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 Autoridades regionales apoyaron a los 

trabajadores del supermercado para acercar 

posiciones y soluciones al conflicto.

Dos de las personas movilizadas cumplían 10 días en huelga de hambre

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Tras mantenerse 83 días 
movilizados, este vier-
nes los 150 trabajadores 
y trabajadoras de super-

mercados Tottus de las sucursa-
les de Copiapó y Vallenar, lle-
garon acuerdo con la empresa y 
volverán a sus funciones. Lo an-
terior gracias a la disposición al 
diálogo de las partes y al proceso 
de mediación que el Gobernador 
de Atacama, Miguel Vargas Co-
rrea, inició el 18 de agosto para 
apoyar a los trabajadores.
Tras la firma del acuerdo el go-
bernador de Atacama manifes-
tó “en primer lugar saludar con 
mucho cariño en nombre del 
Gobierno Regional a los trabaja-
dores y trabajadoras de empresa 
Tottus de Copiapó y Vallenar, 
por toda la lucha que han dado 
durante 83 días, ha sido enco-
miable el esfuerzo, particular-
mente de sus dirigentes. Quiero 
saludar especialmente a Priscila, 
Presidenta del sindicato, y a las 
dirigentes de esta organización, 
que han llevado el nombre de los 
trabajadores y trabajadoras en la 

región de Atacama”.
La primera autoridad de la re-
gión de Atacama agregó que 
“después de tantos días de lu-
char, de exigir derechos para los 
trabajadores se ha llegado a un 
buen acuerdo. Nosotros estamos 
muy contentos, muy orgullosos 
de haber contribuido con un gra-
nito de arena en este proceso. 
Hemos ayudado a que se llegue 
a un buen acuerdo que satisfaga 
los intereses de los trabajadores 
y trabajadoras, y que también 
recoja el parecer de la empresa. 
Siempre hemos confiado mucho 
en la capacidad que tenemos que 
tener en la región para ponernos 
de acuerdo y encontrar solucio-
nes a los problemas. Estamos 
contentos, felices, porque se lle-
gó a un término de la huelga, hay 
que tener presente que había dos 
trabajadoras en huelga de ham-
bre –eso tampoco lo queríamos 

en la región- y por eso que era 
importante que las partes tuvie-
ran la capacidad de ponerse de 
acuerdo”. 
La presidenta del Sindicato de 
Trabajadores de Totus, Prisci-
la Fernández, expresó “quiero 
agradecer a todos los que estu-
vieron para que esto resultara y 
saliera bien, a los trabajadores 
de Tottus decirles que estoy or-
gullosa, porque ellos demostra-
ron que si se puede, si se puede 
luchar, si se puede salir adelante. 
No es necesario agachar la cabe-
za, tienen que respetarse y ellos 
se hicieron respetar. En la histo-
ria vamos a marcar precedente, 
porque es primera vez que un su-
permercado con 150 trabajado-
res logra mantenerse en huelga 
83 días y salir adelante y ganar. 
Es muy emocionante porque to-
dos pusieron el mayor esfuerzo 
posible en esto y son vencedores, 

Covid - 19: 
Atacama alcanza 
un 1% de 
positividad en 
los últimos siete 
días

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según el último reporte 
diario de Covid – 19, 
Atacama alcanzó una 

