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Descartaron sobreseimiento 
de caso Torrejón y presentarán 

27 testigos en estrado

Presentarán pruebas documentales y periciales 

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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El viernes pasado se 
realizó la audiencia de 
preparación de Juicio 
Oral en la causa en que 

la Fiscalía de Atacama presentó 
acusación en contra de la conse-
jera regional Rebeca Torrejón,.
instancia judicial en que se defi-
nieron los medios de prueba que 
se argumentarán en la realiza-
ción del juicio de este caso.
En la oportunidad, el fiscal jefe 
de Vallenar, Nicolás Zolezzi Brio-
nes, mencionó al Tribunal que 
utilizará la totalidad de la prue-
ba contenida en la acusación en 
contra de la imputada, Rebeca 
Torrejón Sierra, dentro de los 
cuales se cuentan 27 testigos que 
prestarán declaración en estra-
do, además de evidencia docu-
mental y peritajes contenidos en 
la carpeta investigativa. Material 
probatorio que la Fiscalía reunió 
a partir de la investigación aca-
bada, seria y objetiva que desa-

rrolló frente a este caso y que lle-
vó a acusar a la investigada por 
su responsabilidad en los delitos 
de uso malicioso de instrumento 
público falso, perjurio y obten-
ción fraudulenta de remunera-
ciones por parte del fisco las que 
hasta agosto del 2020, sumaban 
$45.679.136.
En la audiencia de este viernes, 
además, el Juez de turno recha-
zó la solicitud de la defensa en 
cuanto a decretar el sobresei-
miento definitivo de la causa.
Cabe mencionar que en esta in-
vestigación ha existido un traba-
jo coordinado entre la Fiscalía de 
Atacama y el Consejo de Defensa 
Estado, que actúa como quere-
llante, organismo que se allanó 
a las solicitudes del Ministerio 
Público y los medios de prueba 
presentados por el fiscal Zolezzi. 

ACUSACIÓN  

De acuerdo a la acusación de la 
Fiscalía, el primero de los delitos 

tiene relación con que la imputa-
da concurrió en el año 2017 hasta 
el Liceo Pedro Troncoso Machu-
ca de Vallenar con la finalidad de 
obtener certificados de 4° Medio. 
Con ello, la consejera investigada 
habría obtenido 2 documentos: 
licencia de enseñanza media y el 
certificado anual de estudios.
Sin embargo, de acuerdo a la 
investigación dirigida por la Fis-
calía, se determinó que dicha 
licencia tiene un contenido ideo-
lógicamente falso, puesto que la 
imputada no figuró como alum-
na y nunca cursó ni aprobó 4° 
Medio en 1975 en el mencionado 
recinto educacional.
En la acusación se indica ade-
más que esos documentos fue-
ron presentados ante el Servel de 
Atacama para poder postularse a 
la candidatura de Consejera Re-
gional durante ese mismo año, 
los que acompañó junto a una 
declaración jurada ante notario 
en la que aseguraba cumplir con 
los requisitos legales y constitu-

Invitan a 
participar del 
Primer “Pyme 
Green Fest” de 
Chile
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El próximo 26 de agos-
to, se desarrollará de 
manera online, el pri-

mer festival dirigido a pymes del 
rubro de la sustentabilidad del 
país, denominado “Pyme Green 
Fest”. Este evento virtual, con-
tará con las ponencias de Felipe 
Contreras, Socio Fundador y Di-
rector de Proyectos de la agencia 
de innovación Gulliver; Rodolfo 
Poblete Rojas, Gerente Comer-
cial Corporativo y CEO de Tri-
Ciclos Colombia, empresa líder 
en el mercado sudamericano de 
soluciones circulares y Nicolás 
Benko, Fundador de Greentic-
ket, una empresa de asesoría que 
tiene como objetivo, inspirar a 
las distintas organizaciones a 
que lideren el camino a una eco-
nomía sostenible. 

