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Daniel Jadue alcanzó una alta votación 
en Huasco y Freirina. La única comuna 

en la que no ganó Sebastián Sichel, 
fue Alto del Carmen, donde se impuso 

Joaquín Lavín.

Boric y Sichel resultan ganadores 
en la provincia del Huasco

Proceso eleccionario que estuvo marcado por la escasa participación

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Gabriel Boric (Apruebo 
Dignidad) y Sebastián 
Sichel (Indep del pac-
to Chile Vamos)  fue-

ron los rotundos ganadores en 
la provincia del Huasco, en las 
elecciones primarias presiden-
ciales de Chile. 
Un proceso que desde tempranas 
horas se vivió con total normali-
dad y con la incertidumbre que 
han tenido los últimos procesos 
eleccionarios en el Huasco, res-
pecto a la participación ciudada-
na. Mesas que no se constituían 
a las 09:00 de la mañana, voca-
les que no llegaban, voluntarios 
que se hacían parte del proceso 
y adultos mayores que dieron 
el ejemplo, permitieron que las 
elecciones en la provincia se de-
sarrollara de la mejor manera.
La última mesa que se constituyo 
en Vallenar, se hizo a las 10:20 en 
la escuela Gualberto Kong Fer-

nández, donde en un local que 
tenía un padrón eminentemente 
joven, sólo constituyó 2 mesas 
de 11 el día sábado. Sin embar-
go, tal como los otros locales de 
votación, lograron constituirse y 
sacar el proceso adelante.
“Este es un proceso legítimo que 
necesita la participación de la 
gente y, desde luego, esperamos 
que le vaya bien a Chile. Yo espe-
ro que la gente se acerque a los 
locales de votación y que elija el 
candidato presidencial que va a 
inscribirse en la próxima elección 
definitiva del mes de noviembre, 

Confirman 
a Nelly 
Galeb como 
delegada 
presidencial 
provincial
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Un llamado a trabajar 
unidos por brindar 
el desarrollo y bien-

estar que la comunidad se me-
rece, señaló Nelly Galeb Bou, 
luego de ser informada oficial-
mente de su ratificación como 
Delegada Presidencial Provin-
cial de Huasco.“Nos enorgu-
llece enormemente ser parte 
de un proceso histórico  en el 
que se inicia una nueva gestión 
administrativa en los territo-
rios, en la cual esperamos tra-
bajar unidos y fortalecidos en 
el convencimiento de brindar 
nuestro mayor esfuerzo por 
quienes más  lo necesitan, así 
nos  lo ha mandatado el Presi-
dente de la República, trabajar 
comprometidos hasta el último 
momento de nuestro mandato, 
tarea en la que requerimos del 
apoyo de toda la comunidad 
y de todos los sectores, juntos 
queremos emprender los nue-
vos desafíos y fortalecernos 
para avanzar en esta dura lu-
cha frente a la Pandemia que 
nos afecta”.Las Delegaciones 
Presidenciales Provinciales (ex 
gobernaciones), continuarán 
ejerciendo las mismas funcio-
nes y atribuciones a través de 
los delegados nombrados por 
el Presidente de la República. 
Los Delegados Presidenciales 
seguirán a cargo de Gobierno 
Interior, Seguridad Pública, 
Emergencias y coordinación de 
los servicios públicos que ope-
ran en la provincia.

pero esperamos también que la 
gente esté muy comprometida 
con participar porque esto es lo 
que le hace bien a la democracia: 
que la gente pueda expresar su 
opinión a través del voto”, dijo 
el delegado presidencial, Patricio 
Urquieta tras emitir su sufragio 
en el Liceo Bicentenario de la co-
muna de Vallenar.

RESULTADOS

En cuanto a los resultados, en 
la provincia del Huasco y en la 
capital provincial del Huasco, el 

candidato Sebastián Sichel ob-
tuvo un 48,9% (763 votos) y Ga-
briel Boric alcanzó 53% (1474). 
En Huasco, por la derecha la ma-
yor cantidad de votos los alcanzó 
Sichel con un 48,2% (153 votos) 
y Daniel Jadue con 55,5% (405 
votos). En Freirina, quien logró 
mayor cantidad de votos fue 
ganador Sichel con 54,3% (100 
votos) y Jadue con  64,2% (243 
votos). En Alto del Carmen, el 
ganador por la derecha fue Joa-
quín Lavín con 41,2% (59 votos) 
y Gabriel Boric con 51,9% (122 
votos).