tasa de casos activos de 25,1 por 
cada 100 mil habitantes y una 
positividad de 1 %, marcando 
una notoria tendencia a la baja 
con respecto a semanas anterio-
res. “Estamos muy contentos de 
los logros que hemos alcanzado 
de manera sostenida en nuestra 
región, dado que las cifras de 
contagios por Covid – 19 han 
ido disminuyendo considera-
blemente, pese a eso, no debe-
mos relajarnos, por lo mismo, 
queremos hacer un llamado a la 
comunidad a continuar con las 
medidas de autocuidado, algu-
nas como el uso correcto y per-
manente de la mascarilla, uso 
del alcohol gel, y por supuesto, 
el distanciamiento físico. De-
pende de nosotros que estos in-
dicadores se mantengan”, señaló 
la Seremi de Salud de Atacama, 
Claudia Valle. Actualmente, se-
gún el Plan Paso a Paso, Caldera 
es la única comuna de la región 
que se mantiene en fase de Pre-
paración, en tanto, Chañaral, 
Diego de Almagro, Tierra Ama-
rilla, Huasco, Vallenar, Freirina, 
Copiapó y Alto del Carmen en 
Apertura.  “Hasta hace unos días 
teníamos el 100% de nuestras 
comunas en fase de Apertura, 
sin embargo, Caldera retrocedió 
a Preparación, esto debido que 
en los últimos días aumentó sus 
casos positivos a causa de brotes 
familiares, cifras que esperamos 
puedan disminuir pronto. En 
este sentido, reiteramos a la po-
blación la importancia de seguir 
cuidándonos, el Covid – 19 si-
gue circulando y debemos tomar 
precauciones”, indicó Valle.  Fi-
nalmente, la autoridad sanitaria 
agregó que “necesitamos que las 
personas puedan cumplir con un 
aislamiento seguro, en este caso, 
si no pueden hacerlo en sus casas 
por diversas situaciones, pueden 
hacer uso de las residencias sa-
nitarias. Nosotros contamos con 
dos en nuestra región, una en 
Copiapó y una en Caldera, las 
cuales son gratuitas y pueden 
acceder a ellas llamando al 800 
– 726  -666”.
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todos los trabajadores de Tottus 
que estuvieron en esto son ven-
cedores”.
En cuanto al apoyo recibido por 
el Gobernador de Atacama, la 
dirigente sindical afirmó “Estoy 
orgullosa del Gobernador, una 
persona como él se merece dón-
de está, que se involucrara de la 
nada y tratara de solucionar y 
mediar, y llegar al corazón de la 
empresa. Él no quería a su gente 
sufriendo en la región, es admi-
rable, muy admirable. No cual-
quiera lo hace”.
El Gobernador Miguel Vargas 
también quiso expresar su re-
conocimiento a quienes colabo-
raron durante estos 83 días “a 
todos quienes estuvieron dando 
una palabra de apoyo, expre-
sando solidaridad. A los parla-
mentarios, a la diputada Danie-
lla Cicardini, al diputado Jaime 
Mulet, también a Cristian Tapia, 
a todos quienes colaboraron en 
este proceso, que es comple-
jo, pero lo importante es que se 
llegó a buen puerto y podemos 
decir que la huelga de los traba-
jadores y trabajadoras ha termi-
nado”, finalizó.

Tras 83 días finaliza 
huelga de trabajadores 
de Tottus en Vallenar
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Deportes  Val lenar  queda colista

PUNTOS DE  VISTA
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Samuel Fernández Illanes,                                                                                     
Académico Facultad de Derecho