El certamen sustentable co-
menzará a las 16:00 horas, y es 
completamente gratuito gracias 
a la colaboración de la red de 
Centros de Negocios Sercotec de 
Chile. Quienes quieran participar 
deben inscribirse previamente 
en https://linktr.ee/pymegre-
enfestival.  Descontaminación, 
integración, sustentabilidad, 
colaboración y oportunidad son 
parte de los temas de este Pri-
mer Pyme Green Festival, el cual 
tiene como objetivo, fortalecer 
emprendimientos sustentables; 
a las pymes que sean agentes de 
cambio o a las iniciativas sobre 
el cuidado del medio ambiente, 
economía circular, entre otras. 

Si tu emprendimiento está en 
esa línea, no te olvides de inscri-
birte gratuitamente en este even-
to que busca que, en el país, exis-
tan más pymes verdes. El link 
para inscribirse es https://linktr.
ee/pymegreenfestival.

“Junto a otros 25 Centros, 
venimos trabajando desde hace 
bastante tiempo, en poder unir-
nos en este tipo de iniciativas 
que no sólo benefician a nuestros 
clientes, sino que, a clientes, em-
prendedores y emprendedoras 
de todo el país. Hacemos un lla-
mado a todas las pymes del ru-
bro de la sustentabilidad, como 
lo son reciclaje, asesorías en so-
luciones circulares, entre otras, 
para que se unan a este gran 
evento y así puedan mejorar y 
fortalecer sus emprendimientos 
que, sin duda, son un gran apor-
te para ayudar al cambio climá-
tico”, comentó Emma Schwarse 
Toro, Coordinadora del Centro 
de Negocios Sercotec Vallenar.
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cionales para poder postularse a 
dicho cargo de elección popular.
Por estos hechos, la Fiscalía acu-
só por uso malicioso de instru-
mento público falso, por el que 
solicita se imponga una pena 
corporal de 7 años de presidio 
mayor, una multa de 10 Unida-
des Tributarias Mensuales y la 
inhabilitación absoluta para de-
sarrollar cargos públicos durante 
el período de la condena.
De acuerdo a la acusación se 
incurrió además en el delito de 
obtención fraudulenta de remu-
neraciones por parte del Fisco. 
Por aquello el Ministerio Públi-
co solicita la pena de 4 años de 
presidio menor, una multa de 30 
Unidades Tributarias Mensua-
les y la inhabilitación absoluta 
y perpetua para ejercer cargos 
públicos.
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Libro de vallenarino con ídolos 
azules

PUNTOS DE  VISTA
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Dr. Rodolfo canelón Osal,  Académico 

Es fundamental que la tecnología bus-
que mejorar la calidad de vida de las 
personas y colabore con temas como 
la salud mental, que se ha visto muy 
afectada tras la pandemia. Es por ello, 
que ante el auge creciente del uso y 
utilización de aplicaciones en nues-
tros teléfonos móviles y las implica-
ciones que esto determina en la utili-
zación masiva de dichos dispositivos 
en nuestras vidas cotidianas, se hace 
posible el uso de aplicaciones para el 
reconocimiento facial que determinan 
nuestras emociones básicas.

Aplicaciones que estarán ejecután-
dose en nuestros teléfonos móviles y 
analizaran nuestras expresiones facia-
les, reconocimiento nuestras emocio-
nes y automáticamente realizarán ac-
ciones que produzcan una respuesta, 
apoyando la sanidad e investigación 
social de los individuos, haciendo uso 
de la inteligencia artificial con sus má-
quinas de aprendizaje.

Nuestros teléfonos celulares nos per-
miten configurar gustos lúdicos del 
interés del usuario móvil para preci-
sar las respuestas que van a ser pre-
sentadas al momento de identificar el 
estado actual en el que se encuentra, 
por lo tanto se generaran acciones, ta-
les como mensajes de aliento, chistes, 
canciones, recomendación de pelícu-
las o series, llamadas a contactos es-
peciales, entre otros.

