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 Esto tras informarles que el uso de la inversión regional alcanza un 
48%.

También analizaron el proyecto de distribución de agua potable para Domeyko

Está pasando

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

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes en la Comi-
sión de Inversiones, del 
Consejo Regional de 
Atacama, se dio cuenta 

de la gestión presupuestaria del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, FNDR, 2021 cuya in-
versión total supera los 62 mil 
millones 533 mil pesos. Hasta 
agosto alcanza un 48% de su 
gasto, es decir, sobre los 30 mil 
millones de pesos según lo in-
formado por la División de Pre-
supuesto e Inversión Regional, 
DIPIR, del GORE.
De acuerdo a esto, los CORES 
Gabriel Manquez, Fernando 
Ghiglino, Javier Castillo, Patri-
cia González, Roberto Alegría, 
Manuel Reyes y, Fabiola Pérez, 
integrantes de la Comisión de 
Inversiones, acordaron solicitar 
al Gobierno Regional, GORE, los 
mecanismos que permitan dar 
cuenta sobre cómo se proyectará 
el gasto presupuestario a diciem-

bre del presente año.
En su oportunidad, el Presiden-
te de la Comisión de Inversio-
nes, del CORE Atacama, Gabriel 
Manquez señaló que “conocimos 
que al mes de agosto llevamos un 
48% de gasto presupuestario en 
la región. Si bien es una buena 
noticia, nos preocupa el que no 
se nos haya dado información 
respecto a la proyección a di-
ciembre. Se nos dice que vamos 
a llegar al 100% pero tenemos un 
vacío de información sobre cómo 
se logrará”.
El Consejero Manquez agregó 
que “buscamos resolver esto me-
diante la entrega de información, 
a nuestro equipo de asesores de 
la Secretaría Ejecutiva del Con-
sejo Regional, sobre si alcanza-
remos al gasto total y si no se lo-

gra saber cómo poder colaborar 
para que así sea, desde nuestro 
rol como Consejeros Regionales. 
Queremos observar qué munici-
palidades o servicios públicos no 
están realizando el gasto adecua-
damente, incumpliendo con sus 
proyectos”.

INVERSIÓN PÚBLICA

Otro punto tratado en la reu-
nión, correspondió a la solicitud 
mediante oficio del Gobernador 
Regional de Atacama, Miguel 
Vargas, para que el CORE aprue-
be recursos sectoriales por 2.500 
millones de pesos con el propósi-
to de ejecutar un proyecto de dis-
tribución de agua potable para 
la localidad de Domeyko, en la 
provincia de Huasco, a cargo del 
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En el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario 
de Copiapó (CCP), la 

Seremi de Justicia  y Derechos 
Humanos, Margarita Contre-
ras Ríos y el Director Regional 
de Gendarmería, coronel Víc-
tor Vera Bustos, junto al alcaide 
de la unidad penal de Copiapó, 
Mayor Jaime Pincheira Osses y 
la jefa técnica regional, Abigail 
Bruna Lillo, entregaron la dona-
ción de 340 paquetes de toallitas 
femeninas, 30 bidones de 5 litros 
de jabón líquido, 120 paquetes 
de toallas húmedas y 210 paque-
tes de mascarillas Elite de parte 
de la compañía manufacturera 
de Papeles y Cartones (CMPC),

Los productos fueron repar-
tidos en la unidad penal de Va-
llenar y Copiapó, centros penales 
que cuentan con población feme-
nina y la donación está dirigida  
a las  mujeres más vulnerables 
del sistema, vale decir, mujeres 
migrantes y  que actualmente no 
reciben visitas ni encomiendas. 
En el caso de la región de Ata-
cama, las mujeres que recibirán 
este aporte  son 72 mujeres, 40 
privadas de libertad del Centro 
de Cumplimiento Penitenciario 
de Copiapó y 2 mujeres de la uni-
dad penal de Vallenar. 

El director regional de Ata-
cama, Coronel Víctor Vera Bus-
tos, indicó, “es muy relevante el 
aporte que entrega la empresa 
privada, en este caso va dirigida a 
mujeres, pero muchas otras tam-
bién se ha orientado a varones 
privados de libertad. Agradecer 
a CMPC  y extender la solicitud 
a otras empresas privadas para 
que apoyen la reinserción laboral 
de nuestra población penal”. 