ATACAMA

En Atacama, el ganador de Chi-
le Vamos fue Sebastián Sichel 
con 5.553 votos alcanzando un 
50,3%, mientras que en el pacto 
Apruebo Dignidad, resultó gana-
dor Gabriel Boric con un 52,4% 
(10.531 votos).
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Los tópicos de una elección con 
baja participación

PUNTOS DE  VISTA
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Catalina Maluk,  Directora Escuela 
Economía y Negocios UCEN

Mientras aumentaba la liquidez y dis-
minuía la morosidad en Chile, pro-
ducto de las ayudas fiscales y los su-
cesivos retiros de fondos de las AFP, 
había un grupo al que le ocurría todo 
lo contrario: los adultos mayores.
De ello da cuenta, precisamente, el 
último estudio sobre morosidad de 
Equifax con la Universidad San Se-
bastián: de las más de cuatro millones 
de personas atrasadas en el pago de 
sus deudas, 700 mil son adultos ma-
yores, es decir, representan un preo-
cupante 16% 
No solo hubo un aumento en el seg-
mento etario, sino que también se re-
gistró un incremento en el monto de 
lo que adeudan las personas mayores 
de 60 años lo que agudiza aún más 
el problema, por cuanto, están atra-
sadas en sus cuotas y, además, sobre 
endeudadas.
Ese es el crudo panorama ante una 
realidad que ya está diagnosticada 
hace mucho tiempo. El desamparo 
de la tercera edad es evidente, sus 
pensiones son bajas, la posibilidad de 
insertarse laboralmente es mínima, 
muchos deben recurrir al endeuda-
miento para sobrevivir y seguirán 
haciéndolo con mayor razón cuando 
acaben las ayudas estatales.
Con todo, el debate previsional debe-
rá plantear políticas públicas serias y 
responsables con un grupo etario que 
seguirá creciendo en Chile. Si se pien-
sa aumentar la edad de jubilación, en-
tonces es importante que existan las 
condiciones para que los adultos ma-
yores puedan seguir trabajando, así 
como también lo es empezar a pensar 
de verdad en políticas crediticias co-
laborativas entre el sector público y el 
privado para atender a un grupo tan 
importante, que se endeuda y con el 
cual… seguimos en deuda.  

Adultos 
mayores: 
seguimos 
en deuda
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Mariela Valderrama Díaz, Trabajadora Social, Académica 
UCEN

El 5 de julio se dieron a conocer los resultados de la última 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN), que tiene como principal propósito, conocer la 
situación de pobreza de las personas y los hogares, así 

como la distribución del ingreso en Chile (CASEN, 2020).
Respecto a las versiones anteriores, este informe sólo ofrece indi-
cadores económicos. Hasta el año 2017 se incluyeron las dimensio-
nes de Salud, Educación, Vivienda y entorno, Trabajo y seguridad 
social y Redes y cohesión social; esta incorporación era significa-
tiva, ya que favorece la comprensión y el análisis de la pobreza, 
desde la complejidad y multidimensionalidad que la constituye. 
Sólo con la intención de un análisis inicial, sin entrar de hecho en 
los datos que reflejan la abismante, preocupante y vergonzosa dis-
tribución de renta, me referiré a algunos resultados que permiten 
reconocer el escenario que enfrentamos en cuanto a esta situación. 
De acuerdo a los datos, 2.112.185 de personas en Chile se encuen-
tran bajo la línea de la pobreza; y de ellos y ellas, 1.280.953 se en-
contraría en situación de pobreza y 831.232 en extrema pobreza.
Siendo el empleo la principal fuente de ingresos, las cifras son 
preocupantes: La tasa de desocupación de las personas pobres 
alcanzaría un 30,6%; asimismo, se evidencia que las principales 
fuentes de estos ingresos provienen de la realización de un trabajo 
por cuenta propia, según indica un 44,7% de las personas en esa 
condición,, versus el 22,8% de los no pobres. A su vez, un 42,2% 
refieren estar ocupados/as pero sin cotización previsional.
Si hay algo que ya sabíamos y que se reafirma en esta CASEN, es 
que los factores que llevan a que una persona o un hogar, caiga en 

