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EL DIARIO PROVINCIAL

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

PUNTOS DE 
VISTA

Día Nacional de 
Radioterapia

Finalizan actividades 
sociolaborales de programa de 
SENADIS en Freirina

Opinión:  

¿Libro o PDF?

Caletas y sectores costeros de la 
provincia reciben aportes

Con actividades conmemoran 100 
años de terremoto de 1922

PÁG 7

PÁG 6

Una visita a la región de Atacama realizó, el 
Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos 
García, oportunidad en la que destacó avan-

ces importantes en iniciativas, obras y proyectos para 
la región. Las obras que forman parte del convenio se 
ejecutarán en las caletas: Torres del Inca y Flamenco 
(Provincia de Chañaral), Obispito, Zenteno, El Cisne, 
Puerto Viejo, Barranquilla, Maldonado, Pajonales y 
Totoral Bajo (Provincia de Copiapó) y Los Pozos, An-
gosta, Los Bronces, Los Burros Sur, Agua de la Zorra, 
Chañaral de Aceituno, Carrizalillo y Huasco (Provincia 
de Huasco).

Papel digital

PÁG 3

Con el objetivo de fortalecer el compromiso de las 
empresas en torno a la inclusión laboral de perso-

nas con discapacidad, finalizó el encuentro empresarial 
que reunió a diferentes expositores y expertos en la temá-
tica, y que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo, EDLI, que el Servicio Nacional de la Discapaci-
dad, SENADIS, realiza en la comuna de Freirina.

DEPORTES  El propósito es generar acciones con la comunidad para ocupar los espacios públicos y fortalecer 
la seguridad en los barrios.

Carabineros de Vallenar organiza Carabineros de Vallenar organiza 
campeonato deportivocampeonato deportivo

Con el objetivo de conmemorar en conjunto a la comunidad el centenario del terremoto y maremotos de 1922, es que el Museo del Huasco organizó una serie de ac-
tividades e iniciativas que permitirán retrotraer la mirada 100 años atrás.  “Se realizará una serie de acciones en conjunto a UDA Sede Vallenar,  Explora Atacama y 
Cecrea, durante noviembre, permitiendo provocar en la comunidad de Vallenar un interés  y el conocimiento sobre las diversas particularidades y efectos relaciona-
dos al terremoto y maremoto de 1922 y posibles eventos futuros”, señalaron desde la entidad cultural. Entre las actividades que destacan, está una serie de charlas y 

seminarios con profesionales especialistas en áreas de geología, arquitectura, prevención de riesgos e historiadores, ligando a instituciones educativas tanto universitarias como 
escolares y juntas vecinales. Estas se desarrollarán mañana martes en escuelas y entidades universitarias locales a partir de las 11 horas. Por la tarde, a partir de las 18:30 horas 
se realizará en el museo del Huasco.

Este jueves se cumple un siglo desde demoledor sismo en la provincia del Huasco
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Avances y desafíos pendientes

2 EL NOTICIERO, LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2022

Ciclista vallenarino "ronca" en 
torneo ciclístico ovallino

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ciclista vallenarino Alan 
Barraza Peralta, se coro-
nó campeón en la catego-

ría  Elite en la competencia “Vuelta 
Ruta Fusión” realizada en Ovalle.

Hace pocos días recibió la beca 
del Gobierno Regional de Ataca-
ma como deportista de proyección, 
además de ser parte del equipo de 
la región de Atacama que ganaron 
los Juegos de la Juventud Trasan-
dina, ganando además una etapa de 
dicha competencia. El deportista es 
hijo del atleta vallenarino, Natalicio 
Barraza, quien está “chocho” con los 
logros deportivos de su hijo.

Por Dr. Roberto Rosso Astorga
Presidente de la Sociedad Chilena de Radioterapia

En Chile, el cáncer ya es la primera causa de muerte, y anual-
mente debemos lamentar el fallecimiento de más de 27.000 
personas al año por esta razón, desenlace que en muchos de 
los casos, con un diagnóstico 
precoz o con el acceso a un tra-
tamiento adecuado y oportuno, 
podría haberse evitado. 
Han pasado cerca de 70 años 
desde que en Chile se comenzó 
a tratar con radioterapia a los 
primeros pacientes con cáncer. 
Desde entonces, su uso en el 
mundo y en nuestro país, no ha 
hecho más que crecer. Se esti-
ma en países desarrollados, que 
cerca del 50-60% de los pacien-
tes con diagnóstico de cáncer 
deberán acceder a radioterapia 
en algún momento del curso 
de su enfermedad: Como trata-
miento en una etapa precoz, en 
contexto de enfermedad metas-
tásica y como manejo paliativo 
para síntomas como dolor, san-
grado u otros.
El importante rol de esta espe-
cialidad ha hecho que a nivel 
mundial, y por primera vez en 
Chile, se conmemore el día na-
cional de radioterapia, fecha 
escogida por el natalicio de la 
gran científica y doble premio 
nobel Marie Curie, cuyo trabajo nos permite hoy en día, usar 
diferentes tipos de radiación como terapia contra el cáncer.
En los últimos años, Chile ha tenido importantes avances en 