“América is back”, aseguró Biden, y 
el mundo aplaudió, queriendo dife-
renciarse obsesivamente de Trump. 
No ha sido así en Afganistán, donde 
“América is out”, al revés, está fuera y 
saca sus tropas. Lo que está de vuelta 
es el caos, y el pánico por los taliba-
nes. Reaparecen del pasado remoto, y 
cualquier fotografía lo evidencia. Son 
la “enseñanza” de salvación o condena 
eterna, irrenunciable. El aeropuerto 
de Kabul es lo que queda, asegurado 
precariamente por dos mil soldados. 
Hay miles por salir, familias, colabo-
radores, u occidentales, que claman 
hacerlo abandonándolo todo. Innu-
merables afganos también presionan, 
aún a costa de sus vidas, en imágenes 
impactantes. Sin alternativas, ni un 
plan debidamente anticipado y me-
nos coordinado. El ex gobierno afgano 
arrancó con el dinero que pudo. Una 
evacuación desesperada, improvisa-
da ante el súbito avance enemigo. Se 
especula que habrá más tropas para 
garantizar la huída. En fin, una catás-
trofe.
Biden defiende su accionar. Lo criti-
can republicanos, demócratas, ana-
listas, prensa y opinión pública que, 
si bien apoya que Norteamérica parta, 
reclama por lo apresurado y carencia 
de opciones. Una decisión prevista en 
tiempos de Trump, que Biden le puso 
el plazo del 31 de agosto. Ello permi-
tió que los talibanes operaran su toma 
de poder inmediata. No se consideró 
si el corrupto Gobierno afgano podía 
reemplazarlos, o su ejército. Quedó 
en evidencia que de nada sirvió su ca-
pacitación por veinte años, si habían 
evolucionado, o pretender que los ta-
libanes no amenazaban. Es decir, na-
die aprendió nada a un costo sideral, 
miles de vidas, y un sofisticado mate-
rial bélico ahora en manos talibanas. 
Una derrota bochornosa para Estados 
Unidos, muy difícil de justificar o re-
vertir. China y Rusia la aprovechan 
y se entienden con los talibanes, sin 
buscar libertades ni una democracia 
resistida, pues no la practican. Los co-
nocen de verdad.
Los afganos no se someten a negocia-
ciones, ayudas, o a las armas. Nunca 
lo han hecho, y continúan sus pugnas 
ancestrales, en territorios de acceso 
imposible. Financian sus armas con 
estupefacientes sin ningún control. 
Sólo la religión logra unificarlos, y a 
más rígida sea, hay mejores resulta-
dos, según la práctica Talibán. Por 
ahora muestran cierta tolerancia y 
apertura, con extranjeros (infieles) 
y mujeres. No desean una reacción 
interna, o internacional que teme 
aumente el terrorismo. Es contra-
dictorio que ellos mismos relajen las 
creencias cuyo incumplimiento casti-
gan severamente en los demás. Pare-
ce una estrategia temporal, hasta que 
re-impongan sus leyes coránicas, una 
vez que los norteamericanos partan. 
Les conviene, dejan atrás experimen-
tos y creencias occidentales. Para que 
América nunca más esté de vuelta.

“América 
está de 
vuelta”
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Dr. Nicolás Gómez Núñez
Sociólogo y académico UCEN

La llegada del COVID empalmó con el alzamiento popular 
de octubre de 2019, entre ambos hubo menos de cinco 
meses de distancia. 
Estos fenómenos se 

unieron a la sequía que afecta 
los territorios desde hace diez 
años. La sequía, el proceso 
constituyente y la pandemia 
son objetos mundos que im-
ponen sus tiempos y los conte-
nidos de las relaciones, por lo 
cual, “alientan las cooperacio-
nes competitivas”, diría Nor-
bert Lechner, donde la expe-
riencia individual es vivida en 
la obra colectiva, como situa-
ción sincrónica y reproducción 
práctica de la eficiencia. 
Por esto el tiempo es insólito, 
está en despliegue un estado 
de comunidad societaria que 
reúne la diversidad ideológi-
ca e idiosincrásica, existe una 
coordinación de prácticas en-
tre individuos anónimos que 
se suponen contemporáneos 
en estos sucesos, asentando 
los hitos de rememoración de 
la experiencia individual como 
aporte al quehacer colecti-
vo. Es fácil suponer que estos 
otros niveles donde se construye el sentido de pertenencia trasla-
dan a Chile a un estadio sui generis de su historia.   
Otra cualidad, es que son objetos frontera porque abrieron la puer-

ta del laboratorio o traspasaron el claustro de expertos y condicio-
naron las contiendas de intereses disimiles. Incomodidad, deses-
peración, abatimiento e incomprensión son posibles en el estado 
actual, sobre todo si se vive siendo el experto en uno de estos ob-
jetos frontera porque se cree tener la estrategia correcta para con-

ducir la gestión. Es interesante este 
aspecto porque los objetos frontera 
inauguran lo político. En este mo-
mento tenemos tres tiempos-es-
pacios políticos. Cada uno supone 
ejercer un grado de flexibilidad en 
la interpretación porque el concep-
to rígido no calza y se fractura, pero 
también sucede porque concurren 
miradas de intereses: comerciales, 
partidarios, religiosos, sanitarios, 
familiares o fraternales. Si Michel 
Callon o Bruno Latour estuvieran 
en este estadio de la trayectoria de 
Chile, serían cautos en asignar la 
palabra actor-red a uno de los fe-
nómenos, lo único claro es que cada 
uno de ellos está alentando a las or-
ganizaciones a traducir lo que tiene 
a mano para construir la vida coti-
diana.  Gracias a estos tres fenóme-
nos, ha sucedido una consecuencia 
notable; las personas se han permi-
tido evocar la comunidad, esta ca-
pacidad que también es una virtud 
cívica presente en las redes de orga-
nizaciones que producen una insti-
tución pública de singularización, 
según Igor Kopytoff, esta formación 

social impide que las estrategias pasen a la esfera del intercambio 
mercantil, así quedan excluidas de la especulación, el lucro y la 
usura.
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Deportes Vallenar cayó 
derrotado por la cuenta 
mínima ante Municipal 