En la medida que nuestro móvil al-
macene las emociones reconocidas y 
sus acciones, permitirá a la máquina 
de aprendizaje, mejorar su eficien-
cia en el reconocimiento facial de las 
emociones y en nuestra interacción y 
sanidad social.

Las posibilidades de analizar grandes 
conjuntos de datos y utilizar diferen-
tes técnicas que conduzcan a obser-
vaciones esclarecedoras sobre lo que 
los usuarios móviles piensan y sien-
ten en sus contextos de uso, mejorará 
las respuestas a los diversos estados 
emocionales y la calidad de vida de las 
personas.

La tecnología 
al servicio 
de la salud 
mental
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 Por Carlos Guajardo Castillo
Director carrera de Pedagogía en Educación General Básica, UCEN

Para quienes nos dedicamos a la educación, y tuvimos que 
ser desafiados por la 
pandemia a la rápida 
implementación de 

clases en modalidad virtual, 
implicó generar un importante 
cambio paradigmático con la 
ayuda de plataformas que hoy 
nos ofrecen las Tecnologías de 
la Información y la Comunica-
ción (TIC). Colegios e institu-
ciones de educación superior 
fueron capacitados de manera 
exprés, ya que había que ini-
ciar prontamente las clases, en 
aquel mes de marzo del 2020. 
Sin duda, que se manifestaron 
momentos de incertidum-
bre que hicieron cuestionar 
su efectividad y cómo sería la 
receptividad de nuestros estu-
diantes.
A casi ya dos años donde los 
docentes aún vienen ejecutan-
do clases virtuales, híbridas, 
mixtas o presenciales; la expe-
riencia, ha acumulado una di-
versidad de estrategias de en-
señanza - aprendizaje basadas 
en Teams, Zoom, Meet, entre 
otras. A lo anterior, se suman 
aplicaciones como kahoot, 
canva, aulas virtuales y edicio-
nes de microcápsulas de video 
que proporcionan un valor agregado en clases desde una perspec-

tiva más activa.
Ahora que se ha comenzado a retornar a la presencialidad en 
muchos establecimientos educativos, ¿volveremos a la pizarra y 
el plumón?; ¿abandonaremos lo que ya hemos aprendido sobre 
Tic, con tal de seguir un marco clásico de educación? Es necesario 

continuar entrelazando una mixtu-
ra, donde el uso de las TIC, en mo-
mentos como el inicio, desarrollo y 
cierre de la clase, aparezcan visibili-
zadas con tal de convertirlas en un 
aliado perfecto para motivar a los 
estudiantes que sabemos, poseen 
estilos de aprendizaje diversos y se 
han venido acostumbrando a esta 
era digital.
Veamos un ejemplo concreto a par-
tir de una clase de lenguaje y comu-
nicación, en que el docente inicia 
su clase, presentando una cápsula 
de tres minutos cuya grabación la 
realizó un poeta, a propósito del 
aprendizaje sobre los textos lite-
rarios. Esta simple dinámica que 
pudo ser efectuada con un celular, 
es viable de convertirla como un 
recurso motivacional a la hora de 
iniciar la discusión de aquella cla-
se. Lo importante, es saber tomar 
la decisión adecuada al contexto del 
grupo - curso, sin “guardar en el ca-
jón” tanta experiencia acumulada.
Ningún profesional que forma par-
te de la educación del siglo XXI, po-
dría estar en contraposición a que el 
uso de TIC, en una lógica de clase 
presencial, es recíproco ante cual-
quier asignatura que es impartida 
en el sistema escolar y universitario. 

Bastará con tener la disposición y la pertinencia de los recursos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sergio Zarricueta, comuni-
cador local escribió hace 
unos años la biografía 

autorizada de Leonel Sánchez, 
destacado exfutbolista que pasó 
por Colo Colo y Universidad de 
Chile. Esta semana el ídolo del 
ballet azul posó junto a Sergio 
"Superman" Vargas, otrora go-
lero del cuadro azul y Joaquín 
Larrivey, actual goleador de la 
U, con el libro de Zarricueta. 

