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Hospitalizaciones se siguen concentrando entre los 45 y 55 años, y ha ido aumentando en los 
últimos 14 días

Vallenar avanza 
a Fase 2 y Alto 
del Carmen 
a Fase 3 este 
jueves 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministerio de Sa-
lud realizó el lunes 
nuevos anuncios 

respecto a la situación de 
confinamiento de varias co-
munas del país de acuerdo al 
plan Paso a Paso impulsado 
por el Gobierno durante la 
pandemia de coronavirus.

El reporte incluyó mo-
dificaciones para la Región 
Metropolitana y otras tantas 
comunas del país. Todos los 
cambios a partir de este jue-
ves 1 de julio a las 05:00 AM, 
la información la entregó la 
subsecretaria de Prevención 
del Delito Katherine Marto-
rell. 

ATACAMA

En el caso de Atacama, 
tres comunas verán cambios 
a contar del día jueves y son 
las siguientes: Vallenar sale 
de Cuarentena y avanza a la 
fase 2 de transición y Alto del 
Carmen avanza a fase de 3 de 
preparación.  Chañaral retro-
cede a fase 2, de transición.

 Expertos abordan idea de 
una tercera dosis 

Para los mayores de 70 años pues habrían perdido protección al virus

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Preocupación existe en-
tre las autoridades de 
Atacama, respecto a la 
aparición de la variante 

Delta del coronavirus en Chile, lo 
que los ha llamado a reforzar el 
proceso de vacunación e incluso, 
la necesidad de reforzar a los pri-
meros vacunados contra la pan-
demia con una tercera dosis.
Según lo informado por el Dia-
rio de Atacama, autoridades de 
salud en la región y un experto 
coinciden en que no puede afir-
marse o descartarse nada hasta 
tener los resultados del estudio 
que lidera el inmunólogo Alexis 
Kalergis (UC), pero de todas 
formas la idea de una "mezcla" 
de dosis es un punto a abordar, 
para el director del Servicio de 
Salud Atacama (SSA), Claudio 
Baeza. "La combinación de vacu-
nas, es decir vacunas de distintos 
laboratorios ha tenido una alta 
efectividad y es una estrategia 

que es importante de analizar y 
de ser necesario (se debe) llevar 
a cabo", comentó.
Esta idea de combinar surge en 
un contexto en la necesidad de 
suministrar en el corto plazo una 
tercera dosis a los mayores de 
70 años. Los científicos Alejan-
dro Bernardin, Nicole Krumm, 
Enzo Guerrero, César Ravello, 
Samuel Ropert, Tomás Villaseca 
y Tomás Pérez-Acle, de la Uni-
versidad San Sebastián y Funda-
ción Ciencia concluyeron en su 
trabajo "Acerca de la eficacia de 
las vacunas inoculadas en Chile 
contra SARS-CoV-2: una mirada 
desde los datos epidemiológicos" 
que es urgente inyectar una ter-
cera dosis a las personas de este 
grup etario, porque los primeros 
inoculados habrían perdido la 
protección frente al virus, lo que 
se refleja en un alza de la tasa de 
ingresos UCI en ese grupo etario.
Sin embargo, el epidemiólo-
go y miembro del Programa de 
Bioestadística de la Universidad 

de Chile, Gabriel Cavada, dijo 
que para emitir comentarios so-
bre la materia, primero se deben 
"tener los resultados del estudio 
que debe liberar en julio la Uni-
versidad Católica esa es la única 
evidencia científica que hay que 
esperar respecto de la inmuni-
dad, al menos de la vacuna Si-
novac. Cualquier otra opinión 
personalmente me parece super 
peregrina".
"Ellos (científicos de la Universi-
dad Católica) son los que lideran 
la vigilancia de la (vacuna) Sino-
vac, y por qué la Sinovac, porque 
sobre el 90% de la población (en 
Chile) ha sido vacunada con ella 
(...) por eso preferiría que quie-
nes han llevado todo el estudio 
de la Sinovac se pronuncien y 
tienen que hacerlo por lo demás, 
pero ellos son los que van a decir 
que es lo que conviene", conclu-
yó Cavada.
Misma opinión tuvo para una 
eventual "mezcla" de dosis, la 
cual no descarta, pero que se de-

ben esperar otros datos.