Mejillones, en encuentro válido 
por la segunda fecha de la Ter-
cera "A". Si bien el "Gigante" del 
Huasco fue superior a "la Furia 
Celeste", un error infantil les 
hizo perder un jugador a los 43', 
tras la expulsión de Claudio Sil-
va. En la etapa complementaria, 
al "Albiverde" le pesó el jugador 
menos en cancha y lo pagó caro, 
ya que a los 73' Bryan Sánchez, 
con un soberbio zapatazo, marcó 
el único gol del partido. Con este 
resultado, Vallenar quedó en el 
fondo de la tabla.

Por esto el tiempo es insólito, está en despliegue 
un estado de comunidad societaria que reúne 

la diversidad ideológica e idiosincrásica, existe 
una coordinación de prácticas entre individuos 

anónimos que se suponen contemporáneos 
en estos sucesos, asentando los hitos de 

rememoración de la experiencia individual 
como aporte al quehacer colectivo. Es fácil 

suponer que estos otros niveles donde se 
construye el sentido de pertenencia trasladan a 

Chile a un estadio sui generis de su historia.  

 Chile a otros niveles
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CONAF detecta actividad minera al interior 
de Parque Nacional Llanos de Challe

Se cursó notificación de retiro de personas, tras certificarse que estaban al interior de área silvestre protegida 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La detección de actividad 
minera en el Parque Na-
cional Llanos de Challe 
y la notificación de re-

tiro de las personas formalizó la 
Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), al certificar en terreno 
acciones de extracción.
Esta actividad ilícita fue detecta-
da por guardaparques, quienes 
cuando estaban el pasado 14 de 
junio en un patrullaje por el ce-
rro Tinaja observaron un cam-
pamento de pequeña minería, 
asociado a la extracción de oro, 

Invitan a participar 
de un nuevo ciclo 
de Talleres Derecho 
Indígena
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Debido al éxito de convocato-
ria y participación del pri-

mer ciclo de talleres el año 2020. 
La Unidad de Convenio 169, a 
través de la Subdirección Nacio-
nal Norte de CONADI anunció la 
realización de 3 talleres virtuales 
de Derecho Indígena a realizar-
se en el mes de septiembre del 
presente año. Cada uno de los 
talleres tendrá un máximo de 20 
alumnos. Los talleres tendrán 
como principal contenido la 
Ley 19.253, reconocida también 
como la “Ley Indígena”. Destacar 
que esta a disposición 100 cupos 
totalmente gratuitos para las co-
munidades indígena de la región, 
y a los que se puede acceder ins-
cribiéndose en el siguiente en-
lace; https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSf7-2f1U-
4f9RTVf3qjxpBUkA8t5k6Fe-
S o V p N 3 W T f N 3 z e o q V E w /
viewform?usp=sf_link
Los requisitos de inscripción 
son: ser mayor de 18 años, tener 
calidad indígena y vivir en la re-
gión de Atacama y no haber rea-
lizado el taller con anterioridad.

en el sector de Minilla del Parque 
Nacional Llanos de Challe.
Luego de este avistamiento, la 
Corporación Nacional Fores-
tal (CONAF), organismo que 
administra las áreas silvestres 
protegidas del Estado, concre-
tó una visita de inspección, con 
participación de personal técni-
co, confirmando las actividades 
mineras y daños en el lugar. Tras 
esto, se debió precisar si la zona 
estaba dentro o fuera del área 
protegida, lo que después de un 
estudio de los mapas y límites es-
tablecidos, se certificó que estaba 
al interior.