pobreza o dificultan que salga de ella, se presentan de forma dife-
rente y desigual. Así, el sexo, la edad, el lugar de nacimiento, vivir 
en un sector rural, o la jefatura y composición del hogar determi-
nan de manera distinta este fenómeno. 
Sólo con el propósito de ejemplificar lo anterior, señalar que los 
hogares monoparentales con jefatura femenina no sólo han au-
mentado, sino que se encuentran mayormente en pobreza, 11,4% 
versus el 7,6% de los hogares con jefatura masculina. De acuerdo 
al lugar de nacimiento del jefe de hogar, el 16,1% nació fuera de 
Chile, mientras que el 9,0% nació en nuestro territorio. El 12,2% 
de los hogares rurales se encuentra en pobreza, versus el 9,1% de 
los urbanos. 
Desde un enfoque de desarrollo humano podemos comprender 
la pobreza como la denegación de oportunidades y opciones más 
fundamentales: Vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de 
un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo 
y los demás (PNUD, 1997), de ahí que los resultados sean alar-
mantes. 
El aumento de la pobreza en comparación con la medición anterior 
no sólo refleja el impacto (o leve impacto) de las políticas públicas 
dirigidas a disminuir esta realidad, sino también los efectos que 
ha dejado la pandemia; así como los enormes desafíos que debe 
asumir el Estado para revertir esta situación, no sólo en cuanto a 
la disminución de los indicadores, sino al fortalecimiento de las ca-
pacidades que favorecerían el desarrollo integral de las personas. 
Ello no sólo influye en el bienestar individual, sino en el de toda la 
sociedad, porque finalmente, la pobreza es un problema que nos 
involucra a todas y todos.
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Una de las tónicas que se 
viven en  cada proceso 
eleccionario, es la cons-

titución de mesas. Y ayer, no 
fue la excepción, pues el proceso 
tardo bastante, con vocales que 
simplemente no se presentaron 
y arriesgan una multa, y votan-
tes que llegaron a votar después 
de las 10 de la mañana. Una 
votación donde los adultos ma-
yores fueron el ejemplo del pro-
ceso, que permitió destacar que 
siempre han sido el alma de las 
votaciones y que los jóvenes, de-
biesen partir imitando el ejem-
plo, porque a veces, no resulta 
con sólo salir a la calle a pedir 
por cambiar el sistema...

 CASEN 2020: Alerta sobre la 
pobreza y el desarrollo humano
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El primer quiosco terapéutico de Va-
llenar es el que inauguró la agrupa-

ción de familiares, amigos y personas 
con enfermedades psiquiátricas "Hay 
una esperanza". El quiosco que está ubi-
cado en las afueras del Hospital Provin-
cial del Huasco (HPH), fue un proyecto 
autogestionado que contó con el apoyo 
del Fosis y permitirá que la creación de 
un emprendimiento social de inclusión 
socio – ocupacional, implementando 
este espacio terapéutico denominado 
“Un Camino a la inclusión”.
La iniciativa se gestionó a través del pro-
grama de acción en su línea de autoges-
tión, y busca contribuir al bienestar de 
esta comunidad mediante el financia-
miento de proyectos sociales.  El finan-
ciamiento de este tipo de iniciativas que 
se canalizan a través del Fosis, busca que 
las organizaciones sociales que presen-
tan este tipo de proyectos, puedan forta-
lecer habilidades tales como; planificar, 
organizar, tomar decisiones.
“Estamos orgullosos y contentos de esta 
agrupación que creció al alero del Hos-
pital y la Unidad de Salud Mental, pues 
con esfuerzo, creatividad y muchas ganas 
han sabido salir adelante y buscarse un 
espacio en la comunidad. Hoy comenza-
mos un ciclo de mejores días, donde este 
quiosco buscará ser un elemento poten-
te de inclusión social en la comunidad”, 
dijo Juan Pablo Rojas, director del HPH.

