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Concejales señalaron que "hubo cero respeto" al 

no comentarles la medida, aunque es facultad del 

alcalde tomar estas determinaciones. 

La medida no cayó bien en los concejales que acusaron no saber de la determinación

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Durante la jornada de 
ayer, se conoció la de-
terminación del mu-
nicipio de Vallenar de 

dar término al convenio de pres-
tación de servicios a honorarios 
de casi 50 funcionarios en esa 
calidad contractual.
La información comenzó a circu-
lar a través de redes sociales y en 
algunos medios de comunicación 
durante la mañana de ayer, y era 
parte de un comentario genera-
lizado al interior del municipio 
entre los mismos funcionarios, 
donde se conocía que se llegaría 
a tomar esta determinación en 
algún momento. Sin embargo, 
nunca pensaron que fuera tan 
pronto la decisión. 
De acuerdo a información reco-
pilada, se tratarían de funciona-
rios de distintas reparticiones 
municipales, quienes hoy finali-
zaban su vínculo contractual con 
el municipio y ante esto, la nueva 
administración habría decidido 
no renovarles.

Al interior de la entidad, los fun-
cionarios fueron sorprendidos 
cuando fueron siendo llamados 
uno a uno, donde uno de los 
directivos les entregaba la de-
terminación tomada y les infor-
maba que mañana (hoy) sería su 
último día al interior de las de-
pendencias municipales.
Para los concejales, al igual que 
los funcionarios desvinculados, 
la determinación también fue 
sorpresiva. “Todos sabíamos que 
esto pasaría, más aún cuando se 
le informó a la comunidad del 
déficit financiero que existía en 
el municipio, estábamos sobre-
pasados en el ítem de prestado-
res de servicios. Es importante 
aclarar que los contratos no se 
renovaron y vencían mañana 

(hoy). Que es muy diferente a la 
desvinculación”, señaló el conce-
jal Hugo Iriarte.
“El alcalde nos indicó en su 
momento al concejo, que había 
problemas para sostener la pla-
nilla de los trabajadores, pero 
que intentarían de mantenerlos 
cuando más se pudiera. Según 
entiendo son alrededor de 50”, 
afirmó Iriarte.
“Esperamos que en el concejo 
del día miércoles que el alcalde 
nos detalle esta medida”, dijo el 
edil. Asimismo, Hugo Páez, con-
cejal de Vallenar comentó que 
“nos enteramos por redes so-
ciales, mañana (hoy) a las 8:30 
tenemos reunión con alcalde”. 
Páez enfatizó en que hubo “cero 
respeto en no contarle a los con-

Carabineros 
intensifica rondas 
preventivas 
en Huasco y 
arroja buenos 
resultados este 
fin de semana
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Con una ronda extraor-
dinaria en la que par-
ticiparon funcionarios 

policiales de la dotación de la 
Subcomisaría de Huasco, apoya-
dos por las Unidades especializa-
das de OS7 y SEBV Atacama, se 
desarrolló el fin de semana una 
serie de servicios preventivos re-
forzados en la comuna puerto.

De acuerdo a lo señalado por 
el Subcomisario Capitán Eduar-
do Mendoza, producto de esta 
labor se logró detener a un indi-
viduo de iniciales M.A.R.F., de 31 
años, con domicilio en la misma 
comuna, quien fue sorprendido 
en flagrancia por personal poli-
cial al intentar sustraer especies 
desde tres locales comerciales 
ubicados en el borde costero de 
la comuna. Este individuo man-
tiene antecedentes anteriores 
por el delito de robo en lugar no 
habitado y durante estos contro-
les fue detenido por el mismo de-
lito, en carácter de frustrado, por 
lo cual el fiscal de turno dispuso 
que pasara a control de deten-
ción.

