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53 personas que se administraron la dosis Pfizer- BioNTech en Copiapó, Salvador y Huasco

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Fue hace dos semanas 
que las autoridades sa-
nitarias de Atacama se 
dieron cuenta de que 53 

personas que se administraron 
la dosis Pfizer- BioNTech de re-
fuerzo contra el COVID-19 en las 
ciudades de Copiapó, Huasco y 
el Salvador, lo hicieron con vacu-
nas que incumplieron su periodo 
de caducidad, ya que permane-
cieron por más de 31 días des-
pués de su periodo de descon-
gelamiento, tal como lo señalan 
los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud (MINSAL).
La situación fue confirmada 
por la seremi de Salud Atacama 
Claudia Valle, quien indicó que, 
“efectivamente hace dos sema-
nas a través de las fiscalizacio-
nes periódicas realizadas a cen-
tros de vacunación se constató 
la inoculación de personas con 
vacunas Pfizer caducas, lo que 
se tradujo en acciones concretas 
desde esta Autoridad Sanitaria 
como en primer lugar informar 
sobre esta situación a referentes 

ministeriales”.
Claudia Valle además indica que, 
se solicitó “la notificación de 
cada caso para comenzar inme-
diatamente con el seguimiento 
de las personas por los profe-
sionales de farmacovigilancia 
del Instituto de Salud Pública y 
Ministerio de Salud, y además, 
como segundo paso, cursar su-
marios sanitarios a los centros 
de salud o municipios que están 
involucrados”.

CADUCADAS

La seremi de Salud en Atacama 
indica que, no se han distribuido 
ni vacunado personas con vacu-
nas vencidas, sino que, “lo que 
se produjo fue la vacunación de 
53 personas con vacunas caduca-
das, las cuales no sobrepasaron 
los dos días de caducidad”.
La misma autoridad indica que 
la administración de dosis con 
estas características no presenta 
un riesgo a la salud de las per-
sonas por este error en la fecha 
de caducidad, “solamente podría 
presentar una disminución en la 

efectividad de la vacuna, lo que a 
la fecha está en estudio, toda vez 
que si recordamos al comienzo 
de la vacunación este año, la fe-
cha máxima de uso de las vacu-
nas Pfizer una vez descongeladas 
era de cinco días y actualmente 
ya subió a 31 días, como ha pa-
sado normalmente con esta pan-
demia todos hemos ido teniendo 
más certezas a través de los estu-
dios que impulsan científicos en 
todo el mundo”.

SUMARIOS

En cuanto a si existen sumarios 
comprometidos, desde la Secre-
taría Regional Ministerial de Sa-
lud de Atacama sostuvieron que, 
“no nos corresponde el inicio de 
este tipo de sumarios, ni tene-
mos información al respecto. Esa 
información deberá requerirla 
directamente a los municipios de 
los cuales dependen estos cen-
tros”.

Apareció joven 
que llevaba 
seis días 
desaparecido en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes en la noche, 
Tomás Peralta Gue-
rra (20), escapó de un 

centro de rehabilitación en Va-
llenar. Ayer y luego de 6 días de 
búsqueda por parte de su familia 
el joven apareció y ya se encuen-
tra con su familia, según indica-
ron los miembros del grupo de 
búsqueda de personas USAR K9 
Atacama.

“Queremos informar a la co-
munidad de Vallenar y Ataca-
ma que el joven Tomás Peralta 
Guerra fue encontrado y ya se 
encuentra con su familia. Agra-
decemos a quienes colaboraron 
en su búsqueda”, informaron.

Su mamá, Carolina Guerra, 
explicó que "el martes antepasa-
do lo llevé a un centro de reha-
bilitación porque él tenía proble-
mas con alcohol, lo llevé sin su 
consentimiento (...) Él no tiene 
conocidos en Vallenar, ni parien-
tes, nada, es de Copiapó", lamen-
tó la madre.

