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Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

PUNTOS DE 
VISTA

Reforma de Salud: 
¿Dónde está la 
discusión?

Gobierno da a conocer 
el módulo de cuidados a 
personas cuidadoras de 
Atacama

Opinión:  

INDH sin 
presupuesto

Pisco Don Gudelio obtiene 
medalla de oro en certamen 
internacional

Piden mayor orden y 
fiscalización a comercio ambulante 

PÁG 7

PÁG 4

Excelentes noticias para la industria pisquera 
de Atacama entregó el certamen internacional 

Catad'or World Spirits Awards 2022, que premió con 
medallas de oro a los destilados regionales Pisco Don 
Gudelio y Pisco Bramador.  El certamen de 27 años de 
trayectoria  - catalogado como el concurso internacional 
de vinos y espirituosos más antiguo y de mayor prestigio 
en América Latina -, reconoció a Pisco Don Gudelio con 
cuatro medallas de oro.

Papel digital

PÁG 5

Hasta el domicilio de Victoria Astorga llegó la Sere-
mi de Desarrollo Social y Familia Yosselin Moya-

no Calabrano, y su par de la Mujer y la Equidad de Género 
Marcela Araya Sepúlveda, para informar y explicar cómo 
ingresar sus datos en el nuevo módulo de personas cuida-
doras del Registro Social de Hogares mediante el cual se 
visibilizarán a las personas cuidadoras o a quienes ejercen 
la labor de cuidados en la región de Atacama.

DEPORTES  El entorno del paseo ribereño fue el escenario ideal para dar vida, a esta actividad atlética, que se 
vivió con mucho entusiasmo y alegría, por todos los participantes.

Realizan masiva corrida atlética en paseo Realizan masiva corrida atlética en paseo 
ribereño de Vallenarribereño de Vallenar

Mediante una carta enviada al concejo municipal de Vallenar, el presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Lonza Marió, manifestó su preocupación por la 
situación que alcanza diariamente el comercio ilegal e informal en la comuna. En la misiva Lonza le señala al alcalde de Vallenar, que “con profunda preocupa-
ción vemos como día a día aumenta el comercio ilegal en nuestra ciudad, copando veredas y entorpeciendo el paso a los locales establecidos, con el consiguiente 
perjuicio que esto provoca. De mas esta decir que este tipo de comercio no paga impuestos, ni imponen al trabajador y menos aun están sometidos a fiscaliza-

ción alguna, no pagan renta y el origen de sus productos es un misterio”. Hugo Páez, concejal de la comuna explicó que el departamento de Rentas presentó al concejo en pleno 
el borrador de Ordenanza de Comercio Ambulante o comercio ilegal, según la ley 21.426 publicada en febrero y que en su artículo 5 determina que debe haber una ordenanza 
municipal de comercio ambulante”. Páez explicó que el comercio ilegal se refiere a la procedencia de la mercancía que vende la gente en a calle. “Hemos tenido reuniones de 
comisión con diferentes equipos técnicos y jurídico de la municipalidad, de una ordenanza diseñada perfectamente y que tiene 45 artículos para una ley que tiene 8”. “Yo propuse 
rediscutir la ordenanza porque es de mucha profundidad y la aplicabilidad en su fiscalización no se va a cumplir”, dijo el edil. 

Cámara de Comercio pide medidas. Municipio señala que está trabajando en tema
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Pilar Mazo y Caroline Labbé
Socias fundadoras SynergyLinks,

La Reforma de Salud es uno de los proyectos legislativos más sentidos a nivel social, toda vez que la demanda de la pobla-
ción por un mayor y mejor acceso a la salud ha estado presente desde hace años, siendo agudizada por el estallido social y 
la pandemia, y continuado hasta este primer año de Gobierno.

Esta demanda no solo es propia de Chile, sino que tam-
bién ha estado presente en otros países de Latinoamérica, 
como Colombia, Perú y Brasil. En todos ellos, se ha hecho la 
misma reflexión sobre el rol tanto del Estado como de los pri-
vados en el sistema de sa- lud, en el sentido de cuánto debería 
prevalecer uno por sobre otro, sus diferencias, inequidades, 
ventajas y desventajas.

Nuestro sistema de salud, de carácter mixto, no ha 
estado fuera de esta dis- cusión. En un contexto donde las 
necesidades son muchas y los recursos limitados, creemos 
que es fundamental la mi- rada público-privada en la toma de 
decisiones en salud, con el fin de facilitar el acceso equitativo 
a una salud de calidad, de manera oportuna e integral, a las 
personas.