“Hemos reforzados los servi-
cios preventivos en la comuna, 
a partir de los compromisos ad-
quiridos con las autoridades y 
nuestros vecinos y vecinas, con 
quienes hemos sostenido reu-
niones de trabajo durante los 
últimos días. No obstante, este 
esfuerzo que estamos haciendo 
también debe verse reflejado en 
la colaboración y compromiso de 
la ciudadanía, por esto nuestro 
llamado siempre es a la preven-
ción y a denunciar los delitos”, 
recalcó el capitán Mendoza.

En esta ronda extraordinaria 
se realizaron más de mil 300 
controles y fiscalizaciones que se 
desglosan en 72 Controles iden-
tidad; 47 Controles vehiculares; 
12 Fiscalizaciones a Locales de 
Alcoholes y Comerciales, lo cual 
permitió cursar 4 infracciones al 
tránsito; detener a dos prófugos 
de la justicia y otros tres deteni-
dos, uno por Conducción en Es-
tado de Ebriedad, otro por robo 
en lugar no habitado y el tercero 
por Daños Simples en el contex-
to de V.I.F.
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cejales, a pesar que facultad de 
alcalde”. Por su parte, el conce-
jal Artemio Trigo manifestó no 
saber nada de la determinación.
Cabe destacar, que este medio 
en innumerables veces consultó 
acerca de la medida al munici-
pio, pero no entregaron ninguna 
información a las consultas rea-
lizadas las que fueron dirigidas 
al alcalde, directivos y unidad de 
comunicaciones, desde donde no 
hubo respuestas.
Se está volviendo habitual el no 
poder acceder a informaciones 
oficiales desde la entidad muni-
cipal, ante sucesos y hechos que 
ocurren en la casa edilicia. El 
discurso de mantener constante 
información y acceso, no se ha 
hecho carne. 
Hasta el cierre de esta edición, 
se trataría de 3 funcionarios de 
Fomento Productivo, 5 en Ges-
tión Territorial, 4 la EGIS, entre 
otros.
Hoy se presume, continuarían 
las desvinculaciones al interior 
del municipio.

Municipio de Vallenar pone 
fin a convenio de casi 50 
funcionarios a honorarios
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Parque para  Altiplano Sur en 
Freirina

PUNTOS DE  VISTA
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Las infecciones de las vías respira-
torias altas suelen ser los mayores 
motivos de consulta en los meses de 
invierno. La gran mayoría de estas 
afecciones (como gripes, resfríos e in-
fluenza) son de origen viral y suelen 
curarse de forma espontánea, requi-
riendo de fármacos sólo para tratar 
sus síntomas. Además, si considera-
mos que en este periodo cercano a la 
primavera también se incrementan 
algunos procesos alérgicos como la 
rinitis o el asma, más del 90% de las 
afecciones respiratorias no deben ser 
tratadas con antibióticos. 
No obstante, según la Organización 
de Consumidores de España, la ma-
yoría de los pacientes que acude a un 
médico por este tipo de afecciones es-
pera la prescripción de un antibiótico, 
siendo la percepción de la calidad de 
la consulta valorada positivamente si 
es que el médico así lo hace. De acuer-
do a Paula Molina, químico farma-
céutico de Farmacias Ahumada, “el 
uso frecuente o inadecuado de estos 
medicamentos puede generar graves 
problemas, dejando de ser útiles para 
combatir infecciones graves de origen 
bacteriano. Esta resistencia ha gene-
rado bacterias más fuertes, o super-
bacterias, incapaces de ser tratadas 
con los fármacos actuales, abriéndose 
una ventana a infecciones que pueden 
resultar fatales por la imposibilidad 
de tratarlas”.
Esta resistencia es una complicación 
extendida en el globo. Según lo indi-
can los Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC) de 
EE.UU. este es uno de los problemas 
de salud pública más apremiantes de 
todo el mundo, señalando -además- 
que entre un tercio y la mitad del con-
sumo de antibióticos en humanos es 
innecesario o inadecuado. Asimismo, 
un estudio publicado en la revista de 
la Academia de Ciencias de EE.UU. 
-desarrollado por expertos del Centro 
de Dinámica de Enfermedades, Eco-
nomía y Política y la universidad de 
Princeton-  y que abarcó 79 países a 
nivel mundial, el uso de antibióticos 
en el mundo ha crecido en un 65%, 
mientras que en Chile aumentó en un 
55% en 16 años.  
“El abuso de los antibióticos también 
conlleva la destrucción de bacterias 
que son beneficiosas para nuestro 
organismo. En este sentido, surgen 
problemas gastrointestinales, pudien-
do originar diarreas debido a la falta 
de bacterias que ayudan a digerir los 
alimentos”, indica Molina. De hecho, 
la Organización Mundial de la Salud 
señala que esta podría ser la próxima 
pandemia que el mundo enfrente, 
convirtiéndose en la principal causa 
de muerte para 2050. Ya para 2015, 
las “superbacterias” habían matado 
en Europa al mismo número de per-
sonas que la tuberculosis, el SIDA y la 
gripe juntos, provocando cerca de tres 
mil muertes al año sólo en España. 
“Esto enciende las alertas ante una 
conducta irresponsable por parte de 
los pacientes. Muchos dudan de la ca-
pacidad del médico si no les indican 
antibióticos, o ´repiten la receta´ del 
medicamento que lo curó la vez pa-
sada, consiguiéndolos en ferias libres 
que, por lo demás, es ilegal. La edu-
cación en este tipo de temas urge aún 
más que un tratamiento eficaz”, sen-
tencia la facultativa.