La última vez que Carolina 
habló con su hijo fue este mis-
mo lunes en la tarde, oportuni-
dad en que Tomás le dijo que no 
deseaba estar y quería irse. An-
gustiada, la mujer reconoce que 
"mi error fue decirle que se debía 
quedar ahí no más, no te irás a 
ningún lado", le ordenó a su hijo.
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Destacan 475.000 
nuevos puestos de 
trabajo creados en 
agosto a nivel na-
cional

Vecinos de Huasco fueron 
inoculados contra el Covid 

con dosis caducadas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como “vigorosa”, ca-
lificó el director del 
Centro de Encuestas 

y Estudios Longitudinales de la 
Pontificia Universidad Católi-
ca dio a conocer nuevos resul-
tados de su análisis “Empleo 
Covid-19”, que recoge datos de 
empleabilidad a nivel nacional. 
Conforme al reporte emitido 
por la entidad, en el mes pasa-
do (agosto) se crearon 475 mil 
nuevos empleos en el país (59% 
hombres y 41% mujeres). Al 
considerar julio, el número de 
empleos recuperados asciende 
a 937 mil. Entre los resultados, 
destaca que los ocupados son 
8,54 millones y la tasa de ocu-
pación alcanzaría 53,6%, la más 
alta en tiempos de pandemia, lo 
que según el estudio equivale a 
un 78% de recuperación de los 

empleos perdidos por la pande-
mia. Al desglosar los últimos 13 
meses, los empleos recuperados 
llegaron a 1,87 millones. De esos, 
803 mil puestos de trabajo son 
ocupados por mujeres. Entre los 
sectores que mayor impulso han 
dado a la reactivación, se cuen-
tan, construcción, comercio, 
transporte y comunicaciones. La 
tasa de ocupación se incrementa 
entre 10 y 13 puntos porcentua-
les en agosto 2021 respecto del 
mes de julio de 2020 en todas las 
zonas del país.
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PUNTOS DE  VISTA

Día de la chilenidad en Alto del Carmen
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Por Liliana Cortés, directora de 
Fundación Súmate

En Chile, las escuelas públicas y priva-
das son financiadas por el Estado vía 
“voucher”; es decir, reciben una sub-
vención según el número de estudian-
tes que asisten a clases, lo que es un 
incentivo para que los establecimien-
tos aseguren una asistencia regular.  
Bajo esta lógica, las escuelas perciben 
como una posibilidad la exclusión de 
estudiantes catalogados como desa-
fiantes y complejos. Son los estudian-
tes más vulnerables –que suelen tener 
infinidad de dificultades para asistir 
con regularidad a clases, las que van 
desde la necesidad de aportar con 
ingresos a sus familias hasta cuidar 
a hermanos pequeños o asumir una 
paternidad o maternidad precoces–, 
quienes se ven más afectados por es-
tos incentivos perversos  y con esca-
sa vocación pedagógica. El sistema 
educativo tiende a concentrar a estos 
alumnos “complejos”  en escuelas ur-
banas apartadas, rurales o aisladas, 
lo cual dificulta su acceso a mejores 
oportunidades. Estos factores repro-
ducen y amplían las brechas educa-
tivas de quienes nacen y crecen en 
situación de pobreza, lo que aumenta 
la probabilidad de que se vean exclui-
dos del sistema educacional regular 
por no calzar sus desempeños con las 
prácticas y resultados esperados.  
Hoy 590 niños, niñas y jóvenes de 
entre 5 y 21 años se encuentran fue-
ra del sistema educativo en Atacama 
cota sin haber completado su educa-
ción obligatoria y presentan dos o más 
años de rezago. A causa de la pande-
mia, otros 40 mil a nivel nacional han 
abandonado la educación. 
Por esto aspiramos a que la nueva 
Constitución garantice realmente el 
derecho a la educación de todos los 
niños, niñas y jóvenes de Chile, en un 
modelo flexible e inclusivo, cuyas ba-
ses están detalladas en “Constitución 
y Pobreza”, un documentos construi-
do por 9 oenegés, que trabajan en los 
territorios más desatendidos con las 
poblaciones más vulnerables de Chile. 
En él, una de las dimensiones claves 
del bienestar –la educación– contiene 
una serie de propuestas constitucio-
nales para que ningún niño, niña y jo-
ven en nuestro país vea vulnerado ese 
derecho básico sólo por haber nacido 
en pobreza. 