Es vital, también, pun- tualizar cuáles serán las prioridades 
de esta Reforma de Salud. Así, aspectos como la interoperabi-
lidad de sistemas, aunque parezca muy específico, facilitaría la 
transversalidad y trazabi- lidad de la información en el siste-
ma sanitario, aportando en la continuidad de la atención y 
permitiendo a través la data y sus variables de riesgo un 
análisis prospectivo. Esto posibilitaría una mirada preventiva, 
con una gestión proactiva de la salud de nuestra población, 
cambiando el paradigma reactivo bajo el cual nos moviliza-
mos actualmente. 

En esta misma línea, la Atención Primaria es uno de los 
aspectos que el ejecutivo ha querido relevar, lo cual también 
nos hace mucho sentido. Sin embargo, ello debe considerar 
recursos y modelos de gestión instalados que permitan operacionalizar un sistema de salud realmente integrado y articulado. Esto, 
para que las personas, independiente del tipo de aseguramiento o de prestador al que acudan, tengan una experiencia de calidad, 
integral, transparente y humana, en un sistema que aprenda de sí mismo, sustentable financiera, ambiental y socialmente, siempre 
poniendo en el centro a las personas y su entorno.

INDH sin 
presupuesto

PUNTOS DE  VISTA

Reforma de Salud: ¿Dónde 
está la discusión?
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Presentan libro "De Chulengo a 
Yastay" en museo local

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En doble jornada con niños 
y niñas de Coanil, y una 
charla por la tarde abierta 

a todo público, se dio el vamos al lan-
zamiento del proyecto literario “De 
Chulengo a Yastay”. Propósito que 
comienza a gestarse en 2018 gracias a 
un FONDART regional y que consiste 
en una reconstrucción historiográfica 
que reúne la historia natural y cultu-
ral del valle del Huasco, a través de un 
relato de una niña que se reencuentra 
con su identidad. María José Acosta, 
escritora e investigadora del libro, 
explicó que esta obra es la forma más 
adecuada que encontró para retribuir-
le a la comunidad todo lo que la esta le 
dio cuando estuvo por esta zona.

Nuestro sistema de salud, de carácter 
mixto, no ha estado fuera de esta 

discusión. En un contexto donde las 
necesidades son muchas y los recursos 
limitados, creemos que es fundamental 
la mirada público-privada en la toma 

de decisiones en salud, con el fin de 
facilitar el acceso equitativo a una 

salud de calidad, de manera oportuna 
e integral, a las personas.

Patricio Urquieta, abogado

Desde hace tiempo que las actuacio-
nes del Instituto Nacional de Derechos 
humanos (INDH) enrarecieron el am-
biente de justicia en Chile.  Lo que todo 
el mundo ha visto – salvo los activistas 
digitales y mediáticos de la izquierda 
– es que los delincuentes, nacionales y 
extranjeros, han encontrado un aliado 
institucional financiado por todos los 
chilenos: el INDH.  Cuando un policía 
emplea el arma de servicio ante un ata-
que en su contra, el INDH interviene 
por violación de derechos humanos; y 
si un extranjero es condenado por un 
delito, y por ello expulsado del país, el 
INDH recurre para evitarlo.

Pocas personas perciben la utilidad 
del trabajo del INDH. Es más, los chi-
lenos se sienten perjudicados.  En un 
contexto de aumento de la percepción 
de inseguridad – y ausencia de fuerza 
pública, como dijo F. Villegas en “In-
surrección” –, la Cámara Baja decidió 
negarle el financiamiento a esta ins-
titución, y el INDH afirmó que era un 
síntoma del negacionismo y un golpe a 
la democracia. Sin embargo, la reflexión 
ausente del INDH sobre esta expresión 
parlamentaria revela su desconexión 
con la opinión pública.   

El legítimo rol que debe cumplir el 
instituto, en la práctica se ha reducido 
a presentar el mundo al revés. La gente 
advierte una persecución a carabineros 
y gendarmes por hacer su trabajo; y que 
quienes cometen los delitos, son trata-
dos como víctimas.  Ello, por un lado, a 
partir de una opinión mediática sesgada 
– y a la postre falsa, como las supues-
tas violaciones de derechos humanos 
desestimadas por los tribunales o las 
denuncias de detenidos desaparecidos 
que pronto aparecieron como informó 
su propio (ex) Director –, y por otro, 
como resultado de una estrategia judi-
cial al servicio de una versión carente de 
sentido común.  La gente vio que tanto 
la opinión como la versión señaladas, 
responden con claridad a una ideología 
(izquierda), y a la opinión del imputado 
(héroe ad hoc).  Así, la percepción de 
muchos es que el actuar del INDH, lejos 
de contribuir a la reclamada solidez ins-
titucional de las policías, interfiere con 
las instituciones de seguridad, y mina el 
anhelo de justicia.