Ahora que se ha comenzado a retornar a la 
presencialidad en muchos establecimientos 

educativos, ¿volveremos a la pizarra y el 
plumón?; ¿abandonaremos lo que ya hemos 

aprendido sobre Tic, con tal de seguir un marco 
clásico de educación? Es necesario continuar 

entrelazando una mixtura, donde el uso de las 
TIC, en momentos como el inicio, desarrollo y 
cierre de la clase, aparezcan visibilizadas con 
tal de convertirlas en un aliado perfecto para 

motivar a los estudiantes que sabemos, poseen 
estilos de aprendizaje diversos y se han venido 

acostumbrando a esta era digital.

 A no abandonar el uso de TIC 
en las clases presenciales
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Los diversos nombres que buscarían un 
cupo en las próximas elecciones 

Hasta el cierre de esta edición habían varios nombres confirmados a candidatos a parlamentarios y consejeros regionales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Anoche a las 23:59 mi-
nutos era el plazo para 
que los partidos pre-
sentarán los candida-

tos a parlamentarios y conseje-
ros regionales, para las próximas 
elecciones de noviembre.
El Noticiero del Huasco logró 
acceder algunos nombres de los 
probables candidatos, nombres 
que estaban listos para ser in-
gresados hasta el cierre de esta 
edición, sin embargo, como se 
estila en política “en la puerta del 
horno se quema el pan”…
Hasta ahora alguno de los nom-
bres que van como candidatos 
son: por el Partido Socialista 
(PS) van a la reelección Juan 
Rubén Santana y Daniela Cicar-
dini, mientras que a Core por la 
provincia del Huasco, Juan Ho-
racio Santana e Igor Verdugo. 
Por el Partido Por la Democracia 
(PPD), como cores irían Darwin 
Rivera de Vallenar y Patricia 
Montero de Huasco. Como can-
didato a diputado, hasta el cierre 
de esta edición iría Marcelo Díaz, 
sin embargo, el nombre del exal-
calde de Vallenar, Cristián Tapia, 
sonaba bastante fuerte en el ni-
vel nacional del conglomerado, 
lo que no fue confirmado desde 

Cantautores del 
Huasco lanzarán 
en disco 
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Este 28 de Agosto cuatro 
compositores y can-
tantes de la provincia 
de Huasco lanzarán 

su registro “Sesiones Desde el 
Estudio”, un set de ocho can-
ciones producidas en Pimiento 
Estudio y grabadas en formato 
semi-acústico. Una propuesta 
artística y estética que presenta 
un concepto actualizado de arte 
regional. De acuerdo al arregla-
dor y productor De la iniciati-
va, Mauro Lamas, “se trata del 
proyecto Músicos de Atacama 
– Sesiones Desde el Estudio 2° 
Parte, ejecutado en conjunto con 
Agrupación Social Cultural y De-
portiva Terra y Pimiento Estudio 
de Grabación, con el objeto de 
promover la identidad regional 
y la memoria histórica, además 
de impulsar la descentralización 
de la actividad musical regional”.
Los cantautores que participan 
del registro son: Génesis Ardi-
les, Karen Navarro, Pato Neira y 
Juan Qi. 

el partido.
Por el Partido Comunista (PC), 
irían como candidatos a dipu-
tados Makarena Arias, secre-
taria general de las Juventudes 
Comunistas de Chile, y Lautaro 
Carmona, y como core por el 
Huasco, Claudio Viera, dirigente 
de sindicatos en la provincia.
Por el FREVS iría Jaime Mulet y 
Luis Marcos, y como cores por el 
Huasco, sonaba fuerte el nombre 
de Fabiola Pérez.
Por el Frente Amplio, por Co-
munes iría a candidato a dipu-
tado, Inti Salamanca y Natalie 
Mery Ceriche de Vallenar sería 
la candidata independiente de 

