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“Ante la situación sanitaria que afecta a la comuna y hasta que la autoridad 

de salud entregue resultados del posible caso de contagio con varia te Delta, 

la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen sugiere a la comunidad la 

suspensión, inicialmente por 2 semanas de todo evento y/o actividad que 

genere aglomeración de público, en el ámbito deportivo, religioso, cultural, 

social y familiar” solicitaron en un comunicado.

Ante posibilidad de casos con variante Delta

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Luego de que el munici-
pio de Alto del Carmen 
informara acerca de la 
aparición de cuatro nue-

vos casos de covid-19 en la comu-
na y donde existe uno que está en 
estudio por ser posible caso Del-
ta, la institución sugirió a la co-
munidad la suspensión todo tipo 
de eventos en la comuna por dos 
semanas.
“Ante la situación sanitaria que 
afecta a la comuna y hasta que 
la autoridad de salud entregue 
resultados del posible caso de 
contagio con varia te Delta, la 
Ilustre Municipalidad de Alto del 
Carmen sugiere a la comunidad 
la suspensión, inicialmente por 2 
semanas de todo evento y/o ac-
tividad que genere aglomeración 
de público, en el ámbito depor-
tivo, religioso, cultural, social y 
familiar”.  El documento señala, 
además, que el municipio aten-
derá casos de urgencia de mane-
ra presencial, se reagendarán los 
exámenes de licencia de condu-
cir y otras actividades programa-

das con salidas a terreno.
Junto con eso, informan que “se 
mantendrán los servicios de en-
trega de agua y recolección de 
basura”.
“Como municipio, tomaremos 
las  medidas de seguridad perti-
nentes que ayuden y colaboren a 
la prevención y evitar mayores 
focos de contagio”, dijeron. 

CASO DELTA

Desde el departamento de Sa-
lud municipal de la comuna, in-
formaron que “se dieron cuatro 
casos positivos en muestras que 

se tomaron en la comuna y to-
das las personas contagiadas son 
personas de la comuna pero que 
están viviendo hace mucho tiem-
po fuera de ella”.
Asimismo, comentaron que “hay 
uno de los casos que está en un 
estudio epidemiológico, y se es-
tán tomándolas muestras con 
todas las precauciones porque 
puede estar la sospecha, pero es 
en definitiva el Instituto de Salud 
Pública quien confirma cuando 
son de otra variante”.
Desde la seremi de Salud de 
Atacama, señalaron que “efec-
tivamente existe un caso confir-

Municipio de 
Vallenar inicia 
proceso de 
difusión para 
la postulación 
a beneficios de 
vivienda
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Un importante trabajo 
territorial está desa-
rrollando el munici-

pio con el propósito de difundir y 
orientar sobre la postulación de 
beneficios con que cuenta el Ser-
viu, en este caso, construcción en 
sitio propio, cierre perimetral, 
techumbres, entre otros.

Esta instancia, comenzó con 
la entrega de información a Jun-
tas de Vecinos de la población 
Torreblanca, en donde se dio a 
conocer fechas de postulación y 
requisitos, además de compro-
meter el acompañamiento en un 
proceso que a veces suele ser en-
gorroso. 

El alcalde de Vallenar, Ar-
mando Flores Jiménez, sostu-
vo que es importante mantener 
informados a los vecinos en lo 
que se refiere a fondos que tie-
nen diversos organismos públi-
cos. “Efectivamente una de las 
debilidades que hemos visto en 
la gestión municipal es que ha-
bitualmente hay fondos en dis-
tintos organismos y esos fondos 
se pierden, entonces hoy en día 
nuestro trabajo ha tenido mucho 
énfasis en acercarnos a las orga-
nizaciones para poder apoyarles 
en la difusión de algunos de esos 
programas, especialmente en el 
área de la vivienda, hemos tenido 
una gran cantidad de reuniones 
y el equipo ha estado trabajando 
muy fuerte en eso”, comentó.