Los chilenos necesitan institucio-
nes policiales sólidas para enfrentar el 
delito.  La mejor opinión pública sobre 
Carabineros revela que los chilenos los 
necesitan, y que su fortalecimiento y 
modernización es una urgencia nacio-
nal.  Por ello, esperamos que el Presi-
dente Boric colabore – más que con 
palabras de apoyo que nadie cree – agi-
lizando la aprobación de la agenda de 
seguridad que viene del Gobierno an-
terior. 
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Está pasando

Ordenanza de comercio 
ambulante no estará definida 

antes de fin de año 

3

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 EL NOTICIERO, LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

El concejal Hugo Páez propuso rediscutir la ordenanza porque "es de mucha profundidad y la aplicabilidad en 
su fiscalización no se va a cumplir" /  FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO

Desde la Cámara de Comercio local, también tocaron el tema de 
las ferias que conlleva los constantes cierres de calle Prat para espec-
táculos y ferias. “Entendemos que la ciudad cuenta con áreas para 
desarrollar estas actividades como lo son el Paseo Ribereño, la Feria 
estación y el recinto del estadio techado. Pero cortar la avenida prin-
cipal provoca gran congestión y merma las ventas del comercio”.

CASINOS 
Otro punto importante que planteó Lonza, “es la proliferación 

de Casinos en nuestra ciudad, ¿estos cuentan o no con patente mu-
nicipal?, ¿es considera una actividad legal?, si no cuentan con los 
permisos ¿por qué siguen operando”, finalizó preguntándose el co-
merciante. Hoy debiese reunirse nuevamente esta comisión para se-
guir trabajando en la puesta en marcha y su análisis en profundidad 
para la comuna.

Cámara de Comercio envío carta a concejo municipal de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante una carta 
enviada al concejo 
municipal de Va-
llenar, el presiden-

te de la Cámara de Comercio, 
Gustavo Lonza Marió, manifestó 
su preocupación por la situa-
ción que alcanza diariamente el 
comercio ilegal e informal en la 
comuna.
En la misiva Lonza le señala al 
alcalde de Vallenar, que “con 
profunda preocupación vemos 
como día a día aumenta el co-
mercio ilegal en nuestra ciudad, 
copando veredas y entorpe-
ciendo el paso a los locales es-
tablecidos, con el consiguiente 
perjuicio que esto provoca. De 
mas esta decir que este tipo de 
comercio no paga impuestos, ni 
imponen al trabajador y menos 
aun están sometidos a fiscaliza-
ción alguna, no pagan renta y el 
origen de sus productos es un 
misterio”.
Lonza señala que “se han forma-
do verdaderas mafias en muchos 
lugares de nuestro país”, con 
este tipo de comercios.
“Es claro que constituyen una 
competencia desleal, para el co-
mercio establecido, si solo con-
sideramos la evasión del IVA ya 
tenemos un 19% menos de cos-
to, ni hablar del costo de arrien-
do, patente etc. Esto reduce las 
posibilidades de crecimiento del 
comercio formal, y de nuevos 
emprendimientos, lo que lleva a 
la formación de menos empleos 
formales, incrementando el nú-
mero de desocupados lo que a 
su vez, incrementa el comercio 

callejero, creando un circulo vi-
cioso que arruina la comuna y su 
gente”.
Lonza envío el documento al 
concejo el martes 4 de octubre, 
y hasta el concejo del miércoles 
pasado, 16 de noviembre, aún no 
tenía respuesta. En dicha oca-
sión, el concejal Artemio Trigo, 
la leyó en la sesión municipal. 
“No queremos ser injustos con 
la autoridad y plantear que no 
se hace nada al respecto, por lo 
mismo le pedimos, nos indique 
que medidas concretas se están 
tomando para erradicar este fla-
gelo, y nos ponemos a su dispo-
sición para cooperar en lo que la 
autoridad necesite de nosotros”, 
dijo el comerciante.