La psiquiatra Isabel Margarita Gonzá-
lez, jefa de la Unidad de Salud Metal del 
HPH señaló que esto es “la culminación 
de un largo camino de 5 años de trabajo 
enmarcado en la psiquiatría comunita-
ria, dando cada vez más oportunidades 
a las personas con trastornos mentales 
complejos y prolongados, y apoyar a sus 
familias. Inicia el camino la agrupación 
“Hay una Esperanza” en conjunto  con 
el quipo de Salud Mental y Hospital De 
Día, y se empieza  a dar la reflexión en 
torno a las necesidades y surge esta idea 
de co-construir un sueño que se hace 
realizada y poder autogestionar a través 
de las organizaciones que puedan acom-
pañar en este proceso”.
Cristian Briceño, presidente de la agru-
pación Hay una Esperanza, señaló que 
esto es muy importante porque esto lo 
empezamos hace tres años y estamos 
incluyendo etapas. Hemos trabajado 
mucho con los usuarios del hospital y es 
importante que nos apoyen. En esto mo-
mentos hay 10 usuarios que trabajaran, 
ellos vienen saliendo de Hospital de 10 y 
es como una terapía para que se incluyan 
en el trabajo. Cada vez ellos están mejor. 
Los profesionales de Salud Mental han 
sido un gran apoyo y han sido excelen-
tes, porque antes había que ir a Santiago 
a otras regiones, hay mucha calidad hu-
mano en su labor”

Minvu visita 
a alcalde de 
Huasco

Asumen concejales en Alto del Carmen que 
no pudieron hacerlo por resolución del TER

Acompañarán al alcalde Cristián Olivares
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En un sencillo acto rea-
lizado en Alto del Car-
men, los 6 concejales 
de la comuna pudieron 

asumir sus cargos, luego de que 
hace un mes Tribunal Regional 
Electoral (TER) de Atacama re-
solviese anular la elección de 
concejales de la circunscripción 
El Tránsito de la comuna, luego 
de una denuncia de un excandi-
dato que señaló que habría sido 
perjudicado en el recuento de 
unas mesas.
Sin embargo, luego el TER los 
declaró como “elegidos” al des-
cartar una nueva elección en la 
circunscripción El Tránsito y 
realizar un reconteo de los más 
de 1.400 votos cuestionados en 
una primera instancia.
Los seis concejales que acompa-
ñarán al alcalde Cristián Oliva-
res, son Javiera Álvarez Álvarez, 
Jorge Bórquez Olivares, Bladi-
mir Bolados Rivera, Homero 
Campillay Iriarte, Luis Paredes 
Ramírez y Maritza Peña Mora-
les, quienes buscarán dar solu-
ciones a sentidas demandas de la 
comunidad.
“El martes asumió el conce-
jo electo municipal, y además 
se realizó la primera sesión del 
concejo. Fijamos las próximas 
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En dependencias del 
municipio, el alcalde 
Genaro Briceño recibió 
la visita protocolar del 

seremi de Vivienda, Pedro Ríos, 
quienes se comprometieron 
a trabajar junto a sus equipos 
para seguir desarrollando pro-
puestas para la comuna, sobre 
todo en temas habitacionales. 
Posteriormente las autoridades 
se reunieron con el equipo mu-
nicipal y los concejales, Javiera 
Gallo y Alberto Cumplido, para 
conocer el trabajo que realiza el 
Minvu en la comuna, entre ellos 
el programa Quiero Mi Barrio. 
Briceño agradeció la visita y co-
mentó que “es importante para 
nosotros avanzar en poder cons-
tituir una oficina técnica de la 
vivienda que revise temas habi-
tacionales, ya que hoy sólo existe 
de manera informativa” añadió 
que “tenemos que ser capaces de 
construir más viviendas para la 
comuna y solucionar los temas 
de campamentos y tomas”

reuniones y horarios y todos los 
concejales electos demostraron 
el gran compromiso de trabajar 
unidos por el bien de la comuni-
dad. Destaco en muchos de ellos 
que son dirigentes vecinales que 
llevan muchos años al servicio 
de la comunidad y conocen sus 
territorios y las necesidades lo-
cales. En lo personal estaba bas-
tante preocupado y solo quería 
que el Tribunal Electoral se pro-
nunciará lo más pronto posible, 
para poder tener sesiones y tra-
tar puntos importantes que se 

requieren acuerdo del cuerpo co-
legiado”, señaló el alcalde de Alto 
del Carmen, Cristián Olivares.
Jorge Bórquez, concejal de la 
comuna dijo “que esto llegó a un 
buen término, tanto para la gen-
te como para nosotros, aunque 
se demoró en llegar la proclama-
ción. Ahora nos vamos a enfocar 
a trabajar por Alto del Carmen y 
trataremos de cumplir todas las 
cosas que aún faltan. Solo nos 
queda trabajar y hacer un bien 
por toda la comuna”.
Por su parte, Bladimir Bolados, 

comentó que estaba muy conten-
to de estar asumiendo el cargo y 
“esperábamos que los resultados 
fueran positivos tras la última 
resolución. Esperábamos que 
no hubiera variaciones, porque 
las votaciones se desarrollaron 
de forma normal y no hubo pro-
blemas. Todo paso por un error 
administrativo que alargó todo el 
proceso para asumir los cargos. 
Estamos contentos porque esto 
resultó bien y esperando que a 
futuro no ocurran están proble-
máticas en otras elecciones”. 