Por su parte, Nicole Tapia, 
encargada de Comités y Proyec-
tos Serviu, explicó algunos de los 
requisitos para postular al DS49 
o construcción en sitio propio, 
el cual por calendario se abre el 
proceso en el mes de noviembre 
de 2021. “Necesitan tener la es-
critura, el Registro Social de Ho-
gares, fotocopia de carnet, noso-
tros como municipalidad vamos 
a gestionar el certificado de inha-
bitabilidad, además las asisten-
tes sociales se desplegarán en el 
territorio en donde van a emitir 
los informes una vez que ten-
gamos la carpeta creada. Cada 
vecino postula con un millón 
cincuenta mil pesos y se ingresa 
la primera semana de noviembre 
la postulación, una vez que se lo 
adjudican, en marzo viene una 
empresa y empieza la demolición 
y la nueva construcción en sitio 
propio”.

EL NOTICIERO, VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Sugieren suspender 
actividades por dos 

semanas en Alto del Carmen

mado de covid-19 que tiene una 
alta probabilidad de ser varian-
te Delta, en la comuna Alto del 
Carmen. Esta persona se en-
cuentra en buenas condiciones, 
cumpliendo su aislamiento y con 
todas las medidas sanitarias co-
rrespondientes.
El estudio del caso señala la exis-
tencia de 4 contactos estrechos 
que se encuentran, junto con el 
caso índice, realizando cuaren-
tena en la comuna y se está a la 
espera de recabar información 
adicional de casos asociados”, 
explicó la seremi de Salud, Clau-
dia Valle.
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PUNTOS DE  VISTA

Alianzas con la reinserción social

EL NOTICIERO, VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por Manuel Nanjarí Contreras
Seremi de Economía, Fomento y 
Turismo Atacama

Desde el inicio de la pandemia del 
Covid-19 nuestro país, las familias, 
las pymes y los trabajadores han teni-
do que enfrentar una de las mayores 
crisis económicas y sociales. Frente a 
esta situación, desde nuestro gobier-
no se logró colocar rápidamente en 
marcha una Red de Protección Social, 
para ir en ayuda de los más afectados 
por la pandemia, lo que nos ha permi-
tido llegar con transferencias moneta-
rias a millones de hogares del país y 
posicionándonos como el primero en 
estímulo fiscal dentro del continente.
Han sido largos 18 meses y los he-
chos demuestran la capacidad de re-
siliencia que ha tenido nuestro país, 
apoyado por una red sanitaria que ha 
permitido enfrentar junto al trabajo 
y enorme compromiso de miles de 
trabajadores de la Salud a lo largo de 
Chile esta pandemia.
Ante el mejor panorama sanitario y 
el avance de las comunas en el Plan 
Paso a Paso, nuestra economía se re-
cupera y las personas están volviendo 
a buscar trabajo, las pymes pueden 
trabajar con todos los protocolos que 
correspondan, se reactivan los secto-
res productivos y se generan nuevos 
puestos de trabajo. De hecho, las ci-
fras van demostrando y ratificando 
este nuevo mejor escenario, por ejem-
plo, el Banco Central nos informó de 
un fuerte repunte y crecimiento del 
PIB del segundo trimestre 2021, re-
gistrando un 18,1%. En tanto, el Cen-
tro de Encuestas y Estudios Longitu-
dinales UC en su nueva encuesta de 
empleo, indicó que el empleo de agos-
to 2021 es el más alto desde el inicio 
de la pandemia, creándose 475 mil 
empleos. Además, se señala que des-
de el peor punto de la pandemia hasta 
agosto 2021 se han recuperado cerca 
de 1.871.000 puestos de trabajo y en 
el caso de nuestra región de Atacama, 
según cifras del INE, se han logrado 
recuperar 13.600 empleos. 
Estamos conscientes que una de las 
mayores necesidades de los hogares 
de las familias chilenas es poder con-
tar con un trabajo que contribuya a 
brindar un mejor presente y futuro, 
por lo cual, el compromiso de nuestro 
gobierno estará enfocado en lograr re-
cuperar los empleos perdidos durante 
la pandemia y generar nuevos puestos 
de trabajo, así como también, fomen-
tar el desarrollo de las pymes y de los 
sectores productivos, además de con-
tinuar en la senda de la reactivación 
económica.