7 MESES

Cámara de Comercio pide que ferias se realicen en paseo 
ribereño y que fiscalicen casinos chinos

En la octava sesión extraordi-
naria del concejo municipal, fe-
chada el 01 de abril de este año, 
hace 7 meses atrás se realizó la 
entrega de un borrador de orde-
nanza del comercio ambulante, 
en la cual se informa que este 
documento borrador  “planeta 
un ordenamiento de los espacios 
públicos en Vallenar, esta nor-
mativa nos guiará y asesorará en 
sus 15 títulos y 45 artículos, que 
establecen normas generales del 
comercio ambulante, comercio 
establecido y elementos portáti-
les, cuidado del medio ambien-
te…”.
El documento quedó a disposi-
ción del concejal Hugo Páez para 
que en conjunto con los demás 
concejales hagan el análisis co-
rrespondiente para revisión en 

sesión de concejo y resolución. 
En la oportunidad, el concejal 
Hugo Iriarte consultó si para 
poner en marcha dicha orde-
nanza habrá recursos y “si habrá 
capacidad para cumplir con ese 
desafío”.
Hugo Páez, concejal de la comu-
na explicó que el departamento 
de Rentas presentó al concejo en 
pleno el borrador de Ordenanza 
de Comercio Ambulante o co-
mercio ilegal, según la ley 21.426 
publicada en febrero y que en su 
artículo 5 determina que debe 
haber una ordenanza municipal 
de comercio ambulante”. Páez 
explicó que el comercio ilegal 
se refiere a la procedencia de la 
mercancía que vende la gente en 
a calle. “Hemos tenido reunio-
nes de comisión con diferentes 

equipos técnicos y jurídico de la 
municipalidad, de una ordenan-
za diseñada perfectamente y que 
tiene 45 artículos para una ley 
que tiene 8”. “Yo propuse redis-
cutir la ordenanza porque es de 
mucha profundidad y la aplica-
bilidad en su fiscalización no se 
va a cumplir”, dijo el edil. 
Desde el municipio de Valle-
nar se informó que “si bien el 
comercio ambulante no es ma-
sivamente establecido, no hay 
tanto, pero si existe en vísperas 
de fiestas como fin de año donde 
llega gente de afuera y se plaga 
calle Prat. El municipio hace 
algunos meses, a través del con-
cejo municipal, está trabajando 
en una ordenanza que pretende 
ordenar el comercio ambulante 
y analizar las autorizaciones que 
se otorgan y  procedencia del ar-
tículo que venden”.
Asimismo, la fuente municipal 
comentó que “Hay situaciones 
como la venta de choripán, fie-
rritos y eso no está autorizado. Sí 
el comercio ambulante como pa-
quetería, que está esclarecido en 
la ordenanza y se busca saber la 
procedencia de sus productos”.
Se pretende que para 2023 esté 
puesta en marcha esta ordenan-
za del comercio ambulante, pues 
aún se está trabajando en el con-
tenido y no se estima que antes 
de las fiestas de fin de año esté 
finalizada.
En el concejo del miércoles pa-
sado, se abordó someramente el 
tema, pero no hubo respuestas 
ni soluciones a la problemática 
que tiene el centro de la comuna.
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Más de 5 mil 200 estudiantes de cuarto 
básico participan de Simce 2022 en Atacama
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La moción fue respaldada por la mayoría de los ediles

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el domicilio 
de Victoria Astorga 
llegó la Seremi de 
Desarrollo Social y 

Familia Yosselin Moyano Cala-
brano, y su par de la Mujer y la 
Equidad de Género Marcela Ara-
ya Sepúlveda, para informar y 
explicar cómo ingresar sus datos 
en el nuevo módulo de personas 
cuidadoras del Registro Social 
de Hogares mediante el cual se 
visibilizarán a las personas cui-
dadoras o a quienes ejercen la 
labor de cuidados en la región de 
Atacama.
El objetivo de este módulo es 
identificar a las personas cuida-

CRÓNICA
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Gobierno da a conocer el módulo de cuidados 
a personas cuidadoras de Atacama

Cores de Atacama 
plantean gestionar 
programa destinado a 
mujeres con cáncer de 
mamas

doras informales no remunera-
das que asisten a personas que 
requieren cuidado. Se considera 
a una persona que recibe cuida-
do en esta primera etapa de la 
implementación del módulo de 
cuidadores del RSH a Persona 
que se encuentra en situación de 
discapacidad, dependencia mo-
derada o severa y/o que presenta 
necesidades educativas especia-
les permanentes.
La Seremi de Desarrollo So-
cial y Familia, Yosselin Moyano 
afirmó que “estamos felices de 
acompañar a la señora Victoria 
una madre que durante 26 años 
ha dedicado su vida y todos sus 
esfuerzos en ejercer las labores 
de cuidado de su hijo Carlos en 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En comisión mixta, del 
Consejo Regional de 
Atacama, entre la Pro-
vincial Huasco, Salud y 