Vallenar. Por Revolución Demo-
crática (RD) van como candida-
to a core Leonel Ardiles y Yasna 
Rivera.
Por el lado de Renovación Nacio-
nal (RN), Sofia Cid y Raúl Ardiles 
irían como candidatos a diputa-
dos, mientras que a consejeros 
Roberto Alegría, Matías Baraqui 
y  Alexis Castro. Hasta el cierre 
de esta edición, había pendiente 
un cupo por definir en Chile Po-
demos Más, y podía ser para un 
PRI con Sofía Ávalos o RN con 
Ingrid Lobos.
Por la Unión Demócrata Inde-
pendiente (UDI), van como can-
didatos a core, Luis Flores de 

Freirina, Moisés Rojas de Huas-
co y Raúl Medina y Pablo Ogal-
de, ambos de Vallenar.
Para parlamentarios por la UDI, 
va a la reelección Nicolás No-
man, junto a Carla Guaita, ex se-
remi de Bienes Nacionales. 
Cabe destacar, que esta informa-
ción fue entregada por militantes 
y representantes de los partidos 
políticos a nivel local, quienes 
hasta el cierre de esta edición 
manejaban planillas y documen-
tación antes de la inscripción. 
Esta información no va vincu-
lada a los pactos suscritos, sino 
que a los partidos y sus candida-
tos locales en la provincia.
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CRÓNICA 

Hasta el miércoles 25 se extiende inscripción a la 
Prueba de Transición

Nueva Atacama cierra 
proceso de postulación a
sus Fondos 
Concursables
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Luego de que más de 261 
mil jóvenes se inscribie-
ran a la Prueba de Tran-
sición, hoy el Sistema de 

Acceso a la Educación Superior 
anunció una última ampliación 
del plazo de inscripción, el que se 
extenderá hasta este miércoles 
25 de agosto a las 18:00 horas. 
Así, a través del portal acceso.
mineduc.cl se pueden inscribir 
tanto los estudiantes de IV Me-
dio como los alumnos de gene-
raciones anteriores que quieran 
rendir la prueba la semana del 6 
de diciembre y, con ello, postular 
a las 45 universidades adscritas 
al Sistema de Acceso.
Es importante recordar que los 
alumnos que están cursando IV 
Medio en establecimientos mu-
nicipales, de servicios locales de 
educación, particulares subven-
cionados y de administración 
delegada quedarán exentos de 
pago, sumándose así a los más 
de 157 mil estudiantes que ya 
accedieron al beneficio otorgado 
por la Subsecretaría de Educa-

La inscripción no tiene costo para los estudiantes de IV medio de colegios públicos y subvencionados
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Con 130 postulaciones 
cerró el proceso de 
Fondos Concursa-
bles de Nueva Ata-
cama, de las cuales 

se cuentan iniciativas de las Tres 
Provincias de la región y para lo 
cual se conformó una comisión 
conjunta con la Secretaría Mi-
nisterial de Desarrollo Social, La 
Cámara Chilena de la Construc-
ción y los departamentos zonales 
de la compañía. En total fueron 
beneficiados 58 iniciativas, don-
de en la provincia de Chañaral se 
favorecieron 10 iniciativas, des-
tacándose, dos proyectos de la 
localidad de El Salado. En la pro-
vincia de Huasco se adjudicaron 
20 proyectos, gracias al apoyo 
recibido por parte de los munici-
pios para el proceso de postula-
ción y en la provincia de Copiapó 
se adjudicaron 28 proyectos. La 
empresa dispondrá para la rea-
lización de estas iniciativas las 
cuales se pueden conocer en de-
talle a través de la página web de 
Nueva Atacama, en el apartado 
de Fondos Concursables 2021, 
donde está la nómina completa 
de las organizaciones sociales 
que cumplieron con las bases del 
concurso y que ahora comenza-
rán a ejecutar los proyectos.