Reactivación 
económica y 
recuperación de 
empleos
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Por Samira Khazmou
Académica Escuela de Ingeniería UCEN

Es evidente que el mundo actual está sumergido en gran-
des cambios, tales como: avances tecnológicos, globa-
lización y la era de la comunicación, solo por nombrar 
algunos, y las universidades no escapan de ello. Si bien es 

cierto que a partir del siglo XXI la universidad comenzó su proceso 
de transformación -con la lle-
gada de la era industrial-, es en 
este momento donde se añade 
el rol de investigación, respon-
diendo a las necesidades de la 
sociedad. En la actualidad, los 
latentes cambios están a luz 
del día. La característica prin-
cipal es la rapidez con que se 
producen y el acceso que te-
nemos a ella, basta con tener 
un teléfono móvil con acceso a 
internet y tendremos la infor-
mación.
La pregunta que vendría a 
la palestra es ¿Dónde está el 
conocimiento hoy? ¿En las 
aulas? ¿En los libros? ¿En los 
teléfonos móviles y notebooks 
con acceso a internet? Me 
atrevería a decir que ésta última opción gana terreno desmesura-
damente. Pero surgen otras preguntas como ¿Dónde se genera el 
conocimiento? ¿En aulas universitarias/los laboratorios? ¿En las 
plataformas de cursos online? ¿En las grandes empresas? ¿En los 
garajes?  Hoy en día la producción de conocimiento se está gene-
rando en espacios pequeños, y a nivel mundial se ha trabajado bajo 
un esquema colaborativo de ideas e información, dando cabida a 
redes de conocimientos. Si esto es así, bajo estas condiciones ¿Qué 
futuro le depara a la universidad?
Si partimos de la idea de que su función es trasmitir conocimiento, 
bajo este esquema actual se nos resquebraja, porque podemos ac-
ceder al conocimiento desde un dispositivo conectado a internet. 
La segunda idea es generar conocimiento, pero si estos se dan en 
las redes mundiales colaborativas, entonces la universidad deja 

mucho que desear.
La universidad sí tiene futuro, siempre y cuando cambie radical-
mente y empiece a considerar que no es la única que trasmite co-
nocimiento, puesto que podríamos pensar en diversas formas de 
obtenerlos, por ejemplo, se puede aprender de muchos sitios web 
y plataformas virtuales. Aún así, los dispositivos con acceso a In-
ternet no nos proporcionan todas las competencias, ya que nece-
sitamos socializar, discutir ideas, no necesitamos docentes dueños 
y dioses del conocimiento y del saber, donde contestan preguntas 

que los estudiantes no han hecho. 
Urge un cambio de mentalidad, 
donde aprender, reaprender y des-
aprender son elementos clave. No 
necesitamos profesores que nos 
den clase, más bien, necesitamos 
entrenadores, guías, asesores, faci-
litadores o coach. Necesitamos ins-
tituciones que nos permitan hacer 
deportes, arte y cultura. Por lo tan-
to, si la universidad la cambiamos 
y la convertimos en intercambia-
dores de conocimientos y compe-
tencias, aquí seguramente tenemos 
un futuro. Lo mismo sucede en el 
mundo de la investigación, si nos 
dedicamos a estar conectados con 
las empresas, organismos, socie-
dad y redes colaborativas de cono-
cimientos, entonces la universidad 