Unidas, los Consejeros Regiona-
les Fabiola Pérez, Daniela Que-
vedo, Georgette Godoy, Fabiola 
Colman, Igor Verdugo, Javier 
Castillo, Roberto Alegría y Patricio 
Alfaro analizaron la situación que 
enfrentan las mujeres de la región 
al padecer de cáncer de mamas en 
relación a tratamientos, detección 
temprana, recursos, familia, entre 
otros. Durante la reunión, se de-
sarrollaron algunos planteamien-
tos de trabajo y líneas de acción 
que permitan, desde el Gobierno 
Regional y el CORE Atacama, ins-
talar un programa permanente 
que compense en gran medida el 
complejo escenario que deben pa-
sar en el proceso de recuperación, 
pero que además, responda a dar 
solución a sus necesidades.   De 
acuerdo a esto, la presidenta de 
la Comisión Provincial Huasco, 
del CORE Atacama, Fabiola Pé-
rez, señaló que “el objetivo de esta 
reunión fue poder conocer y tener 
un acercamiento a esta problemá-
tica y sus diferentes manifestacio-
nes y cómo se puede canalizar a 
través de un programa con finan-
ciamiento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) se 
comenzará a trabajar con mayor 
profundidad en ello, junto a la 
División de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Atacama”.
Igualmente, la Presidenta de la 
Comisión de Salud, del Consejo 
Regional, Daniela Quevedo, expu-
so que “vamos a abordar el tema 
y levantar un diagnóstico para po-
der conocer las necesidades que 
tienen estos pacientes para poder 
articular con las instituciones per-
tinentes y avanzar en las solucio-
nes desde lo que podamos hacer 
según nuestras facultades”. En 
representación de la Agrupación 
de Mujeres CanMa Atacama, Ma-
ría Cristina Jorquera, indicó que 
“el cáncer de mamas en la mujer 
es una de las enfermedades más 
agresiva y violenta en lo que se 
refiere no sólo en el tema médico, 
sino que también en lo emocio-
nal, psicológico, en la familia. Por 
eso, buscar redes de apoyo y que 
tengamos respuestas positivas de 
parte del CORE y del Gobierno 
Regional es algo positivo para no-
sotras”. Mientras, agregó el core, 
Igor Verdugo, que “vamos a ge-
nerar un espacio de conversación 
con los alcaldes debido a que las 
usuarias, que cuentan con este 
diagnóstico, se encuentran inser-
tas en las nueve comunas de la 
región".

el ingreso al nuevo módulo de 
cuidadoras del Registro Social de 
Hogares, y a través de ello, lograr 
la visibilización por primera vez 
en nuestra historia de la labor 
de cuidado, ejercida prioritaria-
mente por las mujeres, lo que se 
transforma en un hito significa-
tivo para millones de familias de 
nuestro país, y desde esa pers-
pectiva a propósito del anuncio 
de nuestro Presidente damos el 
primer paso para la instalación 
del Sistema Nacional de Cuida-
dos, cumpliendo así con lo com-
prometido en el programa de 
gobierno”. 
En la ocasión la seremi de la 
Mujer y la Equidad de Género, 
Marcela Araya Sepúlveda relevó 
la visibilización por parte del Go-
bierno de los cuidados. “Quedó 
demostrado en el lanzamiento 
oficial, hizo nuestro Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric de la re-
levancia de reconocer la labor de 
los cuidados y que principalmen-
te es desarrollado por mujeres, 
Para nosotras desde la región 
de Atacama, en conjunto con la 
seremi de Desarrollo Social y Fa-
milia, impulsar de que este siste-
ma se conozca es relevante. En 
el sentido de que efectivamente, 
estamos promoviendo también 
la corresponsabilidad, los cuida-
dos”, afirmó. 
Mientras que Victoria Astorga 
quien es la cuidadora principal 
de su hijo de 26 años con depen-
dencia severa señaló que “Estoy 
muy agradecida por la informa-
ción por el tiempo que se dieron 
de venir a mi casa a entregar esta 
información que es de gran ayu-
da para nosotras. Somos en estos 
momentos muchas las cuidado-
ras y mamás que somos invisible 
ante la sociedad porque no se ve 