ción Superior.
“Nuestro Sistema de Acceso tie-
ne como pilar trabajar por los 
estudiantes y es por eso que, 
junto al DEMRE de la Universi-
dad de Chile, hemos abierto un 
último proceso de dos días para 
que aquellos interesados que por 
diversos motivos aún no se han 
inscrito puedan hacerlo en esta 
última oportunidad que estamos 
entregando. El proceso es muy 
simple y toda la información 
para hacerlo está en el portal 
acceso.mineduc.cl”, explicó el 

subsecretario de Educación Su-
perior, Juan Eduardo Vargas.
Leonor Varas, directora del 
DEMRE de la Universidad de 
Chile, destacó que se está traba-
jando en mejorar las pruebas y el 
sistema de admisión en general, 
para hacerlo más justo e inclu-
sivo. “Hace unos días, además, 
inauguramos de manera online 
cuatro nuevas sedes de rendi-
ción. Ahí, las y los postulantes de 
Quintero, Los Lagos, Tirúa y Vi-
lla O’Higgins se mostraron muy 
contentos de poder dar la PDT 

en sus comunas y no tener que 
trasladarse a otros lugares, lo 
que significaba mayor ansiedad”.
El subsecretario Vargas recordó 
que, para apoyar a los jóvenes 
en el contexto de la pandemia, 
el Ministerio de Educación ha 
puesto a disposición de los pos-
tulantes la oportunidad de ac-
ceder de forma gratuita a dos 
preuniversitarios online, a los 
que se pueden inscribir a través 
del portal aprendoenlinea.mine-
duc.cl. Asimismo, en los portales 
de Acceso y DEMRE los jóvenes 
podrán acceder a los ensayos 
oficiales de la Prueba de Transi-
ción -de los cuales uno, junto al 
preuniversitario CPECH ya tiene 
más de 70 mil inscritos- y a las 
guías de resolución de cada una 
de ellas para complementar su 
proceso de preparación.
Por su parte, la seremi Silvia 
Álvarez Matthews informó que 
“en Atacama a la fecha se han 
inscrito 3 mil 979 y hacemos un 
llamado a los jóvenes que aún 
no han realizado el trámite para 
que ingresen al portal acceso.mi-
neduc.cl. Además, recordar que 

Diputado 
Mulet llevará 
la comisión 
de deportes 
de la cámara a 
Atacama
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A raíz de la petición del consejero regional, señor Patricio Alfaro, quien participó en una sesión de la comisión de deportes de la Cámara 
de Diputados, invitado por el parlamentario Jaime Mulet, para exponer la deplorable situación de una serie de recintos deportivos con 
notorios problemas de mantención e infraestructura.
La comisión sesionará en Atacama, por su parte el Diputado Mulet dijo “Agradezco mucho que la comisión haya aceptado la petición 
que le hice al sesionar en la región, con la intención de ir a visitar distintos recintos deportivos y visibilizar los problemas que presentan, 
especialmente casos como el complejo La Caldera, cuya cancha presenta fallas pese a que es un recinto nuevo, además de la falta de in-
fraestructura, los problemas que presenta el fútbol amateur  y otros deportes, por eso que valoro a sus integrantes que han aceptado esta 
propuesta, entre ellos Marisela Santibáñez, Érika Olivera y otros miembros comprometidos con el deporte”. 