Garantías 
constitucionales 
para estudiantes 
“complejos”
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Por Claudia Pradenas, Directora Oficina ProChile Atacama

Llegó septiembre y como Oficina de ProChile Atacama 
afrontamos lo que queda del año con las mejores pro-
yecciones, ya que los próximos meses vienen cargados 
de actividades de promoción internacional en beneficio 

de productores y exportadores 
regionales. Hoy nuestra ins-
titución busca recuperar los 
espacios que, por el contexto 
sanitario mundial, vimos re-
ducidos meses atrás.   
Dichos eventos, financiados 
gracias a recursos del FNDR 
del Gobierno Regional de 
Atacama, buscan promover la 
canasta exportadora principal-
mente de sectores como la uva 
de mesa, aceitunas, fruta fres-
ca y seca, destilados y vinos, 
buscando ampliar los mer-
cados para nuestras empre-
sas. Con ello, nuestra Oficina 
Regional persigue contribuir 
al crecimiento de las exporta-
ciones de Atacama, apoyando 
a nuestras pymex y contribu-
yendo a la reactivación de la 
economía local.  
En septiembre los productos 
regionales participarán en un 
stand en la Feria “World Food 
Moscú”, Rusia; actividad se-
mipresencial donde seremos 
representados por personal de 
la Oficina Comercial de ProChile en Moscú. Este mercado de pro-
yección para los envíos regionales, registra a julio de este año un 
total de US$6 millones en exportaciones de fruta fresca por parte 
de empresas beneficiarias de ProChile, por lo que la participación 

en este evento es estratégica. 
En octubre, tendremos la promoción de productos regionales en 
la “Semana de Atacama en Panamá”, apuntando en los mercados 
de Centroamérica con productos como frutos secos, destilados y 
aceite de oliva, que asoman con buenas posibilidades de negocios. 
Este mismo mes, como Oficina Regional también estamos pre-
parando la promoción de destilados en México, a través de una 

“masterclass” que contará con una 
delegación de empresas regionales.   
Cabe mencionar que el sector agrí-
cola en Atacama es el segundo en 
importancia a nivel regional des-
pués de la minería, tanto en ex-
portaciones como mano de obra, 
sobrepasando en este último punto, 
los 18 mil empleos al año. Por ello, 
la importancia de apuntar a este 
sector en las actividades a desarro-
llar.   
Ante de culminar el año, cerramos 
con la participación y promoción 
de productos regionales principal-
mente uva de mesa y frutos secos 
en la “Expo Dubai” 2021, importan-
te evento internacional que incluso 
contará con la presencia de una de-
legación de empresas de Atacama. 
Esta completa agenda planificada 
por ProChile, nos permite conso-
lidar un regreso paulatino a las 
actividades internacionales como 
ferias y muestras, y de esta forma 
retomar los proyectos de promo-
ción de productos regionales de 
carácter presencial en los mercados 
extranjeros, una apuesta de nuestra 

institución que podemos concretar con el patrocinio del Gobierno 
Regional de Atacama y su honorable Consejo Regional.  
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En el Parque Cordillera de 
la localidad de Conay se 
ha llevado a cabo la cele-

bración del Día de la Chilenidad, 
actividad organizada por el Club 
Deportivo Alianza de Conay y 
que contó con la presencia del 
alcalde de la comuna Cristian 
Olivares junto a los concejales 
(as) Javiera Alvarez, Homero 
Campillay y Luis Paredes. Los 
asistentes pudieron disfrutar 
de juegos típicos  y de nuestro 
baile nacional amenizados por 
la agrupación folclórica Rosas 
y Espuelas que cuenta con inte-
grantes de Valeriano, Chollay, 
Albaricoque y Conay.

En octubre, tendremos la promoción de 
productos regionales en la “Semana de 

Atacama en Panamá”, apuntando en los 
mercados de Centroamérica con productos 

como frutos secos, destilados y aceite de 
oliva, que asoman con buenas posibilidades 
de negocios. Este mismo mes, como Oficina 
Regional también estamos preparando la 

promoción de destilados en México, a través 
de una “masterclass” que contará con una 

delegación de empresas regionales. 