PREOCUPACIÓN
Sobre la evolución de los ingre-
sos a UCI en Atacama, el director 
del SSA Claudio Baeza manifestó 
que "aún no hemos visto un au-
mento en el número de pacientes 
que se hospitalizan y son mayo-
res de 70 años", pero "vemos con 
preocupación que el porcentaje 
de ocupación de camas UCI no 
ha disminuido, hoy (ayer) que-
daba solo una cama UCI dispo-
nible en la región. Los últimos 7 
días el índice ocupacional se ha 
mantenido sobre el 90%".
Además que "las hospitaliza-
ciones se siguen concentrando 
entre los 45 y 55 años, también 
ha ido aumentando los últimos 
14 días el porcentaje de pacien-
tes hospitalizados por neumonía 
grave por covid; situación que 
nos tiene en alerta para dar una 
respuesta adecuada a los pacien-
tes que necesitan soporte vital 
avanzado".
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Nuevos concejales en Huasco

PUNTOS DE  VISTA
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Por Marco Cofré Carvajal, 
Psicólogo, académico UCEN 

Después de tanta algarabía, de tanto 
apoyo por las redes, de tantas prome-
sas y apuestas, parece que el Agente 
Topo tiene la misma suerte que mu-
chas y muchos otros: terminar en el 
olvido.
¿Será por qué no ganó el Oscar? ¿Dejó 
de ser trending topic? Lo cierto es que 
el penal de Cazsely es o será más re-
cordado que el Agente Topo. 
Me puse a pensar que debe ser por la 
relación que hacemos entre el nom-
bre de la película y el animal. Al cono-
cer un poco más del topo, cual trabajo 
escolar, supe que no es ciego, como 
muchos pueden pensar, sin embargo, 
su vista está menos desarrollada que 
otros sentidos. Pasa mucho tiempo 
bajo la superficie y no le gusta mucho 
el ruido. Trata de pasar inadvertido, 
pero sus túneles socavan el terreno y 
lo convierten en algo molesto. 
También se me ocurrió que podía ser 
porque el agente se asocia a un per-
sonaje oculto, que anda entrometién-
dose en nuestras vidas, saca a la luz 
nuestros secretos y que trata de es-
conder su presencia. Por lo tanto, es 
un personaje para evitar.
Finalmente, otra hipótesis, es la de 
que podía ser por la edad del prota-
gonista y la temática abordada. Y lo 
curioso de eso, fue darme cuenta que, 
también el topo y el agente, compar-
ten el destino de los viejos. 
Por una parte, al ser el topo una mo-
lestia para algunas personas, estas 
prefieren que esté oculto, habitando 
en un espacio que no se note, que des-
aparezca de la vista, porque nos inco-
moda, nos molesta. Quienes se han 
encontrado con ellos y respetan la 
vida del animal, lo sacan de sus terre-
nos y los llevan a campo abierto, ale-
jados de sus cultivos, para que estén 
mejor. También evitamos al agente, 
que se vuelve una presencia que nos 
cuestiona y nos refleja qué estamos 
haciendo y cómo lo hacemos. Nos 
obliga a estar más atentos a nuestras 
palabras y acciones o alejarnos de esa 
presencia, para que estemos mejor. 
En nuestra sociedad actual, mirar al 
viejo es algo incómodo. Mirar al vie-
jo es mirar un reflejo de lo que será 
nuestro futuro. Y en tal sentido, pa-
rece normal que tratemos de evitar 
ese destino, especialmente, si hemos 
visto como a nuestras viejas y viejos 
la misma comunidad les ha alejado, 
evitado y abandonado. 
Qué lejos estamos de las sociedades 
donde el respeto a las canas significa-
ba valorar la experiencia de quienes 
han transitado por esta vida, escuchar 
y agradecer sus consejos, aprender de 
sus historias. En una época donde es-
tamos luchando por una mejor jubila-
ción, espero que no perdamos de vista 
que no es solo dinero lo que se espera, 
sino una vejez digna y valorada. 
Como diría Serrat: Y después de darlo 
todo, en justa correspondencia, todo 
estuviese pagado, y el carné de jubi-
lado abriese todas las puertas Quizá, 
llegar a viejo sería más llevadero, más 
confortable, más duradero” ¡Gracias 
Agente Topo!