En esa misma línea, la Seremi 
de Justicia y DD.HH, Margarita 
Contreras  valoró la importante 
donación, señalando "agrade-
cemos a la empresa CMPC este 
regalo de amor, que sin lugar a 
dudas, es de gran utilidad para 
las mujeres privadas de libertad, 
ya que la pandemia ha reducido 
la posibilidad para muchas in-
ternas, principalmente mujeres 
extranjeras o que no tienen una 
red familiar de apoyo en la re-
gión, contar con estos artículos 
de aseo, que son tan imprescin-
dibles para el cuidado personal y 
proteger su salud".
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CMPC dona 
insumos de 
higiene para 
mujeres privadas 
de libertad en 
Vallenar

CORES solicitan que 
se proyecte gasto 

presupuestario a diciembre

MOP Atacama y su Dirección de 
Obras Hidráulicas.
En forma unánime los integran-
tes de la Comisión de Inversio-
nes, del Consejo Regional, apro-
baron dicha iniciativa que será 
lleva al Pleno para su votación 
final. Respecto a esto, el Conse-
jero Gabriel Manquez comentó 
que “es importante destacar que 
este proyecto permitirá habili-
tar la distribución de mejor ca-
lidad de las aguas en Domeyko, 
además hemos solicitado que 
se analice el financiamiento con 
una inversión pública para man-
tención y de forma permanente 
para que se resuelva en el tiempo 
este requerimiento tan necesa-
rio para los habitantes de dicha 
localidad”, expuso la autoridad 
regional.
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Jaime Barrios Herrera / Category 
Manager en Renova Functionals S.A. 

Según proyecciones realizadas sobre 
la base del Censo 2017, el número de 
personas mayores de 65 años en Chi-
le para 2019, llegó a 2.260.222. La 
mayoría se concentra en las regiones 
Metropolitana, Valparaíso y del Bio-
bío. 

Actualmente enfrentamos una pro-
blemática con nuestros Adultos Ma-
yores derivado de las cuarentenas y 
el encierro, que se manifiesta en un 
envejecimiento prematuro, tanto por 
el stress, falta de descanso adecuado 
y deficiente alimentación, dañando 
su salud física como mental.

El adulto mayor puede desarrollar 
varias patologías por una alimenta-
ción deficiente, donde los primeros 
signos de una desnutrición son una 
pérdida de masa muscular, tejido 
graso y peso, en definitiva, lo que 
puede dar curso a la manifestación 
de diversas enfermedades como dia-
betes, hipertensión y artrosis entre 
otras.

Esta condición se agudiza muchas 
veces por la falta de piezas dentales 
y problemas de deglución que impi-
den la ingesta de ciertos alimentos, 
sumados a la falta de una red de apo-
yo familiar para obtener los cuidados 
pertinentes a esta realidad.

En esta etapa de la vida, un estado 
nutricional adecuado es uno de los 
aspectos más importante para la 
conservación de la autonomía de los 
adultos mayores.  Es por eso, que 
debe ser uno de los objetivos de to-
das las innovaciones de la industria 
alimentaria. 

En Renova Functionals S.A. las líneas 
de Suplementos Alimentarios Vivali-
te, han sido enfocadas en  desarrollar 
alimentos funcionales que brindan 
al adulto mayor una nutrición com-
pleta y equilibrada respondiendo a la 
necesidad de contar con una alterna-
tiva nutricional eficiente, agradable y 
a un precio razonable. 

El aporte nutricional es sin duda el 
principal foco que tiene Vivalite a la 
hora de desarrollar sus productos, 
así, la Línea Vivalite Gold contiene: 
15 vitaminas y 14 minerales; es buena 
fuente de proteínas y omega 3 (EPA 
y DHA de origen marino); prebióti-
cos; alto en Calcio y vitamina B12. 
También es libre de azúcar, lactosa 
y colesterol; bajo en sodio y endul-
zado con stevia, donde además nos 
preocupamos de ofrecer “Sabores 
Entretenidos” como Chirimoya Ale-
gre, Fresa-Banana y Lúcuma aparte 
de los tradicionales Vainilla y Choco-
late.

La invitación es a la Industria a des-
tinar parte de sus esfuerzos, expertos 
y tecnología para desarrollar nuevos 
productos destinados a este grupo 
etario que va en ascenso en nuestro 
país. 

Nutrición en 
Tercera Edad
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Por: SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Octubre  es el Mes de Atacama, porque coincidentemente 
se juntan, a lo largo de estos treinta y un días, una gran 
cantidad de efemérides que justifican plenamente esta 
referencia, al punto que el año 2002 el Consejo Regio-

nal de Atacama (CORE) decidió que el 26 de octubre fuera decla-
rado el “Día de Atacama”, para conmemorar justamente el hecho 
que un día similar de 1531 se creó la provincia de Atacama, como 
así también para honrar todos los demás importantes aconteci-
mientos que ocurren durante 
estas fechas.
Las coincidencias comienzan 
en el lejano 26 octubre de 1541, 
cuando el conquistador espa-
ñol Pedro de Valdivia tomó 
posesión del Reino de Chile, 
precisamente, en tierras ata-
cameñas, que era en donde, 
entonces, comenzaba hacia el 
sur esta larga y angosta faja de 
tierra.
También en octubre están de 
aniversario las comunas de 
Vallenar, Freirina, Alto del 
Carmen y Chañaral; al igual 
que la Universidad de Ataca-
ma. 