Los riesgos 
del abuso de 
antibióticos
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Raúl Salas, seremi de Minería de Atacama

Uno de los aportes que este Gobierno quiere perpetuar 
dice relación con reconocer e implementar la nueva 
etapa que está viviendo la humanidad: utilizar energías 
limpias y una actividad productiva verde.

En este sentido, en Atacama 
tenemos todo para consolidar 
nuestra región como un com-
plejo energético y minero de 
clase mundial, alineado con 
los actuales desafíos de nues-
tro planeta: somos líderes 
mundiales en la producción de 
metales claves para el mundo; 
tenemos una radiación solar 
y vientos de privilegio, por lo 
que las energías renovables 
para una minería verde son 
una conjunción virtuosa.
Hoy tenemos USD$3.000 mi-
llones en proyectos aprobados 
ambientalmente y USD$4.000 
millones en faenas en cons-
trucción, con un horizonte de 
generación de 5.000 empleos 
directos, más los indirectos 
que la actividad genera, por lo 
que efectivamente la minería 
se transforma en un motor im-
pulsor de la economía regional 
pospandemia.
El Presidente Sebastián Piñe-
ra nos ha encomendado que 
acompañemos el desarrollo de 
nuestra región, haciendo énfa-
sis en la seguridad de las personas, el cuidado del medio ambiente 

y fomentando la inclusión. En ese marco, la semana recién pasada, 
vino nuestra máxima autoridad a dar el vamos al funcionamiento 
de la Planta La Nenita I, en Inca de Oro, primera de otras 2 que 
serán construidas, donde se procesará el oro libre de mercurio, un 
gran paso que protegerá tanto la vida de las personas como del 
ecosistema.

Nuestra región es líder en pequeña 
minería, concentrando el 35 por 
ciento del total del país con 255 fae-
nas activas a la fecha: 64 en Chaña-
ral, 129 en Copiapó y 62 en Huasco.
El mes pasado entregamos más 
de $680 millones de pesos por el 
Programa de Transferencia Tec-
nológica para la Pequeña Minería 
Artesanal (PAMMA) a 111 proyec-
tos favorecidos. Estos fondos per-
mitirán modernizar las pequeñas 
faenas y hacerlas más autosusten-
tables y seguras.
Sin duda, tenemos una musculatu-
ra productiva robusta para dar un 
nuevo paso estratégico y consolidar 
un ecosistema productivo diversifi-
cado, tecnológico, educativo sinér-
gico y encadenado al sector energé-
tico y minero.
Este Gobierno ha contado con pro-
fesionales que han hecho posible 
desarrollar e implementar progra-
mas de apoyo productivo, gracias 
a la confianza del CORE y al Go-
bierno Regional, que los han finan-
ciado. Por lo tanto, hemos podido 
entregar apoyo económico y técnico 
con cifras históricas para un sector 

