregando enseñanzas para su cuidado y la 
producción de aceitunas de calidad. Por su parte, Alejandro Díaz Zepeda, 
nos sumerge en el mundo de un pirquinero en la comuna de Vallenar, 
trasladándonos a su lugar de trabajo en la localidad de Camarones, donde 
nos comparte sus tradiciones, su legado familiar, la importancia histórica 
del lugar, y la relevancia de este oficio en su vida.
Finalmente la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Ataca-
ma, María Cecilia Simunovic Ramírez, invitó a establecimientos educacio-
nales, medios de comunicación, bibliotecas, universidades, a compartir 
estos videos, difundiendo de esta manera los oficios identitarios de Ata-
cama.

Daniela Vega experimentada artesana textil de la localidad Los Canales de Alto del Carmen

Alejandro Díaz Zepeda, nos sumerge en el mundo de un pirquinero en la comuna de Vallenar

Daisy Rojas Marín Olivicultora de la comuna de Huasco