se vislumbra con luces y un futuro prometedor acorde al tiempo.
Muchas son las universidades motivadas al cambio, ya que la 
evolución no es opcional, es una ley universal de la cual estamos 
impregnados. Hay muchas ideas que propician estos cambios, 
imaginemos la horizontalidad en los espacios universitarios, 
aprendamos con los recursos que nos brinda la tecnología, gene-
remos interactividad en los grupos, activemos la condición innata 
de la curiosidad del ser humano en nuestros espacios educativos, 
usemos el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro para fomen-
tar el pensamiento. A veces pensamos que la ciencia es excluyente, 
pero en realidad no lo es. Debemos usar adecuadamente las tec-
nologías, dar cabida al aprendizaje guiado, divertirnos mientras 
aprendemos y estimular la inteligencia en vez de la memoria.
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El concejo municipal de 
Vallenar visitó las de-
pendencias del Centro 

Penitenciario de Vallenar con 
el propósito de conocer el tra-
bajo de reinserción social que 
Gendarmería realiza a través de 
diversos talleres.   En este mar-
co, señalaron, se busca generar 
alianzas para que una vez cum-
plidas sus penas, las personas 
puedan encontrar un trabajo, a 
través de la Omil,  relacionado 
a los oficios desarrollados en el 
centro penal.

Hoy en día la producción de conocimiento 
se está generando en espacios pequeños, 
y a nivel mundial se ha trabajado bajo 

un esquema colaborativo de ideas e 
información, dando cabida a redes de 
conocimientos. Si esto es así, bajo estas 
condiciones ¿Qué futuro le depara a la 

universidad?

Retos y Perspectivas de la 
Universidad del futuro
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Alcalde de Freirina emplaza a carabineros y a 
Gobierno señalando que “faltan a la verdad”

En acto de entrega de carros policiales en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La molestia fue unáni-
me, todo el cuerpo de 
concejales de Freirina 
se retiró molesto con el 

discurso brindado por el General 
de Zona Luis Aguilera Mendoza, 
en el marco de la ceremonia de 
entrega del nuevo carro policial 
para la Tenencia de Freirina.
“El General falta a la verdad” 
aseguró el alcalde Orellana, ar-
gumentando que el discurso de 
la máxima autoridad de Carabi-
neros en la región fue una “ver-
dadera cuenta pública, y no la 
entrega de un carro policial para 
la comunidad”.
Orellana y los concejales, a tra-
vés de un “Live de Facebook”,  
repararon en la forma en que el 
General Aguilera se refirió a la 
relación entre la institución y la 
comunidad organizada, “El Ge-
neral se compara con “monjes de 
verdes”, y se olvida él que como 
en toda institución hay monjes 
buenos y malos, quiero recor-
darle al General que a nivel na-
cional, hay Carabineros que  es-
tán siendo procesados porque se 
excedieron en sus facultades. Yo 
quiero dejar en claro que acá en 
Freirina si valoramos a nuestros 
Carabineros, valoramos a la ins-
titución, y es más,  nos alegramos 
que por fin podamos contar con 

Revisa con tu RUT la 
fecha de tus pagos de 
beneficios IPS

un nuevo vehículo para que Ca-
rabineros cumpla de buena for-
ma su función, pero llegar a dar 
un discurso, donde deja entrever 
una especie de victimización por 
el trato hacia ellos, donde se se-
ñala que injustamente la comu-
nidad les acusa de su accionar, 
no nos parece. Fue una verda-
dera cuenta pública del General 
y eso es burlarse de la comuni-
dad”.
Por su parte, los concejales con-
cordaron con que Carabineros 
hizo un “lavado de imagen” en 
una ceremonia donde no se 
consideró a la comunidad, de 
manera especial a los dirigentes 
vecinales, quienes a juicio de las 
autoridades locales, se debe a 

ellos, los dirigentes y su presión 
ante el alto mando de Carabine-
ros, que finalmente se concrete 
hoy la entrega del carro, ya que 
recordaron el triste episodio de 
ver a Carabineros de Freirina 
empujando el furgón policial , 
ayudados por vecinos en un ope-
rativo reciente de alta connota-
ción social.