que, por décadas estaba en el olvido.
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Con la participación de los 
vecinos vecinas de Alti-
plano Sur, se dio el vamos 

al trabajo que permitirá la cons-
trucción de un nuevo parque 
para Freirina. Gracias al traba-
jo colaborativo de Fundación 
Mi Parque, la municipalidad 
de Freirina e Isa Inter Chile,  la 
comunidad de este importante 
sector de la comuna, contará con 
un espacio verde y de recreación 
para todas las familias.

Hoy tenemos USD$3.000 millones en proyectos 
aprobados ambientalmente y USD$4.000 
millones en faenas en construcción, con un 
horizonte de generación de 5.000 empleos 

directos, más los indirectos que la actividad 
genera, por lo que efectivamente la minería 
se transforma en un motor impulsor de la 

economía regional pospandemia. 

 ¿Por qué más y mejor 
minería?
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Barrio comercial Huasco Bajo de Sercotec 
entrega cuenta pública

Barrio Comercial ya está en su segundo año de ejecución y es una comunidad altamente dinamizada
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Con el fin de exponer los 
resultados y logros de 
la gestión del periodo, 
actividades realizadas 

y presupuesto del programa Ba-
rrio Comercial Huasco Bajo de 
Sercotec, la Asociación Gremial 
De Huasco Bajo y sus socios, en-
tregaron en su cuenta pública los 
principales logros del comercio 
minorista y empresas de presta-
ción de servicios del Barrio Co-

Recuperan 
espacios públicos 
en Vallenar
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En población Rafael Torre-
blanca de Vallenar se llevó a 

cabo un operativo de limpieza en 
escalinata Brasilia, desarrollado 
por la cuadrilla del Departamen-
to de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato. 
Este trabajo de limpieza se ex-
tendió durante estos días, pero 
ahora con el apoyo de vecinos 
y vecinas de los sectores Nue-
va Torreblanca, Castilla y León, 
además de funcionarios de la 
3era Comisaría de Carabineros 
de Vallenar. Esto, bajo el marco 
del Programa “Yo me sumo por 
un Vallenar más limpio”, elabo-
rado por nuestro municipio y 
cuyo propósito, es la recupera-
ción, de forma comunitaria, de 
los espacios públicos de nuestra 
comuna.
Esta iniciativa se implementará 
en diferentes puntos, por lo cual 
hacemos el llamado a dirigentes, 
vecinos, vecinas a darle vida a 
nuestras plazas o lugares de re-
unión y esparcimiento.

mercial.
Los principales logros entrega-
dos en la cuenta pública mostra-
ron el gran esfuerzo realizado por 
el trabajo colectivo de las micro 
y pequeñas empresas comercia-
les, resultados que se traducen 
en el desarrollo y la promoción 
conjunta de alianzas estratégicas 
para la implementación de dina-
mización comercial, el desarrollo 
de marca y posicionamiento, la 
mejora del equipamiento exter-
no de los locales comerciales y 

el aumento de la visibilidad de la 
agrupación a través de una com-
pleta página web.
Con respecto a estos logros, La 
directora de Sercotec Atacama, 
Natalia Bravo Bassi, aseguró 
estar tremendamente orgullosa 
de los microempresarios e indi-
có que, “Este programa permite 
que las personas puedan traba-
jar colectivamente y llegar a sus 
objetivos juntos como vecinos y 
empresarios. Gracias al esfuerzo 
de todos se logró materializar la 
mejora de la competitividad y 
el fortalecimiento del barrio co-
mercial. Ahora están listos para 
enfrentar nuevos retos”.
 