Actividades de promoción que no 
se detienen  
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Formalizarán a Jaime Mulet por cohecho 
pasivo en causa de convenio Candelaria

16 de noviembre

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Juzgado de Garantía 
fijó la formalización de 
cargos para el diputa-
do Jaime Mulet y dos 

abogados con nexos con la De-
mocracia Cristiana (DC) Ramón 
Briones y Hernán Bosselín por 
cohecho pasivo, la que se efec-
tuará el 16 de noviembre, según 
informó Bío Bío.
Esto se debe a la investigación 
penal de la Fiscalía por el conve-
nio que se suscribió entre minera 
Candelaria y la municipalidad de 
Tierra Amarilla en septiembre de 
2015. Sin embargo, en 2013 ya 
se había comenzado a pavimen-
tar el camino para llegar a un 
acuerdo. Mulet junto al alcalde 
de Tierra Amarilla Osvaldo Del-
gado anunciaron a la comunidad 
en diciembre de ese año que in-
terpondrían una denuncia en el 
tribunal ambiental por el daño 
ambiental efectuado por la mi-
nera Candelaria a la comuna, ac-
ción judicial fue abandonada por 
el organismo y se dio como con-
cluida en agosto de 2014. Tras 
esto, hubo reuniones entre mine-
ra Candelaria y la municipalidad 
de Tierra Amarilla y se efectuó 
un convenio entre ambas partes, 
un acuerdo económico para el 
financiamiento de proyectos en 
beneficio de la comunidad y ade-
más un pago de 7 millones de dó-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El delegado presidencial de 
Atacama, Patricio Urquieta 

junto a la subsecretaria de Pesca 
y Acuicultura, Alicia Gallardo, y 
el seremi de Economía, Manuel 
Nanjarí le dieron una gran noti-
cia a los recolectores de algas de 
Atacama: se trata del aumento 
de 3.500 toneladas a la cuota 
anual de captura de huiro negro 
para las tres provincias de la re-
gión. 
Al menos, desde el 2018 a la fe-
cha el Comité de Manejo de Al-
gas Pardas de la Región de Ata-
cama ha venido trabajando para 
que se reconozcan las varazones 
de diferentes magnitudes de las 
macro algas pardas en el litoral 
pesquero de Atacama. 
Cabe destacar que los comités 
son organismos consultivos y 
asesores de la autoridad pesque-
ra, integrados por sus principa-
les representantes sectoriales de 
cada pesquería, así como fun-
cionarios de la subsecretaría y 
de sernapesca y son presididos 
por la directora zonal de pesca 
y acuicultura de Atacama con 10 
miembros integrantes del comité 
de manejo.

Gobierno 
aumenta en 
3.500 toneladas 
la cuota anual 
de captura de 
huiro negro 
para toda la 
Región de 
Atacama

lares. De este monto, 4 millones 
de dólares fueron pagados a los 
abogados como honorarios.
En ese entonces Candelaria 
2030 aún no era aprobado y con 
este acuerdo, la municipalidad se 
desistía de cualquiera acción que 
entorpeciera la aprobación del 
proyecto. La Fiscalía señala que 
los tres abogados (Mulet, Bosse-
lin y Briones) se habrían concer-
tado para que el alcalde (Osvaldo 
Delgado), quien está formaliza-
do en esta causa, por cohecho. 
Mientras que un ex gerente de 
la minera, Miguel Troncoso, fue 
formalizado por el delito de so-
borno.

MULET
Ante esto, el diputado Jaime 
Mulet fue enfático en señalar que 
"soy inocente en esta investiga-
ción que ya lleva más de 5 años y 

se refiere a hechos de una época 
donde yo no tenía cargo público 
alguno. Tampoco involucra que 
yo haya recibido dineros. Sólo 
que la investigación pasa de des-
formalizada a una formalizada. 
Se dice que un grupo de aboga-
dos habríamos inducido a un al-
calde en un determinado hecho 
que se investiga. Mis actuaciones 
en esta materia siempre busca-
ron que los habitantes de Tie-
rra Amarilla sean debidamente 
compensados por el grave daño 
ambiental que padecían, pro-
vocado por varias mineras y en 
particular por una de ellas ante 
la nula acción de los órganos 
del estado en décadas pasadas. 
De dichas actuaciones no tengo 
nada de que avergonzarme, al 
contrario siempre he actuado co-
rrectamente.Repito nunca recibí 
ni cobré ninguna remuneración, 