Y ¿qué pasó 
con el Agente 
Topo?
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Por Dra. María Victoria Peralta
Académica UCEN y Premio Nacional de Educación 2019
Dra. Marcela Lara
Directora Escuela de Educación, UVM

La educación infantil en 
Chile y a nivel mundial 
ha tenido un desarrollo 
educativo interesante y 

tremendamente proyectivo para 
los sistemas educativos. Desde 
diversas esferas profesionales y 
en particular desde el cuerpo de 
saberes construidos en años por 
los especialistas en el área, se re-
conoce la importancia de contar 
con una educación de calidad que 
permita efectivamente cimentar la 
formación integral, inclusiva, si-
tuada y pertinente de la población 
infantil, especialmente aquella en 
condiciones de vulnerabilidad so-
cial y económica. Ello, mientras 
avanzamos a la universalidad de la 
atención.
Los esfuerzos en la región y en nuestro país en ese sentido han sido 
diversos, pero no siempre en la dirección correcta y con formas 
adecuadas.  Una educación pertinente y con foco en la calidad y 
equidad para la infancia temprana, requiere sin duda de acuerdos 
de la sociedad toda por la importancia que este grupo etario tiene 
para la construcción de una mayor y mejor humanidad en las nue-
vas generaciones que tanto requerimos en estos complejos tiem-
pos. Interesa desde ahí recoger las voces especializadas en la for-
mación de niños y niñas de edades tempranas, particularmente de 
sus educadores, familias, comunidades y por cierto de los propios 

párvulos, quienes no siempre han estado al centro de la discusión y 
muchas veces no se visibilizan. Es una paradoja si se analiza desde 
los escenarios públicos donde pareciera que los fundamentos de la 
discusión se alejan del bienestar y educación de estos actores cen-
trales para el desarrollo de un país que se encuentra en un tiempo 

relevante de su historia futura.
El mundo de la academia y de los pro-
fesionales en el ámbito de la discipli-
na de educación parvularia, debemos 
ser capaces de transmitir con pasión, 
desde los saberes científicos acumu-
lados y con mucha convicción a la 
comunidad nacional, la necesidad 
imperiosa de fortalecer efectivamen-
te las grandes capacidades que cada 
día nos demuestran los niños y niñas 
desde los espacios dialógicos que es-
tablecen con sus educadores, familias 
y comunidad toda.
La agenda pública nacional debe 
colocar efectivamente a los niños y 
niñas en el centro de los análisis y 
decisiones, dejando atrás perspecti-
vas instrumentales para acercarse al 

maravilloso mundo de la infancia. 
El último ejemplo de estos permanentes desencuentros es lo que 
estamos observando respecto al proyecto mal llamado “kínder 
obligatorio”, que en realidad corresponde al nivel de transición y 
que debe ser obligatorio para el Estado. Obligar a personas y más 
aún en estas edades, nunca es crecedor en un enfoque humanista. 
Por no haber un trabajo compartido desde los inicios de esta ley, 
está el proyecto en la situación actual de “parches” y recortes.
Por el bien de los niños y niñas, y por la necesidad de instalar de-
finitivamente la Educación Parvularia con un Derecho social des-
de que se nace, se requiere abrir más las confianzas, legitimar al 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Huasco los concejales 
que acompañarán al nue-
vo alcalde de la comuna 

son los siguientes: Rafael Vega 
Peralta (PR), Javiera Orellana 
(IND-UDI), Luis Trigo (DC), 
Rafael Campos (IND-FA), Ma-
ria Elizalde (PS), Alberto Cum-
plido (IND-PC). A todos ellos, 
felicitaciones y las mejores 
energías para hacer lo mejor por 
la comuna.

La agenda pública nacional debe 
colocar efectivamente a los niños y 
niñas en el centro de los análisis y 

decisiones, dejando atrás perspectivas 
instrumentales para acercarse al 

maravilloso mundo de la infancia.

 La urgencia de potenciar el 
nivel de educación parvularia 
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Noman oficia a FNE tras alza 

sostenido del precio de los 

materiales de construcción

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante el evidente y sostenido aumento 
de los precios en los materiales de 

construcción, el diputado Nicolás Noman 
envió un oficio al Fiscal Nacional Econó-
mico, Ricardo Riesco, con el fin Iniciar de 
que se inicie una investigación para de-
terminar eventuales actos de colusión de 
este rubro.
Lamentablemente, contextualizó el par-
lamentario, “la escasez de productos es 
evidente, la situación ha puesto en aler-
ta a todos quienes ven con preocupación 
que el alza excede en algunos casos, el 
precio de la inflación”.