DESAFIOS 2022

Con el fin de aumentar la capa-
cidad de gestión y representati-
vidad de las organizaciones de 
comerciantes para impulsar me-
joras en la oferta comercial del 
barrio, los microempresarios le 
apuestan en este 2022 a la reac-
tivación del comercio, desarro-
llando promociones y dinamiza-
ciones comerciales conjuntas. 
También la apuesta del progra-
ma estará enfocada a la difusión 
del barrio comercial como des-
tino turístico nacional, el forta-
lecimiento de la asociatividad y 
la fidelización de los clientes del 

barrio comercial.
El presidente del Barrio Comer-
cial Huasco Bajo, Pablo Castillo, 
se refirió a esta cuenta pública 
como un logro a la puesta de la 
valor e identidad del barrio y 
dijo" Esta fue nuestra segunda 
cuenta pública, el segundo año 
del año barrio comercial Huasco 
Bajo, dimos a conocer las acti-
vidades hechas durante el año, 
los desafíos y proyectos futuros, 
porque nos queda todavía un 
año más de barrio comercial. Si 
bien nuestra proyección inicial 
era totalmente diferente a la 
proyección post pandemia que 
nos hizo adaptar los proyectos a 
corto y largo plazo, pero los so-
cios y la comunidad ha estado 
muy receptiva a lo que estamos 
haciendo constantemente y esta-
mos muy contentos. 
El apoyo de Sercotec ha sido 
fundamental, porque nos formó 
como agrupación comercial y de 
turismo y posteriormente nos 
apoyó con el tema del barrio co-
mercial, los comerciantes están 
muy contentos porque han visto 
un cambio en la relación comer-
cial con nuestros clientes y se ha 
hermoseado este sector de Huas-
co Bajo", aseguró Castillo. 
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CRÓNICA 

Constituyen Mesa Minera del Huasco para satisfacer 
necesidades de pequeños productores de la provincia

Con un positivo 
balance cierra el 
programa creación 
y fortalecimiento de 
Mipes de Atacama
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Junto a representantes 
mineros, el seremi Raúl 
Salas y su equipo celebró 
la Mesa Provincial de Mi-

nería de Huasco, con la finalidad 
de satisfacer las necesidades de 
los productores mineros de la 
provincia y avanzar con eficien-
cia en la reactivación económica 
de la región.
La autoridad minera de Atacama 
puntualizó que “esta instancia 
de conversación tiene por obje-
tivo recoger las inquietudes que 
nacen de los pequeños mineros 
con la finalidad de reconocer las 
necesidades que pueden deri-
var en futuros proyectos, en ese 
contexto además se informó el 
estado de avance de los progra-
mas financiados por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR)”.
El seremi Raúl Salas agregó que 
“nuestro Presidente Sebastián 
Piñera, nos ha llamado a poten-
ciar la participación ciudadana 
en todos nuestros procesos, es 

Las tres provincias de la región cuentan con esta instancia participativa
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Con un 100% de ejecu-
ción presupuestal, el 
programa de Transfe-
rencia para creación, 

desarrollo y Fortalecimiento de 
Mipimes de Sercotec, financia-
do por el Gobierno Regional de 
Atacama, cierra con un positivo 
balance y el apoyo a 92 beneficia-
rios de la Provincia de Provincia 
de Copiapó, Chañaral y Huasco, 
entre los cuales se encuentra 38 
beneficiarios y beneficiarias de la 
línea Emprendimiento y 54 mi-
croempresarios de la línea Crece. 
Con respecto a este positivo cie-
rre, la directora de Sercotec Ata-
cama, Natalia Bravo Bassi, indicó 
que, “Estamos muy orgullosos de 
este programa ya que pudimos 
apoyar a más de 90 beneficiarios 
en la Región que necesitaban un 
impulso en medios de la Pande-
mia para hacer realidad sus em-
prendimientos o fortalecer sus 
pymes en distintos sectores pro-
ductivos. Durante la ejecución de 
este programa, tuvimos la opor-
tunidad de conocer  muchas his-
torias de vida y superación, creo 
que esto ha sido lo más valioso 
del programa”. 

decir, un programa de apoyo a 
la pequeña minería artesanal, no 
puede ser elaborado sin conocer 
las verdaderas necesidades de 
este sector. Es por eso por lo que, 
el desarrollo de estas instancias 
es provincial, lo que tiene directa 
relación con reconocer las dife-
rencias que distinguen a las y los 
productores de la región”.