ni se ha dicho por nadie que haya 
sido así". Agregó que "desde que 
supe de esta investigación me 
puse a disposición del Ministe-
rio Público, pero nunca he sido 
siquiera citado". La formaliza-
ción que se viene le sorprende, 
ya que según dijo "han esperado 
que esté inscrito como candidato 
para hacerlo. Eso no es casual. 
Alguien busca dañarme políti-
camente, está también el Con-
sejo de Defensa del Estado de la 
mano de un ex subordinado de 
Piñera". Finalmente señaló que 
"repito soy inocente y entiendo 
los riesgos de mi lucha contra las 
grandes corporaciones empre-
sariales, que están detrás de las 
AFPs a las que he dado un golpe 
casi mortal con el retiro, fórmula 
de mi autoría. Lamento la utili-
zación política que se hace del 
Ministerio Público y del Consejo 
de Defensa del Estado. Confío en 
la justicia y veo esto como una 
forma también de demostrar mi 
inocencia. No descansaré has-
ta lograrlo. Han revisado todas 
mis cuentas y las de cercanos, no 
han encontrado nada. Ahora me 
sorprenden con esta rara forma-
lización en el momento que más 
daño político pueden hacerme, 
pero eso no me inhibirá de seguir 
adelante con mi acción política y 
en mi lucha contra los abusos de 
los poderosos".
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CRÓNICA 
En Llanos de Challe

CONAF llama a tenencia responsable
por nuevo ataque de perros a guanaco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un nuevo llamado a la 
tenencia responsa-
ble de las mascotas, 
especialmente a las 

comunidades cercanas al Par-
que Nacional Llanos de Challe, 
realizó la Corporación Nacio-
nal Forestal (CONAF), luego 
de registrarse un nuevo ataque 
de perros a un guanaco, el cual 
producto de las heridas recibi-
das murió.
Así lo destacó el director re-
gional (s) de CONAF Atacama, 
Boris Burgos, quien explicó 
que “la administradora y uno 
de nuestros guardaparques pu-
dieron comprobar este ataque, 
luego de un aviso de visitantes, 
ya que cuando llegaron al lugar, 
dos perros se estaban comien-
do vivo al guanaco. Nuestros 
estudios han demostrado que 
los perros presentes en la zona 
de este parque nacional, están 
relacionados con comunidades 
aledañas, por lo que se hace ne-
cesario la tenencia responsable 
y así evitar los ataques a la fauna 
nativa”.
En esta misma línea, la admi-
nistradora y guardaparques 
del Parque Nacional Llanos de 
Challe, Gabriela López, señaló 
que “cuando llegamos al sector 
Hualtatas, junto al guardapar-
ques Leoncio Paredes, confir-
mamos la denuncia y vimos dos 
perros alimentándose del gua-

naco y al acercarnos los perros 
arrancaron hacia los arenales. 
Nos coordinamos inmediata-
mente con el SAG, pero produc-
to de la gravedad de las heridas, 
murió”.
Cabe destacar que tanto a nivel 
regional como nacional, CONAF 
viene trabajando con distintos 
organismos públicos y privados 
la tenencia responsable de mas-
cotas, resaltando el efecto que 
pueden tener, especialmente 
los ataques de perros, a la fauna 
nativa, detectándose como una 
de las principales amenazas a lo 
largo del país en las áreas pro-
tegidas del Estado. Además de 
guanacos, están certificados ata-
ques a pudúes y la transmisión 
de enfermedades a zorros y otras 
especies.