FALTA A LA VERDAD

Por otra parte, Orellana dijo que 
el Delegado Presidencial Patricio 
Urquieta  falta a la verdad al se-
ñalar que gracias a la gestión de 
un ex concejal de Freirina, fue 
posible contar con el nuevo carro 
policial, “eso es totalmente fal-
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En el marco de la pande-
mia el Instituto de Previ-
sión Social ha realizado 

un gran esfuerzo para digitalizar 
trámites y el pago de benefi-
cios, con el propósito de redu-
cir la movilidad de sus usuarios 
y usuarias para protegerlos de 
contagios por Covid 19.  Es así 
como se realiza un permanente 
llamado a los pensionados y pen-
sionadas de IPS y a las personas 
que reciben beneficios pagados 
por la institución, para que eli-
jan el depósito en sus cuentas 
bancarias por sobre el cobro pre-
sencial.  En esta línea el IPS tam-
bién ha realizado las gestiones 
para poder ofrecer información 
sobre la fecha de pago de benefi-
cios mediante solo un clic. Así lo 
destacó el director de IPS Ataca-
ma, Hugo Plaza Piña, quien se-
ñaló que “Para hacer más expe-
dita la entrega de los beneficios, 
los usuarios pueden ingresar su 
RUT en un sitio web habilitado 
por ChileAtiende, para saber 
el día y la forma en que se hará 
efectivo el pago de su beneficio”. 

so”, sostuvo, agregando que “fue 
gracias a la presión de la misma 
comunidad, de los propios veci-
nos y vecinas que exigieron reu-
nirse con el General Director de 
Carabineros para darle solución 
a las constantes fallas de los ca-
rros policiales y en esa reunión, 
el Director General se compro-
metió con 3 vehículos para la 
comuna”.
Esto claramente demuestra cla-
ramente que ni Carabineros ni el 
Gobierno “están en sintonía con 
la comunidad”, expresó el alcal-
de de Freirina, solicitando a la 
institución que para la próxima 
actividad, al menos en el discur-
so se permitan la autocrítica.
El delegado presidencial Patri-
cio Urquieta se refirió a las pala-
bras de Cesar Orellana y señaló 
que "el alcalde tiene el estilo de 
acusar a cualquiera de faltar a la 
verdad, cuando no es su verdad. 
Pero la verdad es que Carabi-
neros entregó una herramienta 
fundamental para la seguridad 
de las familias de Freirina, y eso 
es lo que hay que destacar, por-
que la gente necesita a los Cara-
bineros, y cuando los respetamos 
lo que hacemos es colaborar con 
que puedan cumplir mejor su la-
bor".
En tanto, desde Carabineros de-
clinaron referirse al tema.
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CRÓNICA 
Aducen a que esperan a que condiciones sanitarias sean favorables

Directores de Junta de Vigilancia del río Huasco  
piden que se realicen elecciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los directores de la Jun-
ta de Vigilancia del Río 
Huasco Juan Pablo Es-
pinoza, Wilhem Von 

Mayenberger, Dayán Simón y 
Horacio del Valle enviaron una 
carta a la institución donde soli-
citan la renuncia del presidente 
Nicolás del Río, y directores De-
nees Naim, Luis Salazar, Hora-
cio Gaytán y Felipe Rojas.
En la carta exigen que la Junta 
“debe actuar en forma legal y 
transparente, velando por los 
mejores intereses para los re-
gantes y cesando en prácticas 
ilegales que tienen por único 
objetivo beneficios personales”.
Asimismo, los directores, ade-
más de exigir la realización de 
elecciones para renovar el di-
rectorio, conminaron a los di-
rectores a dar un paso al costa-
do y renunciar a sus cargos en la 
Junta de Vigilancia, en atención 
a lo que consideran las diversas 
"ilegalidades cometidas, por las 
cuales han sido condenados".