AUSENCIA DE PRODUCTOS

“Basta hacer recorridos por ferreterías y 
retail destinados a materiales de la cons-
trucción, para notar la ausencia total de 
determinados productos y el encareci-
miento de los mismos. Si bien, hay quie-
nes sostienen que el escenario actual es 
una consecuencia lógica de la pandemia 
COVID-19, donde las restricciones han 
incidido en la falta de oferta de estos ma-
teriales y un quiebre en el stock disponi-
ble”, sostuvo Noman
Pese a esto, aclaró el diputado por Ataca-
ma “hay quienes sospechan de una posi-
ble colusión dentro del mercado, puesto 

que hay productos cuyo sobreprecio es 
preocupante”.
Un estudio elaborado por la Cámara 
Chilena de la Construcción, dio cuenta 
del alza de precio en materiales de obra 
gruesa, materiales de terminaciones y ar-
tefactos. Entre los principales resultados 
arrojan que existen partidas como ma-
dera y fierro que presentan los mayores 
quiebres de stock y, a la vez, muestran un 
alza en sus precios de un 10%. La madera 
es el material con mayor aumento entre 
un 20% y un 25%.

PRECIOS

Lo anterior, agregó el legislador es preo-
cupante, ya que las variaciones de precio 
en la madera, siendo Chile un país pro-
ductor, y las variaciones experimentadas 
en otros productos, que exceden incluso 
la inflación, dan cuenta de una situación 
irregular que merece un estudio deteni-
do.
Por ello, finalizó el diputado Nicolás No-
man, “en estricto apego a la Ley es que 
resulta fundamental iniciar una investi-
gación para determinar eventuales actos 
de colusión en el mercado de materiales 
de construcción, cuestión de la que me 
haré parte”.

ARMA realiza 
reconocimiento a 
integrantes de su 
directorio

"Les pido que me acompañen y que me entiendan 
en las tareas complejas que me toca emprender"

Genaro Briceño, nuevo alcalde de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La plaza de Huasco fue 
el escenario para la ce-
remonia de la asunción 
del nuevo alcalde por el 

periodo 2021-2024, Genaro Bri-
ceño Tapia, en un sencillo acto al 
aire libre y con un estricto con-
trol de aforo, distanciamiento, 
tal como lo exige la autoridad sa-
nitaria y transmitido online. 
Del mismo modo se instaló el 
nuevo Concejo Municipal de 
Huasco, que estará integrado 
por: Rafael Vega Peralta (PR), 
Javiera Orellana (IND-UDI), 
Luis Trigo (DC), Rafael Campos 
(IND-FA), Maria Elizalde (PS), 
Alberto Cumplido (IND-PC)
En la oportunidad, el alcalde 
Briceño estuvo acompañado de 
quienes conformarán su equi-
po de trabajo, Karen Contreras, 
como administradora municipal, 
Cristian Vásquez, secretario de 
planificación comunal (Secplac), 
Camilo Vega, director de Desa-
rrollo Comunitario (Dideco). De 
misma forma estuvieron presen-
tes Gonzalo Barria, Capitán de 
Puerto, Enrique Sarnaget, cura 
párroco y Nelson Cortés, super-
intendente de Bomberos. 
El alcalde, quién es profesor de 
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Guardando todas las 
medidas sanitarias, 
se desarrolló este 
encuentro, donde 

se expuso la trayectoria de la 
Asociación durante el actual 
periodo de gestión, destacando 
los proyectos que ha ejecutado 
ARMA, los convenios que han 
ido en apoyo a la comunidad 
y la materialización de la ini-
ciativa para la construcción de 
su sede regional, entre muchas 
actividades y encuentros que 
la comunidad atacameña ha 
podido apreciar durante estos 
años de trabajo señalaron en 
esta ocasión. Brunilda Gonzá-
lez Anjel, alcaldesa de Calde-
ra, anfitriona del encuentro, 
agradeció a autoridades por el 
compromiso y la fortaleza con 
que han actuado, “en momen-
tos muy duros y difíciles que 
debimos soportar como orga-
nización, pero que de manera 
unida salimos adelante, solo 
con trabajo y compromiso por 
nuestras comunidades. Sien-
do de tiendas políticas muy 
distintas, en ARMA, siempre 
ha prevalecido el bien común 
para actuar y eso es lo que hace 
grande a nuestra Asociación”, 
manifestó. En la ocasión se re-
conoció a Chañaral, Vallenar y 
Alto del Carmen.

educación diferencial, recordó 
el crucial apoyo de sus padres y 
sus hijos, y asume que “comien-
zan una nueva administración de 

gestión comunal, con las com-
plejidades y desafíos que lleva-
remos adelante con una alcaldía 
ciudadana”