Inauguran quiosco 
terapéutico en Hospital

LOS CONCEJALES YA PODRÁN REUNIRSE Y TRABAJAR POR LA COMUNA
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Estudio determina que no habría 
otras fisuras en el embalse 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes 2 y martes 6 de julio, Compañía Minera del 
Pacífico (CMP) concluyó con una ceremonia simbólica 
sus procesos de negociación colectiva anticipada con los 
sindicatos N°1 y N°2 de Mina Los Colorados, respecti-

vamente. Ambos convenios tendrán una duración de 36 meses a 
contar del 1 de enero del 2022, involucrando en total a más de 450 
trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en los procesos de 
extracción mina, procesamiento planta, mantenimiento y apoyo a 
la operación, principalmente, de la faena ubicada en la comuna de 
Huasco.  Dentro de los acuerdos alcanzados destaca la incorpora-
ción de beneficios asociados a educación, salud y a eventos de la 
vida personal; y prácticas de continuidad operacional, productivi-
dad y desarrollo laboral. Por su parte, cada instrumento plasmó la 
diferenciación y particularidad de las expectativas específicas de 
los asociados y las asociadas en materias como diversidad y equi-
dad de género, desarrollo laboral y beneficios nobles, entre otros.  
El gerente general de CMP, Francisco Carvajal, sostuvo que “sen-
tamos las bases de nuestra relación a futuro, en términos de qué 
queremos ser y hacer. Tenemos expectativas de crecimiento re-
levantes y esperamos gestionar estos nuevos instrumentos de 
manera tal de que cada día vayamos logrando mejores beneficios 
para todos y todas quienes estamos en esta compañía”.   A su vez, 
la gerente de Personas de CMP, Carolina Lomuscio, detalló que 
estos procesos “concentraron las voluntades de ambas partes 
para dialogar con respeto y disposición hacia la búsqueda de solu-
ciones. Queremos construir relaciones laborales participativas y 
virtuosas, para el desarrollo sostenible de nuestra gente y nuestro 
territorio”.  Por su parte, el presidente del sindicato N°1, Clau-
dio Viera destacó que “tuvimos un proceso con aires renovados y 
mucho entendimiento, donde tomó fuerza el principio de buena 
fe. Se llegó a un muy buen instrumento, que se verá con mayor 
plenitud en su desarrollo”.  Finalmente, el presidente del sindica-
to N°2, Mario Montalvo, aseguró que “la negociación fue amena 
y logramos buenos acuerdos, que debemos hacer valer a partir 
de su implementación. Esperamos seguir trabajando para que el 
trabajador y la trabajadora tenga mejores beneficios y la empresa 
pueda proyectarse a futuro con los mismos trabajadores”.

CMP finaliza negociaciones 
colectivas anticipadas con 
sindicatos de Mina Los Colorados
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Un Tras detectarse una 
fisura en el camino 
que rodea al embalse 
Santa Juana, la Junta 

de Vigilancia de la cuenca del Río 
Huasco y sus afluentes (JVRH), 
ha realizado dos estudios parti-
culares que han permitido moni-
torear el área afectada -en el kiló-
metro 28.860 de la ruta C-485-, 
y que fueron compartidos a las 
autoridades gubernamentales 
competentes, para apoyar las 
gestiones que permitan determi-
nar las acciones a seguir.
A estos se les suma el reciente 
estudio de interferometría, en-
tregado a la Dirección de Obras 
hidráulicas (DOH), del Ministe-
rio de Obras Públicas (MOP), ya 
que, si bien la corona del embal-
se no se ha visto afectada, se ha 
generado una alerta en la comu-
nidad y los usuarios de agua.
El modelo de interferometría sa-
telital realiza mediciones, a tra-
vés de ondas electromagnéticas, 
para identificar cambios en la 
forma del terreno. Por lo que se 
compararon imágenes de abril y 
posteriormente de junio de 2021, 
cuando el evento se hizo visible, 
usando la tecnología satelital 
disponible en el sistema Sentinel 
1, de la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA).
Según informó el geólogo de la 
Junta de Vigilancia, José Espi-