esta materia gracias a la aparición de nuevos centros, la llegada 
de modernos equipamientos y  la formación de más profesio-
nales. De forma paralela, la incorporación de la radioterapia en 
listados de garantías GES para más de 10 diagnósticos oncológi-
cos, la actualización de diferentes guías clínicas recomendando 
su uso y la actualización en 2019 de nuevos códigos FONASA, 

permiten que más personas puedan ac-
ceder a este tipo de tratamiento. 
 En las últimas dos décadas el creci-
miento de la especialidad ha permiti-
do la incorporación, en casi todos los 
centros a nivel nacional, de técnicas 
de radioterapia avanzada como IMRT 
(radioterapia de intensidad modulada) 
en sus diferentes formas, técnicas alta-
mente complejas como la radiocirugía 
(SRS o SBRT), el uso de la radioterapia 
guiada por imágenes (IGRT) o  el uso de 
imágenes de apoyo como RNM o PET. 
La educación y concientización de la co-
munidad con herramientas de preven-
ción y diagnóstico precoz, son de vital 
importancia y deberían ser la clave del 
éxito a nivel epidemiológico. Sin embar-
go, no podemos olvidarnos de quienes 
ya han sido diagnosticados de un cáncer 
y necesitan de un adecuado acceso a tra-
tamientos oportunos. 
Este día de conmemoración debe reco-
nocer los avances logrados hasta ahora, 
pero sobre todo estimularnos a trabajar 
en el plan trazado para que como país, 
seamos capaces de garantizar el acceso 
de manera oportuna, cómoda, con ca-
lidad y sin enfrentar desplazamientos 

geográficos, considerando que 9 de las 16 regiones no cuentan 
con centros de radioterapia, a un tratamiento que como hemos 
dicho está garantizado y puede llegar a salvar miles de vidas.  

En los últimos años, Chile ha tenido 
importantes avances en esta materia 

gracias a la aparición de nuevos centros, 
la llegada de modernos equipamientos 

y  la formación de más profesionales. De 
forma paralela, la incorporación de la 

radioterapia en listados de garantías GES 
para más de 10 diagnósticos oncológicos, 

la actualización de diferentes guías clínicas 
recomendando su uso y la actualización en 
2019 de nuevos códigos FONASA, permiten 

que más personas puedan acceder a este 
tipo de tratamiento

Por Carolina Olivares
Académica de Pedagogía en 
Lenguaje y Comunicación, UCEN

Un pequeño título para una cuestión 
aparentemente irrelevante. No sólo se 
trata de un cambio de formato y una 
adaptación tecnológica, sino que tam-
bién del placer que brinda la proximidad 
de un objeto artístico. El libro ha tenido 
muchos soportes a lo largo de la histo-
ria: caparazones de tortuga, papiros, 
pergaminos, arcilla, huesos y piedras. 
Actualmente, el libro como objeto pue-
de constituir una verdadera obra de arte, 
testimonio no sólo de un escritor sino 
también de un artista visual. Si bien el 
contenido lingüístico de un texto se pre-
serva indistintamente en variados so-
portes hay algo de él que se pierde en esa 
transformación al PDF. Probablemente, 
nuestra capacidad de comprender textos 
escritos se vea limitada por la irrupción 
de las pantallas, tal como señalan inves-
tigaciones recientes.

Los primeros acercamientos a la lec-
tura también son relevantes. Más allá de 
ostentarlos en una biblioteca personal o 
abierta al público, lo que no exige que los 
hayamos leído, existe un particular agra-
do en observar su tamaño y percibir su 
combinación de colores y formas. Pense-
mos en la aventura que puede significar 
para un niño sostener en sus pequeñas 
manos un libro enorme que despierte su 
curiosidad, ¿por qué no podría ocurrirle 
eso a los jóvenes y adultos que con gran-
des manos disimulan una expresión de 
asombro? 

La corporalidad de un libro puede se-
ducir a un lector potencial que transita 
por el lugar donde se encuentra, y si es 
en una biblioteca mejor aún, quien tiene 
la posibilidad de aceptar el contrato de 
la lectura o quedarse con la entretención 
visual o sensorial al hojearlo. Claramen-
te, esta posibilidad no puede ser satisfe-
cha por un texto en formato PDF, que 
además presenta otras distracciones o 
tentaciones propias de la virtualidad. 