En Vallenar, sus habitantes 
conjugan,  a partir de hoy, una 
serie de numerosas fechas históricas que quiero recordarlas para 
corroborar lo que estoy señalando anticipadamente y para conoci-
miento de sus vecinos.
1 de octubre de 1953. Se inicia en las sierras mineras de esta comu-
na, la era del hierro, como resultado del esfuerzo de los pioneros 
empresariales Alvaro Salinas y Eduardo Rojas, quienes despachan 
desde el yacimiento “Algarrobo” los primeros camiones cargados 
con hierro hacia el vecino puerto de Huasco,  desde donde saldrían 
con destino a los Estados Unidos.
2 de octubre de 1929. Se inauguró el primer puerto aéreo en el 
altiplano norte, es decir, donde hoy está la población Hermanos 
Carrera. El  avión N° 51, conducido por el capitán Mario Lisboa, 
aterrizó a las nueve y media de la mañana de ese día.
2 de octubre 1947. Se declara un incendio que devora rápidamente 
el pabellón de las Damas  Argentinas y parte importante de otras 
secciones del antiguo Hospital “Nicolás Naranjo Palacios” de Va-
llenar. Bomberos y parte de la comunidad, especialmente alumnos 
del Liceo de Hombres lograron extinguir el destructor siniestro, 
después de varias horas de denodado esfuerzo combatiendo las 
llamas.
3 de octubre 1959. Siendo Presidente de la Republica don Jorge 
Alessandri Rodríguez; ministro de Salud don Eduardo Gomién, 
Jefe zonal de Atacama y Coquimbo del Servicio Nacional de salud, 
Darwin Arriagada Loyola, y director del Hospital “Nicolás Naranjo 
Palacios”, doctor Jorge Gray Gray, se procedió solemnemente a la 
colocación de la primera piedra del nuevo edificio del Hospital, en 
la calle Talca de la ciudad.
3 de octubre de 1949. Fallece Héctor Mieres Novoa, hijo del desta-
cado vallenarino Armando Mieres Huerta. El escritor y poeta Héc-
tor Mieres hizo sus estudios básicos en Vallenar y los estudios pro-
fesionales en el Instituto Industrial y Comercial de nuestra ciudad. 
Publicaba sus obras literarias en “El Trabajo”; “El Eco del Huasco” 
y en Santiago en “Vida Social” y la revista “Zig-Zag”. Y en la vecina 
República de Argentina lo hizo en la revista “Orientación”.
7 De octubre de 1950. Un grupo de prestigiosos vecinos se reúne 
en uno de los salones del club Social de Vallenar, procediendo a la 
fundación del club de Leones, patrocinado por el club de Leones de 
Copiapó. Concurrieron a esta ceremonia, entre otros, los señores 
Azis Daher, Heriberto Argandoña Pinto, Ernesto Ahumada Ortiz, 
Jorge Gray Gray, Antonio Bou, Alberto Albarracín, Alberto Galán 
Peña, Octavio Barrios M., Hernando Concha, Oscar Carvajal.
11 de octubre de 1811. Es descubierto el fabuloso yacimiento de 
plata de Agua Amarga, por el nativo huasquino José Páez Licuime, 
cuya riqueza minera transformó a Vallenar en una fuente econó-
mica que, incluso, permitió financiar en gran parte la lucha por la 
independencia nacional.
11 de octubre de 1947. Son investidos los  primeros seis aviadores 
civiles del club Aéreo de Vallenar: Pedro Bernabé, Raúl Cerda, Sa-
lustio Jorquera, Ibar Godoy, Ernesto Saavedra y René Quezada, 
personas que desempeñaron un importante papel benefactor en 
beneficio de la comunidad vallenarina.
12 de octubre de 1948. Cae a tierra el avión de instrucción del Club 
Aéreo de Vallenar, mientras realizaba un vuelo de adiestramiento, 

falleciendo trágicamente los jóvenes socios René Quezada y Ser-
gio Córdova, convirtiéndose ambos en los primeros mártires de la 
aviación civil de Vallenar.
15 de octubre de 1843. El gobierno concede la autorización para 
abrir el canal “Marañón” a una sociedad formada por 24 empren-
dedores y visionarios agricultores huasquinos, entre ellos, el fa-
moso cura vallenarino Bruno Zavala Fredes. El canal Marañón 
posibilitó el riego de 10 fundos ubicados en el altiplano norte de 
Vallenar.
15 de octubre de 1828. Se realiza en Vallenar la jura de la Cons-