noza, “los datos muestran dife-
rencias extremadamente bajas 
en torno al embalse, por lo que, a 
diferencia de la grieta actual, no 
existe deslizamiento de ladera 
aparente entre estas fechas”.
En este sentido, el gerente de la 
JVRH, Pablo Rojas, detalló que 
"existía la duda razonable de que 
pudieran existir problemas simi-
lares en otros lugares del embal-
se, por lo que se decidió ocupar 
las herramientas disponibles y 
aprovechar el capital humano 
especializado en la organización, 
que en nuestro caso consiste en 

De la Junta de Vigilancia del Río Huasco

un geólogo que está terminando 
su magister en teledetección y, 
en mi caso, que tuve capacita-
ción formal del programa NASA-
Arset en Brasil, específicamente 
sobre interferometría."
Finalmente, en el resultado se 
observa el embalse completo, el 
que, según el modelo, no tiene 
afectación en otros lugares y el 
agrietamiento solo es un evento 
local en un sector del embalse.

Destacan beneficios asociados a territorio, 

educación, desempeño y productividad.
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ANFA confirma que Deportes Vallenar no presentó 

antecedentes para ser parte de Tercera División

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Bastante confusa está la 
situación de Deportes 
Vallenar en Tercera 
División, luego de que 

el secretario de la Asociación 
Nacional de Fútbol Amateur 
(ANFA), Gerardo Castro, con-
firmó que Deportes Vallenar “no 
está en Tercera División, toda-
vía” y que el ex alcalde de Valle-
nar, Cristián Tapia se haría parte 
de las gestiones para que el club 
sea parte del torneo.
La ANFA señaló que el club no 
habría presentado la documen-
tación exigida para ser parte del 

torneo 2021, en relación a lo ma-
nifestado por Jhon Sol quien ha-
bría confirmado la participación 
del club en el certamen. “Se com-
prometieron a tener todo listo 
esta semana y no tenemos nada. 
Soy el secretario de Tercera Divi-
sión, a mí me debería llegar toda 
la información y no tengo a De-
portes Vallenar en la División”, 
dijo Castro.
Ante esto, el ex alcalde de la co-
muna, Cristián Tapia señaló que 
se comunicó con Sol y que “ante 
la inquietud que ha tenido la hin-
chada vallenarina, que me han 
llamado para ver en qué está el 
club, Jhon me señaló que están 
pidiendo una prórroga de una 

Desde el club no han entregado información oficial

En el marco de la elabo-
ración de las Normas 
Secundarias de Cali-
dad Ambiental para 

la protección de las aguas de la 
cuenca del Río Huasco, profe-
sionales de la seremi del Medio 
Ambiente de Atacama efectua-
ron una extensa visita a los va-
lles de El Tránsito y San Félix en 
la Comuna de Alto del Carmen, 
y entregaron las invitaciones a 
la reunión de la etapa de entre-
ga de información, a la comuni-
dades y agrupaciones indígenas 
de los valles de El Transito y 
San Félix. 
Respecto de esta reunión, Re-
ady explicó que “continuando 
con el proceso de la Consulta 
Indígena, corresponde realizar 
la entregar de información del 
anteproyecto de normas. De 
esta forma, fueron convocados 
a participar los representantes 
de las comunidades y asocia-
ciones indígenas que habitan el 
territorio de la comuna de Alto 
del Carmen”.
La reunión informativa para el 
proceso de Consulta Indígena 
fue agendada para el día sábado 
24 de julio a partir de las10:00 
horas, en un recinto preparado 
con todos los protocolos de sa-
lud e implementos de sanitiza-
ción contra el Covid-19 en Alto 
del Carmen.

Invitan a 
comunidades 
indígenas a 
participar 
de consulta 
indígena en Alto 
del Carmen

semana (para presentar docu-
mentación) y la idea es que po-
damos llegar a un consenso entre 
él como accionista mayoritario 
y que no puede estar en Terce-
ra como sociedad anónima… él 
tiene que autorizar para que la 
institución pueda participar y 
nos reuniremos para aunar las 
directrices”.
“Hay que formar una directiva y 
yo no tengo interés de tener un 
cargo, pero las reglas de Tercera 
dicen que debemos tener una di-
rectiva interina y después forma-
lizar, hay que ver quienes que-
rrán ser parte y después apoyar. 
Lo ideal es seguir con la persona-
lidad jurídica y eso lo conversa-

remos con Jhon Sol, porque ellos 
ya tienen avanzado la personali-
dad jurídica nueva”, comentó la 
ex autoridad.
Tapia señaló que se estaba reali-
zando la gestión para que se les 
diera una semana más de plazo 
para presentar la documenta-
ción. 