Aseguró además, que se desarro-
llaran “accione que permitan del 
gran territorio de Huasco, un lu-
gar que permitan un buen vivir, 
en dialogo con las comunidades, 
organizaciones sociales, organis-
mos públicos y privados, pero 
con la transparencia y probidad 
que nos exige el servicio público”
Además, el alcalde se compro-
metió con un municipio trans-
parente y que junto al cuerpo de 
concejales harán un gran trabajo 
en materia de fiscalizar los recur-
sos del municipio.
Finalmente señaló a la comuni-
dad que “Soy un caminante de 
este puerto, (por eso) al pueblo 
querido del gran territorio le 
pido que me acompañe y que me 
entienda en las tareas complejas 
que me toca emprender” Añadió 
que “la historia la hacen los pue-
blos, y que Dios me acompañe en 
este nuevo caminar”.
Dentro de los acciones, Briceño 
llegó durante la mañana a lo que 
será su despacho edilicio, en el 
edificio ubicado en calle Craig 
530, donde sostuvo reuniones 
con los funcionarios municipales 
para coordinar las acciones que 
propondrá su nueva administra-
ción durante los próximos días 
de cara a la comunidad.
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Anuncian nuevos mejoras de 

infraestructura para 11 escuelas del Huasco

En escuela de las cuatro comunas de la 
provincia del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como parte de la 
gestión ética de la 
compañía y de los 
grandes avances de 

servicio que ha experimenta-
do Nueva Atacama desde su 
ingreso al Grupo Aguas Nue-
vas, la compañía recibió una 
nueva certificación, Modelo 
de Prevención del Delito, que 
considera la implementación 
efectiva de un sistema que 
detecte y gestione los riesgos 
frente a  la ocurrencia de de-
litos. Para la consecución de 
este logro, fue clave el com-
promiso de los trabajadores 
en cuanto a ejecutar tareas o 
labores para prevenir la comi-
sión de los delitos dispuestos 
en la ley 20.383, tales como 
cohecho, lavado de activos y 
receptación, entre otros. La 
verificación de este sistema 
fue desarrollada por una cer-
tificadora externa del más alto 
estándar. “Dar cumplimiento 
a esta certificación, signifi-
ca que hemos concretado un 
conjunto de acciones orienta-
das a prevenir delitos. Prueba 
de ello son las permanentes 
auditorías que realizamos 
para evaluar nuestra gestión, 
pero que también son herra-
mientas útiles para detectar 
aquellas brechas que puedan 
generar riesgos en la organi-
zación “, señaló Sergio Fuen-
tes, Gerente Regional de Nue-
va Atacama.

Nueva Atacama se 
certifica en modelo 
de prevención del 
delito

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las buenas noticias en 
materia de mejorar los 
espacios educativos de 
los establecimientos 

educacionales pertenecientes 
al Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco, siguen 
llegando para el territorio, esto 
debido al gran trabajo que ha 
realizado el área de Manten-
ción y Gestión de Proyectos de 
Infraestructura del SLEP, quie-
nes lograron levantar 11 nuevas 
iniciativas de Conservación de 
Infraestructura para estableci-
mientos educacionales del terri-
torio. 
El anuncio de los nuevos pro-
yectos que se suman a los 16 
proyectos con fondos FNDR del 
Gobierno Regional de Atacama 
y a otras 8 iniciativas del Fondo 
Emergencia Transitorio –FET-, 
algunos en ejecución y otros en 
proceso de licitación, se realizó 
en el marco de la visita de la di-
rectora de la Dirección de Edu-
cación Pública –DEP-, Alejandra 
Grebe Noguera, al territorio que 
comprende las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina y 
Huasco. 
“La visita realizada al Servicio 
Local Huasco, tenía como prin-
cipal objetivo, el poder revisar 
con los equipos del Servicio, los 
avances que se están realizando 

y se están produciendo en el área 
de infraestructura y todo lo que 
se refiere al mejoramiento a los 
espacios educativos, como tam-
bién, trabajar con los equipos pe-
dagógicos en cuanto a hacer una 
evaluación de lo que ha sido este 
trimestre con el retorno a clases 
presenciales, los focos de trabajo 
para lo que viene hacia adelante 
y poder revisar todos los avances 
en esta área”, comentó la Direc-
tora Grebe. 
Dentro de las actividades de-
sarrolladas por la directora de 
Educación Pública, fue visitar 
establecimientos con proyectos 