titución Política, dando origen a 
un programa especial de solemnes 
actos de celebración oficial y gran-
des fiestas populares manifestan-
do la alegría del pueblo junto a las 
autoridades locales, por tan mag-
no acontecimiento. La “Calle Lar-
ga”  (Prat) pasó desde esa facha a 
llamarse: calle de la Constitución.
18 de octubre de 1826. La Asam-
blea Provincial de la Serena (una 
especie de Congreso Zonal), enti-
dad de la que dependía Vallenar y 
Freirina, informaba que a contar 
de esa fecha ambos departamen-
tos contaban con autonomía pri-
vativa, para designar a sus propios 
representantes ante la asamblea 
serénense
20 de octubre de 1752: Se emite el 
decreto que crea el Departamento 

del Huasco, por orden de Domingo Ortiz de Rozas, capitán Gene-
ral de Chile. Este Departamento (hoy provincia) existió hasta la 
nueva distribución geográfica de Chile que definió la regionaliza-
ción actual.
20 de octubre de 1812: Se decreta la creación del Cabildo de Va-
llenar, justificada plenamente  por el crecimiento y progreso que 
causó la explotación de “Agua Amarga”. El decreto correspondien-
te llevaba las firmas de Pedro José Jaraquemada e Ignacio de Ca-
rrera,. “La elección se hará por vecinos libres, mayores de 25 años 
que sepan leer y escribir, con casa poblada en la villa”, decía en 
parte el citado decreto.
21 de octubre de 1788. Parte desde Santiago la comitiva presidida 
por don Ambrosio O´Higgins, capitán General del Reino de Chile, 
iniciando a caballo la primera gira que se realiza hacia el norte del 
país, en cuyo transcurso se funda la villa de San Ambrosio de Va-
llenar el 5 de enero de 1789.
22 de octubre de 1839. Solicita y obtiene autorización para la emi-
sión de billetes en Vallenar, primera en Chile, la empresa minera 
y comercial formada por los hermanos Juan y Alejandro Walker 
(Wökar), para que el “Banco Ballenar” proceda a la emisión en re-
ferencia. 
24 de octubre de 1834. En una instancia histórica para Vallenar, 
se promulga el decreto que le otorga el título de Ciudad, en confor-
midad a la moción presentada a las autoridades legislativas por el 
diputado José Agustín Cabezas, representante ante el Congreso de 
Vallenar y Freirina.
31 de octubre de 1843.Se crea la provincia de Atacama que, hasta 
esa fecha, pertenecía a la provincia de Coquimbo.
31 de octubre de 1995. Se inaugura el embalse Santa Juana sobre 
el río Huasco por el Presidente de la República, don Eduardo Frei 
Ruiz Tagle y su ministro de Obras Públicas, don Ricardo Lagos Es-
cobar.
Hasta aquí, una parte de esta numerosa cita de fechas históricas 
que dicen relación con Vallenar que ocurrieron en octubre y, por 
ende, se conmemoran a lo largo de este mes que hoy damos inicio.
Sin embargo, octubre nos depara también muchos otros hitos his-
tóricos coincidentes, razón por la cual se reafirma el concepto que 
éste es el mes de Atacama.
Por ejemplo: El 20 de octubre de 1752, el gobierno del español Do-
mingo Ortiz de Rozas funda la comuna de Freirina, en la provincia 
de Huasco, con el nombre de “Asiento de Santa Rosa del Guasco”, 
la que más tarde -el 8 de abril de 1824- adquiere el título de "Villa 
de Freirina" en honor al director Supremo de la Nación de la épo-
ca, el General Ramón Freire Serrano.
El 22 de octubre se escribe la más grande historia humana en tie-
rras atacameñas: el rescate de los “33 héroes de Atacama”, ante los 
ojos atentos de TODO EL MUNDO, un interés tan inusitado que ni 
siquiera las finales de los campeonatos de fútbol del mundo habían 
logrado acaparar. 
Como usted se puede dar cuenta, no cabe dudas que hoy comen-
zamos un mes recargado de hitos, efemérides y acontecimientos 
importantes ocurridos en nuestra región. 

Las coincidencias comienzan en el lejano 
26 octubre de 1541, cuando el conquistador 
español Pedro de Valdivia tomó posesión 

del Reino de Chile, precisamente, en tierras 
atacameñas, que era en donde, entonces, 

comenzaba hacia el sur esta larga y angosta 
faja de tierra.