Además, regionalmente, se de-
sarrolla un programa con los 
municipios donde se encuentran 
los parques nacionales, crean-
do caniles para atrapar a estos 
perros y luego poderlos entre-
gar a personas o familias que 
se hagan responsable de ellos. 
Una de las metas que se impu-
so CONAF Atacama es reducir 
estos ataques a la fauna nativa y 
para ello lo más importante es el 
compromiso social que se refleja 
en la tenencia responsable, cum-
pliendo así con la Ley 21.020 
más conocida como Ley Cholito, 
pero también con la Ley 20.380, 
sobre protección de animales.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Huasco se celebró la segunda mesa comunal del adulto 
mayor, instancia resolutiva, donde participaron los con-
cejales Javiera Orellana, Alberto Cumplido, Luis Trigo y 

Rafael Campos; además de la presidenta de la Unión comunal de 
Adultos Mayores (Ucam) Rosa Garrido Cerón, Helda González 
Montero, secretaria Ucam, Brunilda Marambio presidenta Club 
Campanitas y Carlos González del club Pensionados del Hierro.
Esta mesa de trabajo, busca dar solución a diversas problemáticas 
atingentes a los adultos mayores como la atención preferencial en 
salud y horas médicas, rebaja de pasajes interurbano, talleres de 
alfabetización digital para adultos mayores, además de poder con-
tar con un lugar físico para la atención integral del adulto mayor 
como la casa diaria. Ante esto, según informaron los concejales 
presentes en la actividad, ya existe un acercamiento con las em-
presas de transporte interurbano para buscar una rebaja en la tari-
fa del pasaje para los adultos mayores del puerto; y existe el interés 
de poder contar en el mediano plazo, con la construcción de casa 
hogar municipal. Al día de hoy, ya existe un catastro de los abueli-
tos de la comuna, tanto los que pertenecen a programas municipa-
les, como los que son partes de clubes. Este catastro ha permitido 
a la oficina del adulto mayor, visitar, conocer y evaluar casos que 
requieran apoyo y monitoreo. En la oportunidad, la encargada de 
la oficina del adulto mayor Miriam Avalos, dio a conocer los dife-
rentes programas municipales y estatales disponibles, además de 
vías de financiamiento como los proyectos FNDR. Paralelo a esto, 
se está organizando las actividades del mes del adulto mayor, el 
cual se celebra en octubre.  También participaron de esta mesa de 
manera online, la oficial civil Elizabeth Zumarán; la abogada del 
programa “defensa jurídica integral personas mayores” de la cor-
poración judicial Karmen Moreno; Silvana Aran, asistente social, 
representantes del Programa defesa jurídica integral personas 
mayores; María Elizalde concejal; Helen Jara Pacheco, directora 
(s) hospital de Huasco y personal de Carabineros de la Subcomi-
saria Huasco. Quienes, además de participar activamente en este 
encuentro, expusieron temas de interés para las personas mayores 
de Huasco.

Municipalidad de Huasco retoma 
mesa comunal del Adulto Mayor
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Con experiencias creativas invitan a peques a 
aprender de identidad cultural de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Ruta de la Leche de 
Cabra, Cielos de Ata-
cama, Tradiciones 
Culinarias, Arte Con-
temporáneo y Nuevas 

Tendencias, son los laboratorios 
de mediación en los que los ni-
ños, niñas y jóvenes (NNJ) tra-
bajan colaborativamente con los 
artistas, cultores y expertos, para 
vivenciar experiencias y saberes 
relacionados con nuestro terri-
torio, con su patrimonio natural, 
con nuestras costumbres e iden-
tidad, y con el arte local.
La Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de Ataca-
ma, María Cecilia Simunovic Ra-
mírez, invitó a participar a NNJ 

Laboratorios Cecrea que está impulsando la seremi de las Culturas

Agrosuper avanza 
en el desarme de su 
planta en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A casi una década que 
la empresa Agrosuper 
determinara paralizar 
sus funciones en Frei-

rina, región de Atacama, aún se 
mantiene el lugar con maquina-
rias y equipos.
De acuerdo a lo publicado por el 
Diario Financiero, "refiriéndose 
al cierre indefinido de la planta 
Huasco, la compañía dijo que en 
el peor de los escenarios se reali-
zaría uan "reubicación de activos 
por US$8 millones". 
Al momento de tomar la deter-
minación habían aclarado que 
la interrupción del proyecto ten-
dría un costo de US$ 480 millo-
nes.
En el mismo medio "el directorio 
de Agrosuper decidió su parali-
zación indefinida en diciembre 
del año 2012 y al decisión se 
mantiene sin cambios".