Tal como lo informó el director 
regional de CONAF Atacama, 
Héctor Soto, el “23 de agosto se 
hizo entrega en el lugar del acta 
de notificación de la Resolución 
Exenta Nº 227 de CONAF, don-
de se solicita el retiro del lugar, 
tanto del mismo campamento 
como de la maquinaria, a más 
tardar el 31 de agosto”, a lo cual 
se comprometió el grupo de per-
sonas.
Este campamento minero de 12 
personas se encuentra ubicado 
al interior del parque nacional, 
conforme a las coordenadas per-
tinentes y refrendadas en el plan 

de manejo de esta área protegi-
da, y donde se constató la extrac-
ción en la quebrada del sector 
Minilla.
Durante la visita inspectiva, los 
profesionales de CONAF com-
probaron en terreno la erosión 
producida a lo largo de la que-
brada, sobre una distancia de 
932 metros, y cuyos impactos 
ambientales de la extracción ile-
gal están asociados directamente 
a la remoción del sustrato de la 
quebrada en una zona de uso in-
tangible del parque.
En un primer análisis, los im-
pactos por remoción de sustrato 
tienen relación con la pérdida 
de suelo, activación de procesos 
erosivos o erosión de suelo, com-
pactación del suelo y deterioro 
de las propiedades físicas, quí-
micas y biológicas del suelo.
Finalmente, también se regis-
tró la remoción de tierra, lo que 
afectó a la especie Eulychnia 
acida (copao). En el caso de la 
fauna, la presencia humana en el 
sector provoca el desplazamien-
to de especies, como el guanaco, 
generando con ello modificación 
o pérdida de hábitat. Lo mismo 
puede suceder con otros mamí-
feros, como el zorro o felinos.
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Entregan 60 títulos de dominio a vecinos de 
El Jilguero en Vallenar

6 bloqueos de Pases 
de Movilidad se han 
realizado en Atacama 
por no respetar 
medidas sanintarias 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En medio de una masiva 
y emotiva ceremonia 
efectuada en el Estadio 
Municipal “Nelson Ro-

jas” de Vallenar, el Ministro de 
Bienes Nacionales, Julio Isamit 
Díaz, encabezó la entrega de 60 
títulos de dominio, los cuales es-
tuvieron dirigidos a las familias 
que forman parte de la comuni-
dad de “El Jilguero” en la propia 
comuna de Vallenar.
Así, mediante este acto adminis-
trativo, las 60 familias que com-
ponen esta localidad, son ahora 
reconocidas como propietarias 
de los inmuebles que ocuparon 
en el sector por más de 26 años.
Fue al termino del año 2019, y 
luego de un largo proceso que 
decantaría en la posesión, por 
parte del fisco, de las 22,1 hectá-
reas en las que se asienta El Jil-
guero, que comenzaron a llegar 
las primeras solicitudes de regu-
larización, ingresando un total 
de 64, de las cuales terminaron 
exitosamente el trámite las 60 

Actualmente el sector se encuentra en proceso de electrificación
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Los últimos cambios al 
Plan a Paso a Paso, que 
comenzaron a regir des-
de el 15 de julio, tam-

bién incorporan ciertas modifi-
caciones al Pase de Movilidad, 
por lo mismo, quienes posean 
este documento se le otorgarán 
mayores libertades de acuerdo a 
los aforos, viajes interregionales 
y asistencia a diversos tipos de 
eventos, dependiendo la fase en 
la que se encuentre la comuna de 
residencia de las personas.
“El Pase de Movilidad, se trata de 
un documento digital que sirve a 
la comunidad para poder movi-
lizarse sin necesidad de solicitar 
permisos en Comisaría Virtual 
y que, mediante un código QR 
único, se podrá confirmar que la 
persona ha completado su esque-
ma de inoculación, es decir, 14 
días luego de su segunda dosis de 
las vacunas Pfizer, Sinovac, As-
traZeneca, y luego de 14 días de 
la única dosis en caso de la vacu-
na CanSino”, explica la Seremi de 
Salud de Atacama, Claudia Valle. 
Sin embargo, desde que se inició 
la actualización del Plan Paso a 
Paso, el Ministerio de Salud ha 
bloqueado 1.057 Pases de Movi-
lidad a nivel nacional, mientras 
que en Atacama se han registra-
do 6 bloqueos entre el 5 y 12 de 
agosto. Algunos de ellos por mo-
tivos de abandono a residencia 
sanitaria, no cumplir cuarentena 
por contacto estrecho, consumir 
alimentos al interior de local co-
mercial sin Pase de Movilidad, 
y circular por la vía pública sin 
mascarilla.  Al respecto, la seremi 
de Salud, Claudia Valle, indica 
que “a partir del 1 de agosto, toda 
persona que incumpla las medi-
das sanitarias que se mantienen 
vigentes en el país, se exponen a 
un sumario sanitario y a la sus-
pensión de su Pase de Movilidad 
por 10 días hábiles. Por ello, lla-
mamos a la comunidad a hacer 
un buen uso del documento que 
entrega mayores libertades, pero 
también responsabilidades”.