Octubre: 
El Mes de Atacama
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Mineros del Huasco reciben $137 millones 
en equipamiento para sus faenas

 Asociaciones gremiales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Fueron siete productores 
de la pequeña minería 
y seis organizaciones 
gremiales de la provin-

cia de Huasco los que recibieron 
recursos para adquisición de 
equipamiento minero del Pro-
grama de Transferencia Apoyo al 
Fomento para la Pequeña Mine-
ría de la Región de Atacama, que 
financia el Gobierno Regional a 
través del FNDR y que ejecuta la 
Subsecretaría de Minería a tra-
vés de la Seremi de Minería de 
Atacama.
Estos recursos forman parte del 
primer llamado del Fondo de 
equipamiento que tuvo lugar en-
tre mayo y julio, y entregó en la 
provincia de Huasco un total de 
$137.096.540 en 9 compresores 
y 4 carretillas eléctricas para 13 
proyectos. La actividad se de-
sarrolló en la sede de la Asocia-
ción Minera de Vallenar donde 
estuvieron presentes para hacer 
entrega de los cheques a los mi-
neros el gobernador regional de 
Atacama, Miguel Vargas Correa, 
la delegada presidencial provin-
cial de Huasco Nelly Galeb Bou, 
el seremi de Minería, Raúl Salas 
Aguilera y los consejeros regio-
nales Roberto Alegría Olivares, 

Juan Santana Álvarez, Rebeca 
Torrejón Sierra, Fabiola Pérez 
Tapia.
Los mineros recibieron con gran 
interés los recursos sobre todo 
los dirigentes presentes en la ce-
remonia. Por su parte Arnaldo 
del Campo, presidente de la Aso-
ciación Gremial Minera de Valle-
nar, dijo que “hemos recibido un 
compresor que nos va a ayudar 
a colaborar con nuestros asocia-
dos cuando necesiten hacer uso 
de este equipo”.
Luis Álvarez de la Asociación 
Gremial Minera de Domeyko 
agregó que “damos las gracias 
porque es muy importante las 

ayudas que nos están dando para 
que los pequeños mineros poda-
mos salir a descubrir más vetas y 
más minas”. 
A su vez Pedro Corrotea presi-
dente del Sindicato Minero de 
Domeyko aseveró que “como 
instituciones nosotros hemos 
sido beneficiado por un com-
presor lo cual es una gran ayuda 
para nuestros asociados ya que 
somos una institución nueva. 
Esto es para mejorar la calidad 
de vida para ellos y agradecer a 
las autoridades que han confiado 
en nosotros”.
Los pequeños productores tam-
bién opinaron como es el caso 

Confirman 
2 probable 
casos Delta en 
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de Salud Claudia 
Valle, dio a conocer que 
dos personas dieron re-

sultado positivo de Covid-19 por 
PCR en el Hospital de Copiapó 
siendo clasificadas como proba-
bles Delta.
“Las muestras de PCR por muta-
ción de estos 2 casos inicialmen-
te dieron positivo a Covid-19 y 
luego, con pruebas más especí-
ficas, fueron determinados como 
probables Deltas. Estas personas 
se encuentran en buen estado de 
salud y realizando su aislamien-
to de acuerdo a la normativa vi-
gente”, aclaró la seremi de Salud, 
Claudia Valle.
Respecto a la investigación, la 
autoridad sanitaria expresó que 
“los casos iniciales fueron con-
firmados entre el 26 y 30 de sep-
tiembre, generando alrededor 
de 25 contactos estrechos,  entre  
contactos familiares y laborales, 
y nos encontramos profundizan-
do la investigación y trazabilidad 
para determinar eventuales ne-
xos; trabajando en conjunto con 
la Municipalidad de Diego de Al-
magro y Codelco” Hasta ahora, 
se ha confirmado la existencia de 
contagio, a través de PCR positi-
va a 5 personas asociadas a este 
brote.

de Hendrade Rojas Sepúlveda de 
la faena La Violeta 1 Al 5 quien 
afirmó estar “muy agradecido 
porque no están ayudando noso-
tros no estaba haciendo mucha 
falta esto, esperamos aumentar 
nuestra producción que está-
bamos trabajando siempre con 
la pala ya la picota y ahora que 
estamos modernizando estamos 
muy bien”. Finalmente, Hugo 
Segovia Moreno, productor de 
la Faena El Cielo 1 Al 20 señaló 
que “hace muchos años que uno 
tenía esa aspiración de tener un 
compresor, que uno siempre 
arrendando y gastando mucha 
plata en arriendo”.
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CRÓNICA 
Parte del cuerpo técnico renunciado y 8 jugadores que abandonaron el plantel por temas económicos