reflejado fuera de nuestra casa. 
Pero cuando tenemos que salir 
a hacer algún trámite o tenemos 
que salir a un hospital, hay que 
andar apuradas porque tenemos 
una responsabilidad que cum-
plir en el hogar, y este módulo 
va a ayudar mucho, sobre todo 
la creación del certificado, una 
credencial a nosotros no facili-
tar mucho en los tiempos para 
no andar corriendo y atender a 
nuestros pacientes”.
El Módulo de Cuidados es un 
complemento incorporado al Re-
gistro Social de Hogares donde 
las personas podrán actualizar 
la información relativa a cuida-
dos de su hogar, tanto si existe 
una persona que ejerce labores 
de cuidado o una persona que los 
requiera. Con esto se construirá 
una nómina mensual de perso-
nas cuidadoras que contarán con 
una credencial de acceso prefe-
rente. 
La nómina se construye con da-
tos auto reportados y se verifica 
a partir de los registros adminis-
trativos que acrediten una situa-
ción de dependencia moderada 
o severa y/o discapacidad de la 
persona que requiere cuidados. 
Con esta información se podrá 
diseñar oferta programática per-
tinente y preferente para este 
grupo de la población.
Según el Registro Social de Ho-
gares en Atacama hay 3.900 
personas en los programas o 
registros que reconocen a las 
personas en situación de depen-
dencia severa o moderada y/o 
discapacidad, por lo que se esti-
ma que debe existir una cantidad 
similar de personas que se encar-
gan de cuidar a esas personas.

El objetivo de este módulo es identificar a las personas cuidadoras infor-
males no remuneradas que asisten a personas que requieren cuidado./  
FOTO: GORE
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Más de 5 mil 200 estudiantes de 108 establecimientos de la región,  partici-
paron de la primera jornada de Simce 2022, evaluación que no se aplica 
desde 2019, debido a la pandemia, y que este año presenta un cambio sig-
nificativo, pues los resultados no categorizarán a los establecimientos.

El seremi de Educación, Gabriel González, precisó que “desde el Consejo Nacional de Edu-
cación se aprobó la iniciativa de suspender las consecuencias del Simce a los establecimien-
tos, lo que se traduce a que ningún recinto educativo de la región y del país, recibirá una 
clasificación de insuficiente, medio-bajo, medio o alto por los aprendizajes que demuestren 
sus estudiantes”.
La autoridad aseguró que “este año es importante identificar qué ha ocurrido con las bre-
chas de aprendizaje de los niños y niñas, después de dos años de pandemia para un pos-
terior desarrollo de políticas nacionales y locales de apoyo a las comunidades educativas 
por eso como Ministerio defendimos la eliminación de la categorización, la que tenía con-
secuencias en torno a sanciones o a las categorías de desempeño y otros elementos que 
definen la Agencia la Calidad y que también tienen algunas consecuencias, por ejemplo, en 
cuestiones de subvención”.
El próximo 23 y 24 de noviembre, corresponderá a más de 5 mil estudiantes de 2do me-
dio, de 40 establecimientos de Atacama, rendir el Simce 2022. Los resultados de ambos 
procesos, se darán a conocer el próximo año, tras ser analizados con el objetivo de contar 
con información actualizada sobre los aprendizajes evaluados con respecto a los resulta-
dos educativos del currículum vigente y priorizado y también.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita a las instala-
ciones del Jardín In-
fantil “Burbujitas” de 
la comuna de Huasco, 

realizó el Delegado Presidencial 
Provincial del Huasco, Rodrigo Lo-
yola, ello con el objeto de conocer 
del trabajo que viene realización 
la entidad educacional. La entidad 
educacional con una trayectoria de 
40 años de vida educacional cuen-
ta con una capacidad para 96 pár-
vulos. En la ocasión la autoridad 
de Gobierno felicitó el entusiasmo, 
el interés y el compromiso de su 
directora Sonia Rojas junto a su 
equipo por desarrollar iniciativas 
que van en beneficio director de 
fortalecer la educación y la inno-
vación en los planes que lleva ade-
lante la entidad. En dicho contexto 
valoró la inauguración de su nueva 
sala sensorial, un proyecto finan-
ciado con recursos de la subse-
cretaría de educación parvularia a 
través del FIEP (Fondo de Innova-
ción en Educación Parvularia), que 
permite desarrollar un programa 
que tiene que ver con el aprendi-
zaje  desde las emociones  con ma-
terial a disposición de los niños y 
niñas desde la sala cuna a un nivel 
medio, descubriendo un mundo de 
sensaciones a través de la emoción 
y el juego.
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Excelentes noticias para 
la industria pisquera 
de Atacama entregó 
el certamen interna-