JUNTA

En respuesta entregada desde la 
Junta de Vigilancia, Nicolás del 
Río, presidente de la institución 
comentó que “muchos directo-
rios de diversas corporaciones 
como la nuestra han cumplido 
su periodo durante la pandemia 
y responsablemente han debido 

esperar que las condiciones sani-
tarias sean favorables y se ajus-
ten a las necesidades propias de 
la organización”
“La carta suscrita por los directo-
res donde se solicita la salida del 
presidente de la JVRH es otra 
muestra más de la falta de con-
ciencia social y suma ignorancia 
respecto a la ordenanza sanita-
ria. Por lo demás, si requieren mi 
salida basta que la mayoría del 
directorio así lo disponga, no se 
requiere una asamblea. Sin em-
bargo, la mayoría del directorio 
ha estado trabajando para sacar 
adelante la próxima asamblea a 
la mayor brevedad posible pero 
poniendo siempre por delante 

la protección de salud de nues-
tro usuarios. Muchos de ellos, 
son mayores de edad y no parece 
humano organizar una reunión 
donde participaran más de 250 
usuarios en un recinto cerrado 
con la amenaza del virus latente. 
La variante Delta fue detectada 
en la comuna de Alto del Carmen 
donde tenemos más de 200 re-
presentantes de comunidades de 
agua que están habilitados para 
participar en una asamblea”.
Por otra parte, dice la misiva “a 
la fecha, ninguno de los directo-
res conminados a dar un paso al 
costado por los firmantes de la 
misiva lo han hecho ni lo harán 
porque están convencidos que 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La empresa Nueva Ataca-
ma continuará recibien-
do energía renovable 

luego de renovar su contrato 
con ACCIONA Energía, el cuál 
comenzará a regir a partir de 
enero de 2023. Con esto se lo-
grará desplazar cada año más 
de 8 mil toneladas de CO2, 
equivalentes a la captura de 
carbono de 24.848 árboles 
por 25 años. Esa renovación 
de contrató permitirá que las 
instalaciones que realizan las 
labores de captación de agua, 
producción de agua potable 
y su distribución, así como 
aquellas que se dedican a la re-
colección, tratamiento y dispo-
sición de aguas servidas, con-
tinúen operando con energía 
renovable. Así, la compañía y 
las demás coligadas del grupo 
Aguas Nuevas en la zona nor-
te y centro sur -también parte 
de este acuerdo- estarán reali-
zando un aporte adicional a la 
descarbonización de la indus-
tria, desplazando unas 48.500 
toneladas de CO2 anuales.  

Nueva Atacama 
renueva contrato 
para operar con 
energías reno-
vables

este tipo de acciones solo buscan 
enlodar todo el exitoso trabajo 
realizado a la fecha que ha sido 
destacado por la mayoría de los 
usuarios de aguas y las máximas 
autoridades del país. Tampoco, 
ninguno de ellos ha sido conde-
nado por ilegalidades cometidas 
como irrespetuosamente lo seña-
la la carta. No nos asiste ninguna 
duda que este tipo de actitudes 
obedece a una oscura estrategia 
implementada por la Fundacion 
Aninat para poner una cortina de 
humo ante tan burdo error legal 
cometido en la compra de la Ha-
cienda Las Ventanas”
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Implementan inédito programa de atención 
de Salud Mental infanto-juvenil 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un programa inédi-
to de atención de 
Salud Mental In-
fanto-adolescente 
comenzó a imple-