Servicio Local de Educación Pública

ejecutados, en ejecución y los 
que pronto se ejecutarán, entre 
ellos, la Escuela Alejandro Noe-
mi Huerta de Freirina, donde se 
realizará un proyecto de Conser-
vación de Infraestructura con 
una inversión de $685.015.646 
millones.
Marta Osorio Callejas, presiden-
ta del Centro de Padres de la Es-
cuela Alejandro Noemi Huerta, 
mencionó que “muy contentos, 
además que debo confesar que 
estoy feliz, porque hemos recibi-
do una buena noticia, se viene un 
proyecto muy interesante para la 
escuela, que nos va a servir para 

el mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestros estudiantes, así 
que muy contenta y feliz por la 
visita y espero que empiece lue-
go”. 
El SLEP Huasco, está trabajando 
con foco en el mejoramiento de 
espacios educativos que contie-
nen medidas funcionales e inclu-
sivas, porque de esta manera se 
construirá educación pública de 
calidad para los más de 13 mil es-
tudiantes del territorio Huasco.
Destacar que la directora Alejan-
dra Grebe junto al Director Eje-
cutivo del SLEP Huasco, Javier 
Obanos, también visitaron las 
obras de la Escuela Hermanos 
Carrera, Capitán Rafael Torre-
blanca y Gualberto Kong Fer-
nández de Vallenar y la Escuela 
Emilia Schwabe Rumohr y Jar-
dín Los Grillitos de Freirina. 
Los 11 proyectos anunciados 
se refieren a los de las escuelas 
Gregorio Castillo Marín, Sara 
Bembow Villegas, República de 
los Estados Unidos, Alejandro 
Noemi Huerta, Yerbas Buenas, 
Sara Cruz Alvayay y Liceo Bi-
centenario Alto del Carmen que 
se encuentran en proceso de li-
citación. Además de las escuelas 
Educador Alvear Ramos, José 
Miguel Carrera, Capitán Rafael 
Torreblanca y Roberto Cuadra 
Alquinta, que ya están en ejecu-
ción. 
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Municipalidad de Vallenar recepciona 
importantes proyectos comunales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Valle-
nar se encuentra en la 
etapa de recepción de 
emblemáticas obras 

que van en directo beneficio de 
la comunidad.
Se trata, en primera instancia 
de la reposición de la escalinata 
de altiplano norte, II etapa. Esta 
obra, es tremendamente signifi-
cativa para los vecinos del sector 
que deben trasladarse hasta la 
zona céntrica de la comuna.
Esta obra, se ubica en el Altipla-
no Norte de Vallenar, Escalinata 
Matta-Uribe, Matta-Bulnes y 
Lautaro, y consiste principal-
mente en la reposición (en su 
totalidad) de las escalinatas 
existentes; además de la cons-
trucción de una nueva escalina-
ta ubicada en la intersección de 
calle Riquelme con calle Lautaro. 
Adicionalmente, estas obras, 
consideran mejoramiento como, 
Luminarias, miradores, baran-
das y muros de Contención, ne-
cesarios para el buen funciona-
miento y seguridad del lugar y de 
sus habitantes.
Estas obras, han sido ejecutadas 
por la empresa contratista Unión 
Temporal de Proveedores, entre 
Ismet Ltda. y Eugenio Pizarro 
Trigo y financiada por el Gobier-
no regional de Atacama a través 
el Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional (F.N.D.R) y contó 

con un monto de inversión de 
$905.351.026.-aproximados.
Otra obra emblemática, es la re-
posición de la sede de la junta 
vecinal 18 de septiembre, ubi-
cada en calle Camilo Henríquez, 
población Carrera.
Esta importante obra, consistió 
en la demolición total de la sede 
existente, (la cual se encontraba 
en deplorables condiciones), su 
reposición, en muros de albañi-
lería reforzada, vigas a la vista 

en salón multiuso, 3 baños, da-
mas, varones y discapacitados, 
Cocina, oficina administrativa y 
bodega, además de rampas para 
accesibilidad universal.
Este proyecto fue ejecutado por 
el contratista local Eugenio Pi-
zarro Trigo y financiado por el 
Programa de mejoramiento Ur-
bano (PMU) de la SUBDERE, 
con un monto aproximado de 
$57.009.824.

Emblemáticas obras que van en directo beneficio de la comunidad

La diputada de Ataca-
ma, Sofía Cid, presentó 
un proyecto que busca 
incorporar la asigna-