que finalmente fueron entrega-
das por el Ministerio de Bienes 
Nacionales.
“Estamos muy contentos de ha-
ber llegado aquí a Vallenar, junto 
al Delegado Presidencial Regio-
nal, y también junto a todas las 
autoridades de la comuna, para 
poder entregar una buena noti-
cia; después de mucho tiempo 
de espera, casi 26 años de espe-
ra, hemos podido entregar 60 
títulos de dominio de la comu-

nidad de la zona de El Jilguero, 
para que por fin puedan ser due-
ños del terreno, la casa donde 
viven”, destacó el Ministro de 
Bienes Nacionales, Julio Isamit 
Díaz, quien agregó que “nuestro 
compromiso como Gobierno del 
Presidente Piñera, es entregar 
más de 17 mil 500 títulos de do-
minio como estos, durante todo 
este año, para entregar más de 
40 mil soluciones como ésta de 
aquí a marzo del 2022, porque 

sabemos que la propiedad da 
más libertad, más dignidad, una 
tranquilidad del alma, y esa es la 
buena noticia que hemos venido 
a dejar aquí a Vallenar”.
Washington Santibáñez, vecino 
emblemático del sector, argu-
mentó que “ahora a nosotros se 
nos mejora la calidad de vida, 
porque podemos postular al sub-
sidio rural, y a varios beneficios 
más que da el Estado. (Mi fami-
lia) contentísimos. Todos esta-
ban contentos, porque es algo 
que esperábamos por muchos 
años. Como sector El Jilguero, 
y en nombre de todos los bene-
ficiarios, agradecerle a la autori-
dad, a los de Bienes Nacionales, 
que tuvieron un trabajo grande 
con nosotros, en este tiempo 
que estuvimos de Pandemia. Se 
arriesgaron ellos al venir a este 
sector, para medir y hacer todo 
un trabajo, y a Dios gracias, todo 
ha salido bien. Así que agradezco 
a las autoridades, desde el Pre-
sidente hasta las autoridades de 
aquí de la provincia”, señaló.

CORES de 
Atacama 
evalúan 
apoyo a 
crianceros 
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Los Consejeros Regionales de Atacama Patricia González, Juan Santana, Javier Castillo, Alex Ahumada, Sergio Bordoli, Rodrigo Rojas y, 
Roberto Alegría, en reunión de trabajo, fueron informados de distintos programas que ejecutan los servicios de agricultura, Corfo y Serco-
tec para apoyar iniciativas y emprendimientos de la región. En la ocasión, las autoridades fueron informadas que se han adquirido 70 mil 
fardos para forraje de animales, correspondiente al programa de Transferencia y Fortalecimiento a Crianceros de Atacama en condiciones 
de escasez hídrica, con una inversión de mil 872 millones de pesos por 24 meses. De acuerdo a esto, la Presidenta de la Comisión de In-
fraestructura, Fomento Productivo y Minería, del CORE Atacama, Patricia González, señaló que “estamos haciendo un seguimiento de la 
inversión aprobada en este convenio de apoyo a los crianceros de Atacama con el propósito de que exista una completa distribución de los 
recursos entre los beneficiarios, considerando el complejo escenario que han debido enfrentar producto de la escasez hídrica de la región”.
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Diputada Cid realizó diversas actividades durante 
semana distrital en la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según comentó la par-
lamentaria por Ata-
cama, este miércoles 
le correspondió estar 
presente, vía remota, 