cional Catad'or World Spirits 
Awards 2022, que premió con 
medallas de oro a los destilados 
regionales Pisco Don Gudelio y 
Pisco Bramador.  
El certamen de 27 años de tra-
yectoria  - catalogado como el 
concurso internacional de vinos 
y espirituosos más antiguo y 
de mayor prestigio en América 
Latina -, reconoció a Pisco Don 
Gudelio con cuatro medallas 
de oro, en las categorías: Pisco 
Don Gudelio - Arlet 35°; Pis-
co Don Gudelio - Violeta  40°; 
Pisco Don Gudelio - Guarvioye  
48°, además del Pajarete Doña 
Violeta 14°.   Para el productor 
y maestro destilador de Alto del 
Carmen, Gudelio Ramírez, este 
reconocimiento “nos tiene muy 
contentos, pero también tran-
quilos. Por tercer año consecu-
tivo obtenemos reconocimientos 
por nuestros piscos, por lo que 
estamos preparados para lo que 
se viene, ya que estas medallas 
nos abren muchas puertas y ven-
tas. Nuestros valles del Tránsito 
y San Félix, nos entregan con-
diciones únicas para preparar 
nuestros destilados, y eso nos 

Pisco Don Gudelio obtiene medalla 
de oro en certamen internacional

Premiado en el Catad'or World Spirits Awards 2022 Delegado Provincial 
felicita iniciativa 
de Jardín Infantil 
“Burbujitas” de Huasco
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permite crear piscos de calidad 
premium”.   Ramírez destacó que 
su producción actual bordea las 
35 mil botellas, y que si bien res-
ponden a una empresa artesanal 
familiar, con su esposa e hija par-
ticipando, en un futuro esperan 
poder exportar sus destilados, ya 
que la calidad de los mismos está 
ampliamente reconocida.  
Otra de las pisqueras regionales 
que obtuvo un importante reco-
nocimiento en el Catad'or World 
Spirits Awards 2022, fue Spirits 
Atacama con su Pisco Bramador, 
que en su versión Pisco Leyen-

da de Cerro Bramador, obtuvo 
medalla Gran Oro, siendo reco-
nocido como el Mejor Destila-
do. Sumado a ello, también fue 
premiado en la categoría Mejor 
Pisco Transparente.   “Nosotros 
estamos felices, pues este reco-
nocimiento nos permite validar 
el trabajo y esfuerzo que realiza-
mos para obtener este destilado, 
además de toda la conceptualiza-
ción que tratamos de entregarle. 
Los reconocimientos nos entre-
gan un sello de calidad que nos 
abre las puertas para comerciali-
zar nuestro producto y también, 

da cuenta de que nuestra región 
de Atacama tiene mucho que 
ofrecer”, señaló el productor 
Sergio Grossi, quien además, 
adelantó que próximamente 
Pisco Bramador concretará su 
primera exportación al mercado 
de Japón.  
Cabe indicar que no solo los pis-
cos locales recibieron un reco-
nocimiento en la versión 2022 
del concurso Catad'or, ya que la 
productora de Alto del Carmen, 
Agrícola Coquena, también ob-
tuvo una medalla de oro con su 
Licor Coquena Canela 35°.
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La Comisión Nacional de Riego (CNR) anunció la incorpora-
ción de modificaciones a las bases del concurso N°205-2022 
del “Programa Especial Pequeña Agricultura” y la extensión 
de su plazo de postulación hasta el 28 de diciembre, con la 
finalidad de atender las diversas brechas y barreras que di-