El principal foco de conversación 
también se mantuvo en llegar a 
consensos con los productores 
con la finalidad de que los recur-
sos que se solicitarán en bene-
ficio de los pequeños mineros y 
mineros artesanales, tengan su 
origen en la conversación y en 
acuerdos que se traduzcan en 
certezas para el sector.

En ese contexto la autoridad 
agregó que “valoramos el invo-
lucramiento activo de los ciu-
dadanos y ciudadanas, en los 
procesos de toma de decisiones 
públicas que tienen repercusión 
en sus vidas. Además, nuestra 
legislación es clara en promover 
que las personas tienen derecho 
de participar en las políticas, pla-
nes, programas y acciones que 
lleva a cabo nuestro Gobierno”, 
finalizó Salas. 
En la reunión también estuvo 
presente Artemio trigo Godoy, 
concejal de la comuna de Valle-
nar dijo que “primera vez que me 
corresponde participar en una 
reunión entre el seremi y diferen-
tes dirigentes mineros y observe 
que cuando se dio la palabra a los 
mineros ya muchas de las dudas 
que tenían los productores ya se 
habían respondido. La minería 
es el gran aporte para nuestra re-
gión y nuestro municipio”.
A su vez participó el presidente 
de la Asociación Minera de Va-
llenar Arnaldo del Campo quien 
afirmó que “quiero agradecer 
a Raúl Salas, el nuevo seremi, 

Conforman 
el comando 
regional 
del pacto 
Apruebo 
Dignidad
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Con banderas de todos los colores, al igual que la variedad de partidos y organizaciones sociales que apoyan la candidatura presidencial 
de Gabriel Boric, se lanzó hoy el comando de la región de Atacama del pacto Apruebo Dignidad que busca ganar la carrera a La Moneda y 
también al parlamento. Con la presencia de las candidaturas del Frente Amplio, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde y 
Social, e independientes que apoyan al diputado por Magallanes, el comando recién conformado dio una muestra de unidad y resaltaron 
el carácter colectivo de esta propuesta presidencial. El candidato a diputado del FA, Inti Salamanca, destacó que el futuro gobierno de 
Boric va a tener un carácter marcadamente regionalista: “Atacama tiene la posibilidad de dejar de ser el patio trasero de Santiago. Para 
eso necesitamos urgentemente profundizar el regionalismo, la autonomía de las regiones, porque no basta con haber creado la figura del 
gobernador que carece de presupuesto, de facultades, por lo que necesitamos una ley de rentas regionales”, dijo.   

porque todo su equipo está pre-
sente en Vallenar, donde todas 
las asociaciones mieras y sindi-
catos de la provincia del Huasco 
nos hemos reunido para que nos 
muestren el proceso de los pro-
yectos y sus proyecciones, lo que 
nos ha sido muy instructivo para 
conocer antecedentes que desco-
nocíamos y poder entregar nues-
tras opiniones y recomendacio-
nes para que esto sea mejorado 
en beneficio de los productores 
mineros”. 
Finalmente Sandro Riquelme, 
tesorero del Sindicato de Pirqui-
neros de Incahuasi, agregó que la 
reunión “fue bastante fructífera, 
se han tocado temas importantes 
para el nivel y la escala que noso-
tros trabajamos como pequeños 
mineros y se han ajustado varios 
temas en pos del desarrollo y lo 
más importante, la seguridad y 
aliviarle el trabajo que se realiza 
de forma artesanal. Con estas re-
uniones se llega a consensos muy 
útiles para nosotros”.
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Denuncian ante Contraloría demora en reparación 
de ruta C-46 en la Provincia del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de sostener una 
reunión con el minis-
tro de Obras Públicas, 
en la que participó el 
alcalde de Freirina y 

el concejo municipal, el diputado 
Juan Santana llevó hasta la Con-
traloría la situación de las obras 
de mejoramiento de la ruta C - 46 
de la Provincia del Huasco, y que 
tiene por objeto reparar las con-
diciones de servicio de la ruta, a 
través de la pavimentación en as-
falto, construcción de pasarelas 
y ciclovías, señalización y otras 