En un ámbito íntimo, dejado en un 
lugar especial (una mesita de noche, un 
escritorio u otro sitio) a la espera de un 
momento de obligación o placer junto a 
sus páginas dirá algo de nosotros a otros 
que transiten por ahí. Puede ser que no-
sotros mismos al notar su presencia eva-
luemos con agrado, o no tanto, cuánto 
tiempo estamos dispuestos a invertir en 
él o quizás suframos pensando cuándo 
será el momento en que nos dedicare-
mos a sumergirnos en él. Si por alguna 
circunstancia llegamos a leerlo en un 
lugar público, probablemente llamare-
mos la atención de alguien más que si 
repasamos la vista en un celular y, tal 
vez, provoquemos una idea interesante 
en esa persona que distraídamente nos 
miró unos segundos. En fin, si un libro 
atractivo y pequeño puede seducirnos 
más que un texto en formato PDF habre-
mos entendido qué aspectos del primero 
no podrán nunca ser sustituidos por el 
segundo.
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Está pasando

Caletas y sectores costeros de 
la provincia reciben aportes 

para nueva infraestructura
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Convenio considera financiamiento conjunto de 46.659 millones de pesos, de los cuales el MOP aportará 34.615 
millones de pesos (74%) y el Gobierno Regional de Atacama GORE 12.044 millones de pesos (26%) 

ESTÁ PASANDO

En una ceremonia realizada en el salón auditórium de la dirección provincial de Edu-
cación Huasco, se realizó la presentación de la revista “Aves migratorias que visitan Ata-
cama”.

El estudio fue realizado por el profesor Juan Alegria Pizarro, editor de la revista regio-
nal Ecología, Turismo y Cultura, cuyos ejemplares se distribuye gratuitamente a todas 
las bibliotecas de los colegios públicos de la región. Este proyecto fue financiado con 
Fondos de Medios de Comunicación, de la Secretaria General de Gobierno. En su pre-
sentación el profesor Alegria, resaltó la importancia de las aves que deben volar miles 
de kilómetros para asentarse en nuestra región donde esta le proporciona albergue y 
alimentación necesaria durante su estadía, hasta volver a sus lugares de origen. 

ENTREGA DE REVISTAS
Terminada la exposición, se hizo entrega a cada asistente de un ejemplar de la revista. 

A este evento asistió el concejal de Vallenar Artemio Trigo Godoy y el consejero Regional 
de Atacama, Patricio Alfaro Morales , además la seremi de gobierno Sofía Vargas Ro-
berts quien  envió un mensaje de éxito y de  felicitaciones. 

MOP y Gobierno Regional de Atacama invertirán más de 46 mil millones de pesos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita a la región 
de Atacama realizó, 
el Ministro de Obras 
Públicas, Juan Carlos 

García, oportunidad en la que 
destacó avances importantes en 
iniciativas, obras y proyectos 
para la región.
El secretario de Estado acom-
pañado por el Gobernador Re-
gional, Miguel Vargas, por los 
parlamentarios de la zona, dipu-
tados Sofia Cid y Cristian Tapia,  
por el DPR (S) Atacama, Jorge 
Fernández y por el DPP Huas-
co, Rodrigo Loyola, alcaldesa de 
Caldera, los alcaldes de Copiapó, 
Freirina y Huasco, autoridades 
locales y regionales y represen-
tantes de caletas de Atacama,  
procedió a la firma de un impor-
tante convenio de mejoramiento 
de la infraestructura  de caletas 
rurales y borde costero de la re-
gión de Atacama. 
Una inversión que alcanza los 
46 mil millones de pesos y que 
en la provincia del Huasco, per-
mitirá ejecutar obras en Caletas 
de,  Los Pozos, Caleta Angosta, 
Los Bronces, Los Burros Sur, 
Agua de la Zorra, Chañaral de 
Aceituno, Carrizalillo y Huasco. 
La inversión en la provincia del 
Huasco, alcanza los cerca de 14 
mil millones de pesos.
“Hoy es un día de alegría para 
la Región de Atacama, porque 
no solo estamos honrando un 
compromiso que asumí como 
ministro con esta región, sino 

que también estamos retoman-
do obras que son muy anheladas 
por los pescadores y pescadoras 
de esta región. En total nos esta-
mos comprometiendo con nue-
va infraestructura para 18 ca-
letas pesqueras y cuatro paseos 
costeros, con obras que estamos 