Con plantel mermado Deportes Vallenar consigue 
empate de local y aún se aferra a la Tercera A
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dejaron todo en la 
cancha del municipal 
de Freirina. Depor-
tes Vallenar empató 

ayer 1 a 1 con Municipal Mejillo-
nes, en un resultado engañoso 
pero que no sirve mucho para 
su permanencia en la Tercera 
A. A pesar que la tónica en todo 
el campeonato han sido los pro-
blemas administrativos y que 
ayer no fue la excepción, los 10 
jugadores que se presentaron 
en la cancha  pusieron su pun-
donor y nobleza en el campo de 
juego y merecieron más.
Durante la semana, el prepa-
rador físico y el kinesiólogo 
del cuadro verde abandonaron 
el club  por sueldos impagos, 
uniéndoseles a ellos tres juga-
dores después del partido frente 
a Ovalle y cinco más durante la 
noche previa al partido de ayer, 
dejando al plantel con sólo 11 
jugadores para enfrentar a Me-
jillones y tratando de salvar la 
permanencia. De los 11 jugado-
res presentes ayer en Freirina, 
sólo 10 pudieron jugar por erro-
res administrativos que dejaron 
a Matías Lagües sin ver acción 
en el encuentro.
A pesar de todo esto, los mu-
chachos del elenco Albiverde 
fueron superiores a Mejillones 
con sólo 10 jugadores, donde 
el elenco de la Segunda Región 
nunca pudo manifestar su su-

perioridad numérica en cancha y 
en la tabla, en goles. La inusual 
defensa, que nunca había juga-
do u minuto juntos en el torneo, 
ayer fue una muralla que impidió 
que los delanteros de Mejillones 
llegaran con ventaja al arco de-
fendido por Eduardo Jamett. 11 
contra 10 se fueron al descanso 
con un empate a cero.
En el segundo tiempo, llegó la 
cédula de Lagües para que entra-
rá a jugar por Vallenar, pero los 
veedores de ANFA impidieron 
el ingreso del jugador, debido a 

que los del Huasco terminaron el 
primer tiempo con 10  jugadores 
y no podían empezar el segundo 
tiempo con 11.
A pesar de eso, el cuadro verde 
se puso en ventaja con gol de 
penal de Brayan Ossandón en 
el minuto 25 del segundo tiem-
po, desatando la algarabía en 
los pocos hinchas que llegaron a 
apoyar a Vallenar desde los mu-
ros del municipal de Avenida Las 
Heras. Ya Mejillones jugaba con 
uno menos y en igualdad de con-
diciones, buscó el empate, el que 
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La Corporación para el De-
sarrollo de la Región de 
Atacama (CORPROA), 

lanzó su V Foro Regional de De-
sarrollo FOREDE 2021, bajo el 
concepto de “Nuevos Tiempos: 
Una nueva Humanidad”. El 
presidente de la Corporación, 
Daniel Llorente Viñales se con-
tactó de manera telemática con 
profesionales de la prensa des-
de la ciudad de Vallenar. En la 
oportunidad, recalcó que “este 
FOREDE, como todos los que 
hemos realizado con anteriori-
dad, caminará a la vanguardia 
de los temas coyunturales. Se 
va a orientar, como su nom-
bre lo indica, en los “Nuevos 
Tiempos, Nueva Humanidad”, 
una gran oportunidad para 
conversar sobre esta realidad, 
qué oportunidades tenemos 
en Atacama, cómo pensamos 
el desarrollo de la minería, el 
turismo, la innovación, la robó-
tica y de una industria distinta 
a como la conocemos hoy en el 
contexto de la pandemia. Tam-
bién abordaremos el contexto 
político para el desarrollo de 
los negocios”.

Presentan 
FOREDE
2021

llegó en el minuto 42 del comple-
mento, por la vía de los 12 pasos, 
donde Gaete empató el partido 
en el final.
Ahora Vallenar visita a Salaman-
ca la próxima semana y poste-
riormente enfrenta a Quintero 
Unido en la siguiente fecha, bus-
cando rescatar puntos que le per-
mitan quedarse en la división. 
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Gobierno Regional y crianceros del Huasco impulsarán 
en conjunto programa de innovación 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el sector ru-
ral del mineral 
de Camarones, 
al interior de la 
comuna de Va-