Diputado Juan Santana Castillo

El Servicio Local de Educación Pública -SLEP- Huasco, a 
través de su Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y en co-
laboración con los establecimientos educacionales del te-
rritorio, asistentes, profesores, directivos y educadoras de 

párvulo realizarán su Ciclo de Webinar “Difundiendo Experiencias 
Pedagógicas Significativas” a partir de este martes 31 de agosto.
Al respecto, Javier Obanos Sandoval, director ejecutivo del SLEP 
Huasco, comentó “estamos muy contentos con esta iniciativa, ya 
que siempre es importante resaltar el arduo trabajo que cada uno 
de nuestros profesores y profesoras realizan a diario y, por otro lado, 
que ellos mismos compartan su experiencia y el constante trabajo 
para aportar en el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes”.

SOBRE LOS WEBINAR
El programa de encuentros se focalizará en 7 niveles, los que abarca-
rán la Educación Parvularia, la Educación de Primer y Segundo Ci-
clo, Enseñanza Media Científico-Humanista y Técnico-Profesional, 
Programas de Integración Escolar y Educación Rural Multigrado.  
Dichos Webinar, se llevarán a cabo bajo la modalidad de talleres y se-
minarios donde los expositores profundizarán en las modalidades de 
enseñanza que implementan en sus establecimientos educacionales, 
esto con el fin de poder promover y fortalecer los intereses, capacida-
des y aptitudes de los estudiantes del territorio.
Además, se podrán apreciar las distintas técnicas pedagógicas del 
aprendizaje, dependiendo del nivel o modalidad que corresponda. 
Cabe destacar, que cada sesión será impartida por los mismos fun-
cionarios de los establecimientos del territorio, de acuerdo con su 
respectiva disciplina.

TRANSMISIÓN EN VIVO
Cada sesión será transmitida en vivo por el canal de YouTube ofi-
cial del Servicio Local Huasco, al cual puedes ingresar en el siguiente 
link: http://bit.ly/3y5eAdE.

SLEP lanzará Ciclo Webinar: 
“Difundiendo Experiencias 
Pedagógicas Significativas”

 El diputado denunció que las obras de mejoramiento de la ruta C 46 han 

afectado a vecinos por el injustificado retraso en la ejecución y término del 

proyecto.

obras complementarias. 
Ante esta situación, el diputado 
por Atacama pidió a Contraloría 
que se requiera la información 
al Ministerio de Obras Públicas 
respecto a su actuar en el segui-
miento de la empresa adjudi-
cataria y que ha perjudicado a 
vecinas y vecinos de Huasco y 
Freirina principalmente por la 
demora en los diferentes traba-
jos.  Sobre esto, Santana sostuvo 
que “es impresentable que estas 
obras de mejoramiento de la ruta 
signifiquen tantos problemas 
como inutilización de paraderos, 
dilación excesiva en el tránsito 

de transporte público, cortes de 
caminos prolongados, ruidos 
molestos por un injustificado re-
traso en la ejecución de los tra-
bajos y el término del proyecto”. 
Además, agregó que “el MOP 
tiene facultades para requerir 
de la empresa adjudicataria in-
formación de los subcontratos 
realizados, contabilidad, ges-
tión empresarial y atención a los 
usuarios, por lo que esperamos 
que se tomen medidas urgentes 
y que se coloque fin a los innu-
merables inconvenientes que ha 
debido sortear y soportar la co-
munidad”. 
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Venezuela sigue siendo el país con el mayor porcentaje de residentes en Chile 