está disponible el beneficio de la 
beca de inscripción para los es-
tudiantes de la promoción, cuya 
información sobre los requisitos 
de dicha beca está disponible en 
el mismo portal”.
El formulario de inscripción se 
encuentra disponible en acceso.
mineduc.cl. En ese portal y en 
www.demre.cl, los jóvenes po-
drán encontrar material para 
prepararse para la Prueba de 
Transición e información con 
las instrucciones generales para 
inscribirse de manera adecua-
da. Para inscribirse es necesario 
contar con Cédula de Identidad 
Chilena (aunque esté vencida), 
Pasaporte o Identificador Pro-
visorio Escolar (IPE). Aquellas 
personas chilenas que a la fecha 
de cierre del período extraordi-
nario (25 de agosto) no cuenten 
con su Cédula de Identidad o 
esta se encuentre en trámite o 
bloqueada, podrán inscribirse 
siguiendo el procedimiento co-
rrespondiente que estará dispo-
nible en los portales ya mencio-
nados.
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Destacan el crecimiento económico más alto 
del país en los últimos 34 años
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras una contracción 
de 5,8% durante 
2020 y un crecimien-
to de 0,3% durante 
el primer trimestre 

de 2021, el PIB nacional del se-
gundo trimestre de 2021 registró 
un alza histórica de 18,1%, lo que 
posiciona a Chile como el octa-
vo país de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) que logra 
recuperar su producción previo 
a la Pandemia de un universo de 
46 países.
El Delegado Presidencial de la 
Región de Atacama, Patricio 
Urquieta destacó esta impor-
tante noticia para el crecimien-
to económico del país. "Chile 
está mejor y esa es una buena 
noticia, porque la situación sa-
nitaria mejoró muchísimo. El 
desconfinamiento ha permitido 
que estemos recuperando a paso 
firme los empleos, que florezca el 
emprendimiento de las pymes, y 
que la economía chilena esté cre-
ciendo a un nivel histórico. Chile 
es uno de los líderes a nivel mun-
dial en recuperación económica, 
y eso no es una casualidad.  Es lo 
que ha logrado nuestro Gobier-
no convocando voluntades en 
un proceso de unidad, que se ha 
traducido en la eficacia del plan 
paso a paso, el éxito de la vacu-
nación de los chilenos, y el plan 
de recuperación económica que 

El Delegado Presidencial de la Región de Atacama, Patricio Urquieta sobresaltó situación

Fueron más de mil las historias que participaron del concurso 
“100 Cuentos Cortos”, que plasmó -en no mas de 120 pala-
bras- los deseos, ilusiones e inquietudes de los atacameños y 
atacameñas cuando la Pandemia del Covid-19 termine.

Esa fue la principal intención de los organizadores de este concurso 
de cuentos, la Fundación Desierto Creativo, la empresa Kinross Chile 
y el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, para impri-
mir un sello de optimismo e ilusión después de un periodo duro de 
encierro en la comunidad regional.
El jurado compuesto por el dramaturgo copiapino y doctor en Litera-
tura de la Universidad de Nueva York, Alejandro Moreno Jashés, la 
periodista y ex presidenta regional del Colegio de Periodistas, Doris 
Pons, la escritora regional Claudia Latorre, la propia seremi de las 
Culturas las Artes y el Patrimonio, María Cecilia Simunovic, y Ro-
lando Cubillos, vicepresidente y gerente general de Kinross Chile, ya 
eligieron los ganadores de las tres categorías de concurso, infantil, 
juvenil y adultos.
En esta última categoría, la ganadora fue Francis Araya (57) de Co-
piapó con su cuento “Noventa y tantos”, el segundo lugar lo obtuvo 
Milko Urquieta (48) de Vallenar con su relato “Felipe” y el tercero fue 
para Héctor Olmos (57) también de Copiapó con “Y si fuera cierto…”.
En los jóvenes, el primer lugar se fue para Alto del Carmen para Kiara 
Bonacic (17) con su relato “Volver a la realidad”, segundo quedó “Mil 
Aventuras” de Sofía González (16) de Copiapó y en tercer lugar fue 
para Javiera Pastén (14) también de la capital regional.
Para los literatos mas pequeños, el premio fue para Alejandro Elías 
(10) de Copiapó con su “Entrevista al Covid-19”, el segundo lugar se 
fue para el puerto de Caldera para Lorenzo Herrera (9) con “El niño 
Covid” y con la medalla de bronce fue para Axel Espoz (9) de Copiapó 
con su cuento “Cuando la pandemia termine”. El jurado también eli-
gió a varias historias como mención honrosa y en total a 100 relatos 
que serán publicados en un libro impreso en las próximas semanas, 
dijeron los organizadores de este novedoso concurso.  