PLAZOS

“Ayer venció el plazo y si pre-
sentan documentos la próxima 
semana estarían fuera de plazo. 
Ellos hicieron un compromiso 
de que esta semana dejaban todo 
listo e incluso se les dio un plazo 
más porque esto termino el vier-
nes pasado, y llevo dos meses 
hablando con ellos y no he con-
seguido nada. No hay acuerdo 
entre Jhon Sol y las personas”, 
señaló el funcionario de Anfa, 
Gerardo Castro.
“No hay más plazos para Depor-
tes Vallenar, ya le dimos prórro-
ga y no presentaron la documen-
tación”, afirmó Castro.
Este medio se comunicó con re-
presentantes de Deportes Valle-
nar, sin embargo, no hubo una 
respuesta oficial sobre la situa-
ción del club, y sólo se limitaron 
a responder que había un “error” 
en la información y que “la docu-
mentación que teníamos fue pre-
sentada el día y hora exigidos”.
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Luego de las vacaciones de invierno 
se dará inicio a un nuevo ciclo esco-
lar, donde a partir del segundo se-
mestre los colegios y jardines infan-

tiles serán los primeros en abrir y los últimos 
en cerrar en el plan Paso a Paso, pudiendo 
abrir, incluso en cuarentena, lo que refleja el 
compromiso y la prioridad que ha otorgado 
el gobierno a la educación de todos los ni-
ños, niñas y jóvenes del país. Como un apoyo 
adicional para estos establecimientos, y con 
el objeto de aumentar la protección para los 
estudiantes, docentes y demás integrantes 
de las comunidades educativas, la Seremi 
Silvia Álvarez Matthews anunció que se dis-
pondrán más de $471 millones adicionales 
para apoyar el retorno en todos los colegios 
y jardines que reciben recursos públicos, ase-
gurando que “estos recursos adicionales per-
mitirán que ningún colegio ni jardín infantil 
tenga ningún obstáculo para poder reabrir 
sus puertas, que es una necesidad urgente 
que tienen las familias”. Estos recursos -que 
se suman al importante incremento en los 
fondos de infraestructura, el plan Yo Confío 
en mi Escuela y la flexibilización de la SEP-, 
están dirigidos a la adquisición de insumos, 
accesorios o implementos de protección sa-
nitaria determinados en los protocolos sani-
tarios elaborados por el Ministerio de Salud 

y el Ministerio de Educación para la reanu-
dación de clases presenciales. Todos los sos-
tenedores, representantes legales o adminis-
tradores de establecimientos educacionales 
con subvención del Estado podrán postular a 
estos recursos adicionales. El plazo de postu-
lación será desde el 2 al 6 de agosto de 2021 
y el pago se realizará 20 días a contar del tér-
mino. Además, la autoridad regional entre-
gó un balance del primer semestre de 2021, 
informando que, en la región, 213 estableci-
mientos educacionales abrieron sus puertas, 
lo que equivale a un 80% del total de recintos 
educativos en el país. De ellos, 119 son cole-
gios (80% del total) y 94 jardines infantiles 
(80% del total). En total cerca de un millón 
de estudiantes tuvieron clases presenciales 
en el primer semestre. A nivel escolar, los 
colegios particulares pagados fueron los que 
tuvieron mayor presencialidad con un 100%, 
seguido por los de Servicios Locales de Edu-
cación Pública (SLEP) con un 88%, y particu-
lares subvencionados 44% de presencialidad. 
En el área parvularia, los jardines infantiles 
fueron un poco más homogéneos en la aper-
tura de sus establecimientos, siendo JUNJI 
(100%), particulares pagados (100%), In-
tegra (97%), particulares subvencionados 
(53%), y de Servicios Locales de Educación 
Pública (SLEP) (44%), siendo los que logra-
ron mayor presencialidad los Vía de Transfe-
rencia de Fondos (VTF) SLEP (100%).

Asignan más de $471 millones 
adicionales para escuelas 
públicas y  subvencionadas
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