en nueve regiones del país, siendo la más alta en le Región del Biobío con un 

49,1 por ciento. Le sigue Perú, con un 36,9 por ciento residiendo en la Región 

de Arica y Parinacota y los nacionales de Haití que viven mayormente en la 

Región del Maule, con 35,0 por ciento de su población.
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El Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) 
junto al Servicio Na-
cional de Migraciones, 

en colaboración con la Policía de 
Investigaciones de Chile, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
y el Servicio de Registro Civil e 
Identificación dieron a conocer 
una estimación de la población 
extranjera residente en Chile. 
La Región Metropolitana con-
centra el mayor número de mi-

INE: Más de 19 mil extranjeros viven 
en la Región de Atacama

grantes con  905.681, equiva-
lente a 61,9 por ciento del total 
país, seguido de la Región de 
Antofagasta con 101.979, vale 
decir un 7,0 por ciento. En tercer 
lugar está Valparaíso con el 6,6 
por ciento, 96.750 integrantes 
de esta población que ya llega a 
1.462.103 personas extranjeras 
residiendo en el país.
En nuestra región, en tanto, vi-
ven más de 19 mil extranjeros, lo 
que representa un incremento de 
un 0,8% entre el 2018 y el 2020. 
Al respecto, el delegado presi-

INE dio a conocer estimación en Chile
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dencial, Patricio Urquieta, dijo 
que “Cuando llegamos al Go-
bierno asumimos el compromiso 
de poner orden en nuestra casa 
para proteger mejor los legíti-
mos intereses de nuestros com-
patriotas y también los intere-
ses de los migrantes que llegan 
a Chile en forma legal, a través 
de una migración ordenada, se-
gura y responsable. Y lo hicimos 
con la nueva Ley de Migracio-
nes que permitió regularizar a 
los migrantes que ingresaron a 
Chile antes del 18 de marzo de 
2020 por pasos habilitados. To-
dos los esfuerzos que estamos 
realizando están dirigidos a que 
las personas que vengan a Chile, 
lleguen a integrarse, a trabajar, 
a aportar al desarrollo integral 
y a nuestra diversidad cultural, 
pero lo que no queremos es que 
ingresen a Chile para sumarse al 

crimen organizado, al narcotráfi-
co, al contrabando, el tráfico y la 
trata de personas o aquellos que 
no respetan nuestras leyes”. 
Este es el tercer año consecutivo 
en que se entregan los datos de 
población extranjera residente a 
nivel de región y de las principa-
les comunas. 
Al respecto, el Director Nacional 
de Migraciones, Álvaro Bellolio, 
dijo que “Es relevante visibilizar 
a las comunidades migrantes en 
el país y también que se proyecte 
los planes regionales entendien-
do que regiones como Tarapacá 
tienen un 18% de extranjeros re-
sidentes en su región. A su vez, 
es importante comprender que 
existen desafíos en materia de 
cohesión y convivencia, en es-
pecial en regiones como Arica y 
Parinacota, Antofagasta y la Re-
gión Metropolitana, donde los 

extranjeros superan el 10% de su 
población residente”.
Venezuela sigue siendo el país 
con el mayor porcentaje de resi-
dentes en Chile en nueve regio-
nes del país, siendo la más alta en 
le Región del Biobío con un 49,1 
por ciento. Le sigue Perú, con un 
36,9 por ciento residiendo en la 
Región de Arica y Parinacota y 
los nacionales de Haití que viven 
mayormente en la Región del 
Maule, con 35,0 por ciento de su 
población.
Es así que en esta estimación, 
existen 42 comunas del país que 
superan las 10.000 personas 
extranjeras residentes, siendo 
Santiago la comuna con mayor 
cantidad, que llega a las 220.283 
personas. Continúa Antofagasta, 
con 61.651 personas y luego In-
dependencia, con 57.616.