en el inicio del ciclo de semina-
rios virtuales denominados “Re-
cupera Turismo Atacama” que 
tiene como objetivo apoyar la re-
activación del sector en nuestra 
región entregando herramientas 
emocionales y técnicas para su 
desarrollo.
“Serán en total 10 charlas que 
se dividirán en 1 semanal, y que 
comenzaron con la exposición 
del montañista y empresario chi-
leno, Rodrigo Jordán. Y como le 
he mencionado anteriormente, 
el turismo puede llegar a conver-
tirse en un pilar fundamental de 
la economía regional”, dijo Sofía 
Cid, mencionando además que 
las charlas contarán con la par-
ticipación de la modelo y actriz 
copiapina Daniela Nicolás.
También el mismo miércoles la 
Diputada Cid Versalovic estuvo 
en terreno, en la comuna de Va-
llenar, en el Estadio Nelson Ro-
jas, participando en la culmina-
ción del procedimiento donde 60 
familias recibieron sus títulos de 
dominio. “Fue emocionante po-
der estar junto a estas familias, 
que luego de un largo camino 
que comenzó en 2007, ya pue-
den tener su título de dominio, 
que les permitirá poder acceder 

Estuvo en las comunas de Vallenar y Huasco

Con gran alegría, se llevó a cabo una jornada de visitas a dis-
tintos establecimientos educacionales, con el fin de lograr la 
inauguración oficial de éstos. En esta ocasión, fue el turno 
de la Escuela Roberto Cuadra Alquinta de Domeyko, y el 

Jardín Infantil Los Grillitos de Freirina, quienes fueron parte de la 
cartera de Proyectos de Conservación e Infraestructura gestionados 
y financiados con montos del Servicio Local de Educación Pública 
-SLEP- Huasco. Estas actividades fueron encabezadas por la Directo-
ra de Educación Pública, Alejandra Grebe Noguera, y el Director Eje-
cutivo del SLEP Huasco, Javier Obanos Sandoval, quienes celebra-
ron en conjunto de autoridades y comunidades educativas, la entrega 
de los establecimientos educacionales que tuvieron una inversión de 
más de $700 millones, permitiendo seguir mejorando los espacios 
para cada uno de los estudiantes del territorio. “En nuestro territo-
rio, queremos aportar a construir una Educación Pública de Calidad, 
mejorando mediante Proyectos de Conservación de Infraestructura 
nuestros establecimientos educacionales y, además, entregando he-
rramientas a nuestros estudiantes con el fin de desarrollar sus ta-
lentos y habilidades”, mencionó Javier Obanos Sandoval, Director 
Ejecutivo del SLEP Huasco. Cada ceremonia, estuvo acompañada de 
una serie de números artísticos, resaltando la danza con interpretada 
por los propios estudiantes, y el ámbito musical, la interpretación por 
el Profesor Carlos Morales Cortés y la Educadora de Párvulos Vilma 
Villegas Licuime, quienes mostraron sus dotes y amor por esta disci-
plina. Cabe destacar que, para cada ceremonia, se respetaron todos 
los protocolos correspondientes, recordando siempre a los presentes, 
el constante lavado de manos, distanciamiento social y aforo permi-
tido. Además, mediante un emocionante discurso, la Directora del 
Jardín Infantil Los Grillitos, Pamela Cereceda González, resaltó “la 
puerta abierta para alimentar esas ganas de conocer el mundo que 
nos rodea siempre estará, y aquí, con la mascarilla bien puesta, se-
guiremos estando para combatir con amor, creatividad y un fuerte 
espíritu de que la educación, es el arma más poderosa para caminar 
por este pasaje llamado vida”.