de la región, enviando un mail 
a cereavallenar@cultura.gob.cl. 
"Realizaremos estos laboratorios 
para niños, niñas y jóvenes con 
la participación de artistas y gen-
te ligada a nuestra cultura e iden-
tidad, con la finalidad de fomen-
tar el conocimiento de nuestras 
costumbres, tradiciones, nuestro 
patrimonio natural, y las nuevas 
tendencias en el arte regional".
La Seremi explicó que la inicia-
tiva se ejecuta a través de la me-
todología participativa y con en-
foque de derechos que promueve 
el programa Cecrea, por medio 
de la que se aprende divertida-
mente a través de la experimen-
tación, y por medio del programa 
Fortalecimiento de la Identidad 
Cultural Regional, que tiene 

como objetivo aportar un sello 
que rescate la identidad propia 
de un territorio, aumentado el 
acceso a bienes y servicios artís-
ticos y culturales", explicó.

LABORATORIOS

La primera de las experiencias 
creativas es "la Ruta de La leche 
de Cabra", realizada por Alejan-
dra Acevedo, experta en el pro-
ceso de elaboración del queso de 
Cabra en Alto del Carmen, y en 
el cuidado y las virtudes de es-
tos animales, conocimiento que 
transmitirá a las y los participan-
tes del laboratorio que se realiza-
rá desde el martes 14 de septiem-
bre a las 17:00 horas.
Tradiciones Culinarias es otro de 

los laboratorios que forman par-
te de esta iniciativa de experien-
cias creativas, y que es dictado 
por Paula Carvajal, reconocida 
artesana y cultora Diaguita de 
la región, que adentrará a los ni-
ños, niñas y jóvenes participan-
tes en el mundo de la gastrono-
mía tradicional y de los pueblos 
originarios, con preparaciones 
de recetas en las que también 
están invitadas a participar las 
familias desde el miércoles 15 de 
septiembre a las 17:00 horas.
Los Cielos de Atacama, es el la-
boratorio que realiza el destaca-
do museólogo y gestor cultural, 
Raúl Céspedes, que invita a los 
niños niñas y jóvenes a viajar por 
los cielos de Atacama y su mara-
villas, conociendo las particulari-
dades de los cielos de un territo-
rio privilegiado a nivel mundial 
para la observación de los astros 
y el el universo. Esta experiencia 
creativa comenzó el martes 14 
de septiembre desde las 17:00 
horas. El cuarto laboratorio a 
realizar en este primer ciclo de 
la iniciativa es “Arte Contempo-
ráneo y Nuevas Tendencias”, que 
realiza la destacada fotógrafa Ca-
mila Olivares, quién experimen-
tará junto a los niños, niñas y jó-
venes las nuevas tendencias del 
arte global, y abordará las herra-
mientas de edición y difusión a 
través de las nuevas plataformas 
existentes. El laboratorio comen-
zó el jueves 16 de septiembre a 
las 16:00 horas.       
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Un estudio del Insti-
tuto Nacional de Es-
tadísticas (INE) re-
veló que un total de 

27 comunas son 100 por ciento 
urbanas y el mismo número son 
100 por ciento rurales, de las 346 
comunas del país.
Así lo reveló el estudio "Estima-
ciones y proyecciones de pobla-
ción comunales urbano-rural, 
desagregadas por sexo y grupos 
quinquenales de edad para el pe-
ríodo 2002-2035", que permitió 
que el organismo publicara este 
tipo de información por primera 
vez, debido a que anteriormente 
estas definiciones se tomaban 
para el nivel de las regiones del 
país y no de sus comunas.

LAS 27 COMUNAS 100% 
URBANAS
Todas las comunas que son 100 
por ciento urbanas son parte de 
la Región Metropolitana, con 
excepción de Viña del Mar, que 
se ubica en la vecina región cos-
tera de Valparaíso y que tiene 
364.472 habitantes.
Estas son Santiago con 517.280 
habitantes, Cerrillos (89.520 
habitantes), Cerro Navia 
(142.304), Conchalí (139.394), 
El Bosque (171.789), Estación 
Central (214.470), Indepen-

INE calcula que casi el 90% de la 
población chilena será urbana en 2035

dencia (147.655) y La Cisterna 
(101.126).
También La Granja (122.028), 
La Pintana (189.454), La Rei-
na (100.459), Las Condes 
(335.296), Lo Espejo (103.381), 
Lo Prado (104.405), Macul 
(136.278), Ñuñoa (255.823), 
Pedro Aguirre Cerda (107.409), 
Peñalolén (269.296), Providen-
cia (160.043), Quinta Normal 
(138.904), Recoleta (193.605), 
Renca (161.959), San Joaquín 
(103.871), San Miguel (136.835), 
San Ramón (86.017) y Vitacura 
(97.695).