mentar el Hospital Provincial del 
Huasco (HPH) que buscará dar 
atención a niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de la provincia, 
buscando acercar a este grupo al 
sistema de salud.
El programa que es parte del 
Sistema Intersectorial de Salud 
Integral (SISI) para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes se enmar-
ca “en un modelo de acercar a 
este grupo al sistema de salud, 
es parte de la red temática de 
Salud Mental que busca un enfo-
que comunitario de atención. En 
nuestro caso consiste en la prác-
tica de distintos profesionales al 
equipo de salud mental infanto-
juvenil del HPH, para fortalecer 
la atención de especialidad en 
psiquiatría infantil”, explicó la 
Dra. Natalia Franco, psiquiatra 
infantil del HPH.
Hace dos semanas arribaron al 
hospital distintos profesionales, 
entre ellos enfermeras, psicólo-
gas, psicopedagogo, técnicos en 
rehabilitación, terapeuta ocupa-
cional, fonoaudiólogo, adminis-
trativos, quienes implementarán 
el dispositivo de forma móvil, 
acercándose hasta las dependen-
cias de los usuarios y entregando 
atención integral en cada uno de 

Modelo busca acercar a este grupo al sistema de salud Ambientalistas se 
oponen a  nuevo DIA 
que quiere presentar 
Barrick
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Desde la Asamblea por el 
Agua del Guasco Alto 
manifestaron su preo-
cupación por el plan de 

cierre actualizado de la faena pro-
puesto por Pascua Lama. “En sín-
tesis, Barrick plantea restituir al río 
Estrecho y sin tratamiento todas las 
aguas contaminadas que se generan 
constantemente en el proyecto”, 
dijeron.  “Este plan de cierre dis-
ta absolutamente de la propuesta 
original por su Resolución de Cali-
ficación Ambiental (RCA); no solo 
ignora la contaminación sostenida 
de las aguas que provocó la empre-
sa, sino su propia declaración de 
2006, donde transparentó que la 
intervención en la naciente de las 
aguas las afectaría y contaminaría 
por lo menos 100 años, razón por la 
cual se comprometía a tratarlas du-
rante dicho lapso”, dijeron. “Como 
comunidad sabemos que, incluso si 
lo mejoraran, el sistema de mane-
jo de aguas no da abasto y que no 
logra impedir la contaminación de 
los ecosistemas y de las personas. 
Esa es precisamente la causa de la 
actual contaminación. No obstan-
te, tampoco podemos permitir que 
descarguen de manera directa toda 
el agua de contacto o contaminada 
a nuestros ríos y afluentes”, afirma-
ron. "La exigencia de la comunidad 
es que la SMA y SERNAGEOMIN, 
entes de gobierno encargados de 
ejecutar la clausura por mandato 
del Fallo del Primer Tribunal Am-
biental, no acepten esta burda ar-
timaña de Barrick y, que ejecuten 
el cumplimiento del fallo que hoy 
conmemoramos", dijeron.

ellos.
“Nos vamos a movilizar con un 
equipo multidisciplinario para 
llegar a atender a los espacios 
más cercanos a los domicilios de 
las personas, con intervención 
en los propios domicilios, co-
legios, instituciones cercanas a 
cada uno de los usuarios. Es una 
innovación que presentamos 
como hospital y viene a equipa-
rar aquellas brechas que son im-
portante como la salud mental”, 
comentó el director del HPH, 
Juan Pablo Rojas.
En la práctica señaló Rojas, 
“existirá un flujo de derivación 
que es el mismo que existe en 
la actualidad con los usuarios. 
Durante las próximas semanas 

habrá varias reuniones de coor-
dinación”, señaló.
“Es un hecho inédito en lo que 
respecta la atención de salud 
mental infanto-juvenil en el hos-
pital, ya que desde hace 6 años 
se evidenciaba una gran falencia 
de recursos humanos a la hora 
de ofrecer intervenciones inte-
grales para la rehabilitación de 
los niños, niñas y adolescentes, y 
era una brecha de recurso huma-
no que se había planteado hace 
años, y este programa vino a re-
solver esa carencia”, comentó la 
psiquiatra infantil. 
“La salud mental no debe mirar-
se sólo con enfoque biomédico, 
sino debe verse de forma trans-
versal donde otros profesionales 