tura de Educación Cívica en la 
malla curricular de alumnos de 
enseñanza media. Para la legis-
ladora, es fundamental que los 
jóvenes desde temprana edad 
tengan conocimientos teóricos 
y prácticos de la ciudadanía, por 
lo que ha presentado esta inicia-
tiva. “Yo recuerdo que en mis 
años en el Liceo Sagrado Cora-
zón y el Liceo Católico daban 
educación cívica y nos hablaban 
de la democracia; del Poder Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial; 
pero también nos enseñaban lo 
que era un pagaré, un cheque, 
una letra y yo creo que eso es 
importante para que nuestros 
jóvenes tengan esa oportuni-
dad, pero sin sesgo político, ni 
ideologías, que sea un curso 
más del colegio que les permita 
a ellos hacer sus propios análisis 
y tomar sus propias decisiones”, 
recalcó. La parlamentaria des-
tacó que a lo largo de los años, 
la educación cívica ha sufrido 
una serie de modificaciones que 
hoy nos hacen reflexionar sobre 
la importancia y relevancia, que 
tiene esta asignatura, la cual les 
permitirá a los jóvenes tener 
una educación de mejor cali-
dad y, sobre todo, que obtengan 
una valiosa herramienta para 
su desarrollo como personas y 
ciudadanos, ya que constituye 
la correcta forma de informarse 
y educarse, sobre los deberes y 
derechos que emanan de cual-
quier ciudadano. “Necesitamos 

Diputada Cid presentó proyecto 

que busca incorporar asignatura de 

Educación Cívica en malla curricular

incentivar a la reflexión, y facili-
tar una mejor comprensión de la 
realidad social, fortaleciendo las 
habilidades para participar más 
activamente en la vida cívica, 
promoviendo normas y valores, 
que nos hagan ser mejores ciu-
dadanos, en una sociedad demo-
crática, que parte por el respeto 
y cumplimiento de nuestros de-
beres y derechos, y son las aulas 
de clases donde nacen nuestros 
ideales”, sostuvo. La legisladora 
insistió que “por esto presente 
este proyecto junto a otros cole-
gas, porque necesitamos busca 
que los jóvenes tengan una ma-
yor participación cívica, con de-
cisiones informadas, sabiendo y 
apreciando la importancia que 
tiene la toma de dichas decisio-
nes políticas en nuestras vidas y 
que, con seguridad, dejará una 
huella imborrable de nuestro 
país”. Finalmente, la diputada 
Cid, argumentó que “no pode-
mos dejar que, por la falta de 
interés, información o partici-
pación de los jóvenes, exista una 
mayor abstención al momento de 
ejercer el deber cívico de votar en 
las elecciones de representantes 
para cargos de elección popular. 
Por lo que pedimos incorporar 
una asignatura de educación cí-
vica para alumnos de enseñanza 
media, como una entrega de una 
educación completa, donde se 
les proporcione las herramientas 
que les permita entender la res-
ponsabilidad e importancia que 
tienen para nuestra sociedad que 
cada persona cumpla con sus de-
beres y derechos cívicos”.
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En una ceremonia lle-
na de simbolismo, se 
inauguró la “Sala de 
Exposición Museo-

gráfica Roberto Álvarez” en Ca-
leta Chañaral de Aceituno con 
el propósito de rescatar y poner 
en valor la 
historia y tra-
diciones del 
pueblo Chan-
go, que tuvo 
gran presen-
cia en esta 
zona costera 
de la comuna 
de Freirina. 
La muestra 
se centra jus-
tamente en 
Roberto Álva-
rez, el último 
constructor 
de balsas de 
cuero de lobo 
marino, junto 
a su esposa 
Juana Hi-
dalgo, quien, 
por su parte, 
se encargó de 
la crianza de 
los hijos. A 
través de sus 
roles dentro 
de la familia 
se representa 
las costum-
bres de este 
pueblo, que 
hasta la dé-
cada del 30’ 
y 40’ todavía 
u t i l i z a b a n 
balsas para 
las activida-
des de pesca, 
recolección 
y transporte, 
tal como se señala en la expo-
sición.
“Esta sala era un sueño de la 
familia y, para eso, hemos tra-
bajado en un proceso interno 
con el levantamiento de in-
formación, pensando lo que 
queríamos hacer y finalmente 
recolectando los bienes patri-
moniales. Acá hay un relato de 
las vivencias de los abuelos, su 
conocimiento sobre el mar, la 
medicina, textilería y construc-
ción. Sin duda, es un espacio 
de encuentro entre la historia 
pasada y presente, y que pone 
de manifiesto que el pueblo 
Chango existe”, señaló Felipe 
Rivera Marín, presidente de 
la agrupación de Changos de 
Caleta Chañaral de Aceituno y 
también nieto del último cons-

Se inaugura Sala Museográfica en Se inaugura Sala Museográfica en 
caleta Chañaral de Aceitunocaleta Chañaral de Aceituno
A través de la historia del último constructor de balsas de cuero de lobo de mar y su familia, se da a 
conocer detalles de esta cultura, que el año pasado fue reconocida como etnia indígena chilena. Será 
un nuevo espacio que se suma a los distintos atractivos culturales y turísticos de la zona gracias al 

esfuerzo de los propios vecinos, y al apoyo del sector público y privado.