ficultan la postulación y bonificación de los proyectos presentados por 
las y los pequeños agricultores, de manera de contribuir a un desarrollo 
rural justo y sustentable.
“Entre las principales modificaciones a las bases de este concurso, des-
tacó algunas novedades: se incorpora la posibilidad de incluir IVA a 
los pequeños productores potenciales INDAP, siempre que no tengan 
“Inicio de Actividades”; se considera la postulación de Comunidades y 
Asociaciones Indígenas y se agregan nuevas dotaciones en cauces para 
el cálculo del Q85%. El conjunto de estas medidas permitirá que más 
agricultoras y agricultores tengan la posibilidad de presentar proyectos; 
siempre con apoyo de un consultor acreditado”, subrayó Tania Fernán-
dez, profesional que encabeza el Departamento de Fomento al Riego.
Agregó que “para el caso de arrendamiento de predios y/o aguas, se po-
drá acreditar por medio de un contrato simple firmado ante Notario u 
Oficial Civil en aquellas comunas donde no haya notario, con un plazo 
mínimo de un año contado desde la fecha de apertura del programa”, 
indicó Fernández, quien invitó a revisar el detalle de las modificaciones 
en la página www.cnr.gob.cl
Las bases de este llamado se encuentran publicadas en la página www.
cnr.gob.cl y los proyectos deberán postularse hasta las 23:59 horas del 
miércoles 28 de diciembre de 2022, a través de la plataforma electrónica 
de postulación de la Ley de Riego.

CNR anuncia modificación de las bases 
del concurso de pequeña agricultura 
para impulsar postulación de 
proyectos
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El Servicio de Salud Ata-
cama realizó un llama-
do para recordar a la 
comunidad que pue-

den acercarse a los Centros de 
Salud Familiar para su inocula-
ción de dosis Anual y rezagados 
contra el Covid19. 
Al respecto la encargada del 
Programa Nacional de Inmuni-
zaciones del Servicio de Salud 
Atacama, Marjorie Fuentes, ex-
plicó que la experiencia científi-
ca ya ha evidenciado que la dosis 
de refuerzo es muy importante y 
todavía faltan, hasta el momen-
to, más de 115 mil rezagados en 
la región: “La dosis de refuerzo 
son fundamentales para renovar 
la inmunidad en el organismo 
en la que a partir del cuarto mes 
sin la dosis comienza a descen-
der y con la vacuna de refuerzo 
aumenta considerablemente, lo 
cual protege al organismo del 
desarrollo de la enfermedad de 
manera grave. Para estas per-
sonas rezagadas disponemos de 
los Centros de Salud Familiar 
para que puedan acudir y así 
proteger su salud que es lo más 
importante.”
¿Por qué debemos completar 
los esquemas de vacunación? 
“siempre hemos pensado que 
hay varios escenarios posibles, 

pero cualquiera de ellos, tiene 
como factor común que, si logra-
mos completar los esquemas de 
vacunación, frente a cualquier 
rebrote que exista, evitaremos 
los casos graves y muertes” des-
tacó la profesional.
Por otro lado, esta semana co-
menzó la campaña de vacuna-
ción bivalente para personas de 
60 años y más junto con perso-
nas crónicas entre 12 y 59 años. 
“Las personas pertenecientes a 
estos grupos también pueden 
asistir a los Centros de Salud 
Familiar con su carnet de iden-

Llaman a la comunidad a que asistan a los 
cesfam para la vacunación covid-19
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 Servicio de Salud Atacama

tidad y en el caso de una persona 
que es crónica debe asistir con 
algún documento que acredite 
su condición” enfatizó Fuentes. 
Finalmente, la profesional de 
salud instó a la comunidad a “se-
guir manteniendo las medidas 
de prevención, el lavado de ma-
nos, el uso de mascarilla en los 
recintos asistenciales y en los lu-
gares donde pensamos que hay 
riesgo o cualquier lugar cerrado 
dónde existan muchas personas, 
ventilar y mantener su esquema 
de vacunación al día”.
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El entorno del paseo ribereño fue el escenario 
ideal para dar vida, a esta actividad atlética, 
que se vivió con mucho entusiasmo y alegría, 

por todos los participantes.
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

Paseo ribereño sirvió de escenario para dar vida 
a corrida atlética de Colegio Ambrosio O´Higgins
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Más de 200 participantes se dieron cita, en lo que fue la corri-
da atlética del Colegio Ambrosio O'Higgins de Vallenar, la 
cual contemplaba dos modalidades 2k familiar recreativa y 
5k competitiva. El entorno del paseo ribereño fue el esce-

nario ideal para dar vida, a esta actividad atlética, que se vivió con mucho 
entusiasmo y alegría, por todos los participantes. Cabe hacer notar que 
dicho evento fue organizado por el departamento de actividad física del 
colegio, contando con la importante colaboración del club atlético Vicen-
te Potrerillos Salinas, Aguas Diaguitas y el departamento de Salud de Va-
llenar. En lo que respecta a los resultados de los 5 k, los ganadores tanto 
en damas como en varones fueron Elizabeth Cubillos y Jean Meléndez 
Rojas.