LAS 27 COMUNAS 100% 
RURALES
Las comunas que son 100 por 

Alto del Carmen entre ellas

EL NOTICIERO, LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20217

ciento rurales se encuentran pre-
sentes en todas las regiones del 
país, salvo por las sureñas Mau-
le, Ñuble, La Araucanía y Los 
Ríos.
Estas son Camiña con 1.384 ha-
bitantes, Colchane (1.588), Sie-
rra Gorda (1.772), Ollagüe (283), 
Alto del Carmen (5.754), Paigua-
no (4.690), Río Hurtado (4.361), 
Juan Fernández (1.053), Navi-
dad (6.968), Pumanque (3.532), 
Alto Biobío (6.789), Cochamó 
(3.991), Puqueldón (4.199), Lago 
Verde (919), O'Higgins (665), 
Tortel (576), Río Ibáñez (2.705), 
Laguna Blanca (259), Río Verde 
(212), San Gregorio (674), An-
tártica (141), Primavera (689), 
Timaukel (281), Torres del Pai-
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ne (1.040), San Pedro -Región 
Metropolitana- (12.132), Cama-
rones (1.239) y General Lagos 
(810).
Dentro de los resultados se des-
taca también que 292 comunas 
son mixtas al contar con pobla-
ción urbana y rural, entre las 
cuales 59 registran más de un 90 
por ciento de población urbana. 
Ejemplo de lo anterior es el caso 
de Puente Alto con 655.022 
habitantes urbanos que repre-
sentan un 99,9 por ciento de su 
población, Maipú (580.377 y 
99,4%), La Florida (405.040 y 
99,9%), Valparaíso (316.126 y 
99,6%), San Bernardo (334.249 
y 98,6%), Antofagasta (427.418 
y 98,5%), Concepción (233.605 
y 97,9%) y Coquimbo (246.011 
y 94,0%). Además 125 comunas 
registran entre 60 por ciento y 
90 por ciento de población urba-
na, 71 anotan de 40% a 60% y 37 
comunas con más de un 60% de 
población rural.

EVOLUCIÓN DESDE 2002 
AL 2035
En el 2002 en el país había un 
13,7 por ciento de población ru-
ral con 2.150.200 habitantes 
y 86,3 por ciento urbana con 
13.541.501; en 2021 la población 
rural  alcanza a un 11,4 por ciento 
(2.247.649) y un 88,6 por ciento 
la urbana (17.430.714).
Para el año 2035 el INE proyecta 

que habrá un 10,9 por ciento de 
población rural con 2.306.146 
habitantes y 89,1 por ciento ur-
bana, con 18.831.623 de habitan-
tes.

RELEVANCIA DEL 
ESTUDIO
Desde el INE explicaron que es-
tas estimaciones y proyecciones 
contribuyen en el desarrollo de 
políticas públicas que cuenten 
con un enfoque "más fino" en 
términos territoriales y también 
en la planificación sobre la distri-
bución de los recursos públicos, 
considerando el carácter rural o 
urbano de las poblaciones y lo-
calidades. Además desde el or-
ganismo indicaron que el nivel 
alcanzado a través de las cifras 
servirá para el Sistema Estadísti-
co Nacional ya que podrán esti-
mar la desegración urbana/rural 
en la población a nivel comunal 
o superior, para cualquier fecha 
y desegregación de edad.
A partir de 2017 las proyecciones 
de población se presentan en un 
escenario hipotético que se basa 
en las tendencias pasadas de la 
población; estas estimaciones 
matemáticas no pueden antici-
par las variaciones de las ten-
dencias demográficas produci-
das por los cambios económicos, 
sociales, políticos y, en particular 
los generados por la pandemia 
de Coronavirus.