tructor de balsas.
En este mismo sentido, la dipu-
tada Daniella Cicardini, expre-
só la satisfacción de este hito, 
que “marca la historia, porque 
entrega dignidad a un pueblo y 
releva lo significativo que son 
los pueblos indígenas en nuestro 
país. Estoy segura que el pueblo 

Chango seguirá 
haciendo una 
linda labor en 
el borde coste-
ro, en la cultu-
ra, en la histo-
ria de nuestro 
país, pero tam-
bién en la pro-
vincia de Huas-
co y Atacama 
en general. El 
pueblo Chango 
está más vivo 
que nunca”. 
El proyecto 
contó con el 
apoyo de la 
Subdirección 
Nacional de 
Pueblos Origi-
narios del Ser-
vicio Nacional 
del Patrimo-
nio Cultural, 
agrupaciones 
sociales y terri-
toriales, y Aela 
Energía, a tra-
vés de Parque 
Eólico Sarco, 
empresa que 
colaboró con la 
infraestructura 
de este recinto. 
“Este proyecto 
nace de un tra-
bajo colabora-
tivo, que se ge-
nera en la mesa 
de trabajo que 
tenemos con la 

comunidad y donde la partici-
pación fue fundamental. Ahora 
que es una realidad, aportará a la 
puesta en valor de la cultura y di-
versificará la oferta de atractivos 
turísticos que tiene el sector, per-
mitiendo disfrutar de la fauna 
natural y también del atractivo 
histórico de la comuna”, indicó 
Simón López, jefe de Relaciones 
Comunitarias de la empresa eó-
lica.  
En la muestra se aprecia herra-
mientas que las mujeres utiliza-
ban en casa como una máquina 
de coser, lavamanos y telares, 
además de relatos con los dotes 
de partera que tenía Juana Hi-
dalgo. Por otro lado, se puede 
observar puntas de flecha, im-
plementos de buceo y hasta la ré-
plica de una balsa confeccionada 

con cuero de lobo de mar. 
Durante la ceremonia, se apro-
vechó la oportunidad para reco-
nocer a vecinos de la localidad a 
propósito de su acreditación de 
calidad indígena. “Ahora hicimos 
la entrega de reconocimientos y 
también de certificados de algu-
nos de los integrantes. Esto es de 
mucha importancia, porque les 
permite constituirse como co-
munidad indígena. Por nuestra 
parte, los seguiremos apoyando 
para que este pueblo siga cre-
ciendo en lo cultural, turístico y 
todos los aspectos”, expresó Ana 
María Zarricueta, encargada re-
gional de CONADI Atacama.
Hito que potenciará la identidad 

“Esta sala era un sueño de la 

familia y, para eso, hemos 

trabajado en un proceso 

interno con el levantamiento 

de información, pensando 

lo que queríamos hacer y 

finalmente recolectando 

los bienes patrimoniales. 

Acá hay un relato de las 

vivencias de los abuelos, su 

conocimiento sobre el mar, 

la medicina, textilería y 

construcción", señaló Felipe 

Rivera Marín, presidente de 

la agrupación de Changos de 

Caleta Chañaral de Aceituno 

y también nieto del último 

constructor de balsas.

local
Durante toda la actividad, se 
destacó la relevancia de este hito 
en cuanto al rescate de la historia 
y lo significativo que resulta en la 
trascendencia de las futuras ge-
neraciones. Miriam Álvarez, pre-
sidenta de la Junta de Vecinos 
de Caleta Chañaral de Aceituno, 
indicó que “es muy importante 
para la comunidad. Esto nos vie-
ne a enriquecer lo que es nuestra 
caleta y nos sentimos muy com-
prometidos”. 
En este mismo sentido, el re-
cién electo Gobernador Regio-
nal de Atacama, Miguel Vargas, 
reconoció el trabajo que se está 
realizando con la organización 

de descendientes porque “pone 
en valor lo que es la historia del 
pueblo, tan importante e iden-
tificado con el norte del país”. 
Además, agregó que debemos 
“comprometernos todos a traba-
jar por el territorio, a poner en 
valor nuestra historia, reconocer 
nuestros antepasados y con esa 
fuerza seguir proyectándonos 
hacia el futuro. Al rescatar nues-
tra historia, fortalecemos nues-
tra identidad regional”. 