SLEP inaugura Proyectos de 
Conservación e Infraestructura 
en escuelas del Huasco

a una serie de beneficios que en-
trega el Estado, para quienes tie-
nen este documento”, destacó la 
parlamentaria.
En la misma jornada, la dipu-
tada se pudo reunir, junto al 
Ministro de Bienes Nacionales, 
Julio Isamit, con vecinos del sec-
tor de Canto de Agua, donde los 
habitantes de esta zona rural de 
Vallenar, le hicieron llegar varias 
inquietudes y dudas al Ministro.
Más tarde, Sofía Cid se trasladó 
hasta la comuna de Huasco, don-
de se pudo reunir con dos muje-
res: Clara Orellana y Gloria So-
lar, con las cuales conversó sobre 
las dificultades que han tenido 
que sobrellevar en la emergencia 
sanitaria y como con esfuerzo y 
aguante, han podido mantener 
sus emprendimiento a flote. 
“Estas mujeres son verdaderos 
ejemplos de esfuerzo y perseve-

rancia” dijo la Diputada.
También tuvo un breve, pero 
significativo encuentro con veci-
nos de las localidades rurales de 
Hacienda Buena Esperanza y del 
sector llamado El Colmo, donde 
pudo escuchar a los vecinos, que 
le plantearon una serie de inquie-
tudes, desde temas de seguridad 
vial y servicios básicos. “Siempre 
es bueno poder escuchar a los 
vecinos de las localidades más 
apartadas, ya que aunque a veces 
no se pueda entregar una solu-
ción directa, porque la labor par-
lamentaria es otra, si se pueden 
hacer gestiones en los servicios 
públicos o solicitar información 
más profunda vía oficios, para 
poder acelerar algunos procesos” 
precisó la parlamentaria Cid.
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Los postulantes deben ser mayores de 18 años, tener un estado de 

salud físico y psicológico compatible con estas labores, y manejar 

el idioma español en un nivel básico, tanto hablado como escrito
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Con la puesta en mar-
cha de la primera bri-
gada  en la ciudad de 
Copiapó a contar del 

24 de agosto y hasta el 9 de sep-
tiembre del 2021, la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf) inició 
el llamado a las postulaciones 
para formar parte del equipo que 
combatirá incendios forestales 
durante la temporada 2021-
2022 en la provincia de Copiapó, 
para luego iniciar la conforma-
ción de otras dos brigadas que 
estarán destinadas a la preven-
ción y combate del fuego en la 
provincia del Huasco, como se 
viene realizando desde el 2016.
En ese contexto, CONAF abrió 
el proceso formal de postulación 
a brigadistas y para el puesto de 
encargado de seguridad y logista 
en Copiapó.
Al respecto el Seremi de Agri-
cultura. Patricio Araya, recalcó 
que “invitamos a los jóvenes que 

Abren postulación a brigadas de combate de 
incendios forestales en la Región de Atacama

cumplan con los requisitos esta-
blecidos en la plataforma habili-
tada por Conaf, a que participen 
de este proceso de postulación, 
para que puedan optar a cargos 
remunerados y que van en direc-
to beneficio de la comunidad y 
nuestro medio ambiente”.
Para participar o bien hacer 
consultas, los interesados pue-
den acercarse a las oficinas de 
Conaf ubicada en Juan Martínez 
55, o comunicarse al teléfono 
52 2 213404 o también a través 
del correo electrónico atacama.
oirs@conaf.cl. De esta forma 
podrán acceder a los prospectos, 
formularios de inscripción, do-
cumentos requeridos y pruebas 
de aptitud física y psicológicos.
Los postulantes deben ser ma-
yores de 18 años, tener un esta-
do de salud físico y psicológico 
compatible con estas labores, y 
manejar el idioma español en un 
nivel básico, tanto hablado como 
escrito. También deben pre-

CONAF
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sentar inicialmente, en formato 
digital, su certificado de antece-
dentes y la copia de su cédula de 
identidad por ambos lados, entre 
otros documentos exigidos de 
acuerdo al cargo al que postulen.
Finalmente, el director regio-
nal de Conaf, Héctor Soto, se-
ñaló que “Como todos los años 
se esperan en Atacama altas 
temperaturas, eso sumado a los 
incendios forestales que se han 
registrado en el hemisferio Nor-
te, los pronósticos apunta a que 
en esta temporada 2021-2022 se 
presente una mayor ocurrencia 
de incendios forestales. La pri-
mera brigada se conformara en 
la ciudad de Copiapó, que fun-
cionará desde octubre a marzo 
del 2021, las dos brigadas restan-
tes  destinadas a la ciudad de Va-
llenar, estarán disponibles desde 
mediados de octubre y principio 
de noviembre, finalizando en el 
mes de Abril y mayo, respectiva-
mente”