llenar se trasladó el Gobernador 
de Atacama, Miguel Vargas Co-
rrea para sostener una reunión 
con las y los crianceros del sec-
tor, de Totoral y Alto del Car-
men, quienes en desean innovar 
en estrategias para desarrollar 
nuevas alternativas económicas 
para esta actividad. En la cita, 
también estuvieron presentes el 
Seremi de Agricultura, Patricio 
Araya, representantes de Conaf 
y los consejeros regionales Juan 
Santana y Fabiola Pérez. 
Tras el diálogo y un recorrido por 
la estancia de la Criancera Paula 
Riquelme, el Gobernador Ataca-
ma, Miguel Vargas Correa mani-
festó “una reunión muy positiva 
que hemos sostenido con repre-
sentantes de crianceros y crian-
ceras de la comuna de Vallenar, 
pero también de Totoral y Alto 
del Carmen, quienes forman par-
te de un sector bien importante 
para el desarrollo de la econo-
mía regional. Estamos ejecutan-
do un programa financiado con 
recursos del Gobierno Regional 
de Atacama, el que es ejecutado 
por la Seremi de Agricultura y 
que fue aprobado por el Consejo 
Regional, que apunta precisa-
mente a entregar apoyo a este 
sector. Esta actividad requiere 

Sostuvieron reunión con crianceros de Camarones, Totoral y Alto del Carmen

IPS Atacama: Se 
suma a campaña 
Cobra tu Aporte 
a tiempo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto de Previsión 
Social, IPS, informó 
que a nivel nacional 
más de 1 millón 613 mil 

familias ya cobraron su Aporte 
Familiar Permanente 2021, be-
neficio que se entrega una vez 
por año y cuyas nóminas se pu-
blicaron entre febrero y marzo.  
Como existe un plazo de 9 me-
ses para retirar este beneficio, 
el IPS está haciendo un llamado 
a cerca de 50 mil personas con 
pago presencial que aún no lo 
han retirado. Para esto, se inició 
la campaña informativa “¡Cobra 
tu Aporte a tiempo!”, con un lla-
mado a que la mayor cantidad 
posible de estos beneficiarios 
retiren su dinero, antes de que 
venza el plazo correspondiente. 
Las familias que ya han cobrado 
el beneficio han recibido, en su 
conjunto, 3 millones 178 mil 219 
aportes familiares permanentes, 
de acuerdo con las cargas fami-
liares que tienen.  A la fecha, el 
Estado ha desembolsado más de 
156 mil millones de pesos en la 
entrega de esta ayuda económi-
ca.

apoyos permanentes, tanto de 
los organismos del Ministerio de 
Agricultura, como de los linea-
mientos que contempla el pro-
grama del Gobierno Regional, 
que permite comprar alimentos, 
mejorar la calidad de la activi-
dad, y obviamente hay temas 
pendientes. Ellos nos han plan-
teado con mucha claridad cuáles 
son las necesidades que aún se 
mantienen, e indudablemente 
que tenemos que avanzar mucho 
en los temas de resolución sani-
taria, porque necesitamos que 
los productos, la leche, el queso, 
sean de óptima calidad para que 
lleguen sin inconvenientes a sus 
destinos finales, es decir, a los 
consumidores y consumidoras”. 
La primera autoridad regional 
aseveró “tenemos que apoyar 
este proceso, además desarrollar 
estrategias de comercialización 

del producto a nivel local, regio-
nal, también a nivel nacional; 
son muchas las necesidades que 
tiene este sector y desde nues-
tro Gobierno Regional hemos 
dicho que vamos a apoyar con 
decisión el esfuerzo de los em-
prendedores y emprendedoras, 
así como lo estamos haciendo en 
minería, con los pescadores arte-
sanales y también con la peque-
ña agricultura y los crianceros 
y crianceras,  que es un sector 
que puede generar un gran dina-
mismo a la economía local, que 
además se identifica mucho con 
la ruralidad de la región de Ata-
cama, por lo tanto es un sector 
que aporta identidad a la región, 
y por ende, son varios los ingre-
dientes que dan relevancia a esta 
actividad. Hemos comprometi-
do darle continuidad al progra-
ma, vamos a desarrollar líneas 

que no están contempladas en 
la iniciativa actual, en temas de 
genética por ejemplo, en temas 
de infraestructura, de aporte en 
servicios básicos que requieren, 
como agua potable, energía eléc-
trica,  conectividad digital, tele-
fonía, que son aspectos también 
centrales a la hora de pensar en 
un desarrollo más consolidado”. 
El seremi de Agricultura, Pa-
tricio Araya indicó que “ha sido 
muy importante la reunión que 
hemos tenido aquí junto al Go-
bernador, junto a los Consejeros 
Regionales para ver de primera 
fuente cuáles son las necesida-
des que nosotros tenemos que 
incorporar el nuevo proyecto que 
se quiere realizar de apoyo a los 
Crianceros 2.0. Nosotros ahora 
tenemos un programa de apo-
yo que es en el ámbito de la de 
la emergencia agrícola, de la se-
quía, pero necesitamos avanzar 
mucho más en el desarrollo de 
los crianceros en la región, son 
750 familias que siempre han 
sido marginadas del desarrollo, 
que queremos incorporar en un 
nuevo proyecto para que ellos, su 
familia y sus hijos se puedan de-
sarrollar de buena forma como lo 
hacen otros agricultores empre-
sarios agrícolas de la región de 
Atacama. No los podemos dejar 
solos y tenemos el compromiso 
del Gobierno Regional de des-
tinar recursos para elaborar fu-
turos proyectos en apoyos para 
este sector”.
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Lograr comprender cómo 
la calidad de vida de las 
personas, en las dimen-
siones de salud física y 