interventores vienen a marcar 
la diferencia en lo que respec-
ta la rehabilitación en aquellas 
condiciones del neurodesa-
rrollo como el trastorno del 
espectro autista, donde se ha 
visto que la intervención pre-
coz y sostenida marca la dife-
rencia en torno al pronóstico o 
por ejemplo, aquellos jóvenes 
adscritos a Sename y que tie-
nen mayor riesgo a deserción 
escolar o que se encuentran 
involucrados en consumo de 
sustancias se verán beneficia-
dos por todo este equipo hu-
mano”, señaló la profesional 
psiquiatra infantil, Natalia 
Franco. 
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Las y los beneficiados de la unidad académica 

de la Universidad de Atacama (UDA) 

localizada en la capital de la provincia del 

Huasco han recibido un notebook y/o módem 

con acceso a internet.
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Producto de los grandes 
cambios producidos 
por la pandemia por 
Covid-19 en la mane-

ra de realizar las clases, la Uni-
versidad de Atacama ejecutó 
diversas iniciativas en beneficio 
de los estudiantes de la Casa de 
Estudios Superiores. Una de las 
más trascendentales es la Beca 
de Conectividad, que brinda un 
gran apoyo a muchos estudian-
tes, mediante la entrega de un 
notebook y/o módem con acceso 
a internet, con la finalidad de fa-
cilitar la conectividad necesaria 
para desarrollar las metodolo-
gías virtuales implementadas 
por la UDA, durante el período 

562 estudiantes acceden a beneficios en la 
sede Vallenar de la UDA

que se prolongue la crisis sani-
taria.
La encargada de entregar la beca 
a los beneficiarios de la Sede 
Vallenar es Jeanette Ibacache, 
Asistente Social, quien destacó: 
“Esta beca apoya a los estudian-
tes en su proceso académico, que 
muchas veces tienen dificulta-
des para acceder a internet y a 
sus clases telemáticas. Si bien 
este año se renovaron los bene-
ficiarios que recibieron el equi-
pamiento tecnológico, también 
hubo nuevos becados, que tuvie-
ron la opción de recibir esta ayu-
da para estudiar sin problemas 
en la Universidad de Atacama y 
cumplir con sus deberes acadé-
micos”.
Los estudiantes beneficiados en 

Beca de Conectividad
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la sede Vallenar agradecieron el 
beneficio que les brinda la Casa 
de Estudios con la Beca Conecti-
vidad, como es el caso de María 
González, estudiante de la carre-
ra de Ingeniería de Ejecución en 
Administración de Empresas, 
“estoy muy contenta, porque no 
cuento con un computador pro-
pio, sólo tenía acceso a uno pres-
tado y es muy incómodo conse-
guir un computador para hacer 
mis pruebas. Ahora podré sacar 
mayor provecho de mis estudios, 
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ya que en muchos módulos nece-
sito usar Excel y no puedo hacer 
todo al mismo tiempo en el ce-
lular, por eso un notebook me 
facilita estar en Moodle, la clase 
online y Excel”. 
Por otra parte, Claudia Santan-
der, alumna de Técnico Univer-
sitario en Asistente de Geología 
y beneficiada por la beca, señaló 
que “es una ayuda enorme, por-
que como vivo fuera de la ciudad 
en el sector de Perales Viejos, a 
la altura del KM 5 (entre Valle-

nar y Freirina) tenía demasiados 
problemas de conectividad, a pe-
sar de que se demoró en llegar, 
pero me sirve mucho, porque 
esta wifi si me toma la señal de 
internet. Además, no tendré que 
pedirle prestado el computador a 
mi hija, que tiene clases todos los 
días y a la misma hora que yo en 
la Universidad”.

 