Concurso “100 Cuentos 
cortos” tiene ganadores 
en Vallenar y Alto del 
Carmen

ha significado el mayor esfuerzo 
fiscal de la historia republicana 
de nuestro país”.
Además, cabe destacar que la in-
versión creció un 24,8% duran-
te el segundo trimestre, con un 
fuerte aporte de la inversión ex-
tranjera, recuperando con creces 
la caída provocada por la crisis.
Asimismo, Urquieta dijo que 
“es cierto, aún falta mucho por 

hacer, tenemos que seguir recu-
perando los empleos perdidos, y 
también impulsar la reactivación 
económica,  porque la creación 
de empleos y el crecimiento de 
nuestra economía son las mejo-
res herramientas para que las fa-
milias tengan una mejor la cali-
dad de vida y más oportunidades 
de desarrollo en nuestro país."
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 IPS Atacama junto a Fundación de las Familias realizaron operativo conjunto para acercar los 
servicios de ChileAtiende a los vecinos y vecinas del sector Torreblanca en Vallenar y de la localidad de 

Incahuasi.
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Habitantes de Inca-
huasi y Vallenar reci-
bieron atención en la 
actividad en terreno 

realizada por el Instituto de Pre-
visión Social en la Provincia del 
Huasco en el marco de la alianza 
estratégica vigente con la Funda-
ción de las Familias para acercar 
los servicios del Estado a la co-
munidad. 
Fueron dos operativos de aten-
ción desarrollados en la provin-
cia, uno en la Feria Libre de la 
Población Torreblanca en Valle-
nar y otra en la Junta de Vecinos 
de la localidad de Incahuasi. En 
ambas instancias los vecinos y 
vecinas pudieron recibir infor-
mación y asistencia para solici-
tar beneficios como la Pensión 
Básica Solidaria y el Ingreso Fa-
miliar de Emergencia Universal. 
“Cada mes levantamos una pro-
gramación de operativos de 

Habitantes de la Provincia del Huasco 
acceden a ChileAtiende en terreno

atención conjunto con los Cen-
tros de Familia Digital de Co-
piapó, Vallenar y Domeyko, ins-
tituciones que representan a la 
Fundación de las Familias para 
ejecutar el convenio suscrito con 
IPS en los territorios. Es en este 
marco en el que hemos podido 
desarrollar las actividades en Va-
llenar y Huasco, repitiendo otras 
instancias similares realizadas 
en meses anteriores”, comentó el 
Director de IPS Atacama, Hugo 
Plaza Piña. 

IFE

Cabe destacar que estos ope-
rativos fueron realizados en el 
contexto de la nueva ventada de 
solicitud del Ingreso Familiar de 
Emergencia, con el propósito de 
apoyar a las personas que, cum-
pliendo los requisitos, no han 
podido acceder al beneficio. 
Al respecto Plaza destacó que 
“Sabemos que aún hay un por-

centaje importante de personas 
que necesitando el beneficio y 
teniendo derecho a el, aún no lo 
perciben, ya sea porque no han 
creado el Registro Social de Ho-
gares o porque no lo han actua-
lizado, así que nuestra asistencia 
se ha enfocado en detectar estos 
casos y apoyar las gestiones”. 
Sobre la recepción de la comu-
nidad de estos espacios, el re-
presentante regional de la red 
ChileAtiende expresó que las 
personas agradecen la instancia 
que les permite realizar consul-
tas y hacer trámites más cerca de 
sus hogares, sin la necesidad de 
acudir a una sucursal, especial-
mente para quienes viven lejos 
de los principales centros urba-
nos, como es el caso de los habi-
tantes de Incahuasi. 
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