mental, fueron afectadas por la 
pandemia del coronavirus fue 
el objetivo de una investigación 
realizada por la Red Iberoaméri-
ca Pleokinetic, en la que se com-
paró la situación de los habitan-
tes en Chile, España y México.
Dicho estudio, cuyo análisis en 
el país fue realizado por el aca-
démico de la Universidad de La 
Frontera, Dr. Prof. Pedro Del-
gado Floody, determinó que la 
calidad de vida relacionada con 
la salud en los chilenos fue una 
de las más golpeadas producto 
de la pandemia. En ese senti-
do, al comparar los tres países 
se evidenció, por ejemplo, que 
Chile tiene el mayor porcentaje 
de personas que pasan más de 8 
horas por día sedentario, siendo 
además los que menos actividad 
física realizan por semana.  A 
ello se suma que el consumo de 
agua es el más bajo, al medirse 
con España y México, donde un 
25% de la población consulta-
da en Chile toma menos de dos 
vasos de agua por día. “Hoy en 
día nosotros estamos muy mal 

Investigación determinó que chilenos tienen los peores 

indicadores en calidad de vida producto de la pandemia
en relación a la actividad física, 
solo una de cada 10 personas en 
el país cumple las recomendacio-
nes, lo que se ha exacerbado con 
la pandemia”, detalló el investi-
gador Pedro Delgado. Además, 
el experto añadió que “se ha 
incrementado el tiempo seden-
tario, lo que incluye actividades 
que involucran muy poco o nin-
gún movimiento, en vez de pasar 
4 a 5 horas sentado, ahora pasan 
entre 8 a 9 horas al dia, lo que es 
muy dañino. Son personas que 
lógicamente en poco tiempo em-
piezan a desarrollar factores de 
riesgos cardiovasculares y ade-
más incrementan la carga por 
enfermedades crónicas”. 
De esta forma, el estudio mos-
tró que los malos hábitos ali-
menticios, las limitaciones de 
actividad física, la presencia de 
comorbilidad –enfermedades- 
en la población y el tabaquismo 
fueron parámetros relacionados 
negativamente con la calidad 
de vida en dimensiones física y 
mental.
Asimismo, la investigación pun-
tualizó que la percepción de sa-
lud mental durante la pandemia 
fue más alta en la población es-
pañola y la más baja en la pobla-
ción chilena. En ese sentido, se 
apreció que las mujeres de los 

Estudio comparó la situación de Chile, España y México:
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tres países reportaron una peor 
calidad de vida relacionada con 
la salud durante la pandemia.  
“Algunas de las preguntas que 
hicimos fue ¿cómo diría que es 
su salud actual comparada con 
la de hace un año?, donde una 
de las opciones de respuesta era 
“algo peor ahora que hace un 
año”, y ahí es donde las mujeres 
respondieron mayoritariamente. 
Las mujeres tienen también me-
nos tiempo y más barreras so-
ciales para desarrollar o cumplir 
con las recomendaciones, enton-
ces ese es otro factor, porque la 
actividad física se asocia a una 
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vez la pandemia pase, las auto-
ridades pongan énfasis y se in-
centive esto, hay que potenciar el 
movimiento, en especial en eta-
pas tempranas. Los niños tienen 
que recuperar la falta de activi-
dad física e interacción con sus 
pares que han perdido durante 
todo este tiempo, necesitamos 
trabajar todas esas competencias 
emocionales, sociales y físicas, 
que han sido afectadas, ya que 
un niño activo tiene mayor pro-
babilidad de ser un adulto salu-
dable”, finalizó Pedro Delgado.

mejor calidad de vida, una mejor 
salud física, mental, entre otros 
aspectos”, comentó el investiga-
dor de UFRO.
Por otra parte, la investigación 
concluyó que el estilo de vida du-
rante la pandemia COVID-19 va 
a dejar secuelas en la salud física 
y mental de la población, incre-
mentando los factores de riesgo 
para las personas. Por ello, los 
expertos puntualizan que es im-
portante considerar el diseño y 
aplicación de estrategias que mi-
tiguen los posibles efectos nega-
tivos asociados al confinamiento. 
“Nosotros esperamos que una 