Entregan revista que estudió cuáles son las aves 
migratorias que visitan nuestra región

seguros tendrán un gran impac-
to en la región y sus habitantes”, 
informó el ministro Juan Carlos 
García,
Al respecto el Delegado Presi-
dencial del Huasco, Rodrigo Lo-
yola, señaló “un convenio muy 
importante muy esperado para 

nuestros pescadores y pescado-
ras artesanales de nuestra pro-
vincia del Huasco que se ven be-
neficiadas con estos importante 
recursos que van a permitir me-
joras sustanciales en sus em-
barcaderos para realizar sus ac-
tividades productivas en mejor 

forma y con mayor seguridad, 
el Ministro ha sido muy claro en 
poner celeridad a la inversión, 
agilizar la puesta en marcha de 
estos proyectos que han sido tan 
esperados por estos sectores”.                 
La visita del Ministro de Obras 
Públicas en Atacama, permitió 
desarrollar importantes activi-
dades en la que destaca la visi-
ta realizada a las obras de eje-
cución del proyecto del Nuevo 
Museo Regional de Atacama y 
la presentación del proyecto de 
actualización del inventario del 
patrimonio cultural inmueble de 
la región de Atacama. 
DPP Huasco Rodrigo Loyola, 
felicita la iniciativa y  releva  la 
importancia de valorar, proteger 
y preservar el patrimonio cultu-
ral en Atacama, en tal sentido 
destacó la importancia de rele-
var proyectos y avances que en 
obras públicas, representan lo-
gros para la comunidad de Ata-
cama.
Las obras que forman parte del 
convenio se ejecutarán en las ca-
letas: Torres del Inca y Flamenco 
(Provincia de Chañaral), Obis-
pito, Zenteno, El Cisne, Puerto 
Viejo, Barranquilla, Maldonado, 
Pajonales y Totoral Bajo (Pro-
vincia de Copiapó) y Los Pozos, 
Angosta, Los Bronces, Los Bu-
rros Sur, Agua de la Zorra, Cha-
ñaral de Aceituno, Carrizalillo y 
Huasco (Provincia de Huasco).
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El jueves se cumplen 100 años de uno de los sismo más devastadores de la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de con-
memorar en conjunto 
a la comunidad el cen-
tenario del terremoto 

y maremotos de 1922, es que el 
Museo del Huasco organizó una 
serie de actividades e iniciativas 
que permitirán retrotraer la mi-
rada 100 años atrás. 
“Se realizará una serie de ac-
ciones en conjunto a UDA Sede 
Vallenar,  Explora Atacama y Ce-
crea, durante noviembre, permi-
tiendo provocar en la comunidad 
de Vallenar un interés  y el cono-
cimiento sobre las diversas par-
ticularidades y efectos relaciona-
dos al terremoto y maremoto de 
1922 y posibles eventos futuros”, 
señalaron desde la entidad cul-
tural.
Entre las actividades que des-
tacan, está una serie de charlas 
y seminarios con profesionales 
especialistas en áreas de geolo-
gía, arquitectura, prevención de 
riesgos e historiadores, ligando 
a instituciones educativas tanto 
universitarias como escolares y 
juntas vecinales. Estas se desa-
rrollarán mañana martes en es-
cuelas y entidades universitarias 
locales a partir de las 11 horas. 
Por la tarde, a partir de las 18:30 
horas se realizará en el museo 
del Huasco.
También se llevará a cabo el ta-
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Diversas actividades conmemorarán el 
terremoto de 1922 durante esta semana

ller de Memoria, Patrimonio 
y Desastres junto a centros de 
adultos mayores de Vallenar, 
a fin de propiciar la acogida  de 
historias familiares y sus dudas 
sobre cómo enfrentar un desas-
tre de tal envergadura.
La actividad “Hipocentros de la 
memoria” consiste en generar 
una gran onda sísmica en el pavi-
mento con información sobre el 
terremoto de modo de romper la 
cotidianidad de diferentes pun-
tos comunales, considerando po-

Por tercer día 
consecutivo, Atacama 
registra más de 100 
casos positivos de covid

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el ministerio de 
Salud dio a conocer un 
nuevo balance de con-
tagios de Covid-19 en 

el país. En el mismo, Atacama 
registró 137 casos nuevos, supe-
rando por tercer día consecutivo 
los 100 contagios. La mayoría de 
los casos corresponde la capital 
regional, con 88, seguido por Va-
llenar con 20, Diego de Almagro 
con 8, Huasco con 6, Tierra Ama-
rilla con 5, Alto del Carmen con 
4, Caldera con 3, Chañaral con 2 
y cierra el listado Freirina con 1 
contagiado. Con esto, en la región 
se han contabilizado 104.427 ca-
sos de Covid-19 desde el inicio de 
la pandemia y actualmente hay 
464 casos activos. Copiapó es la 
comuna con mayor cantidad de 
contagiantes, con 297. En tanto, 
Vallenar y Caldera poseen 43 y 
36 casos activos respectivamen-
te. Ante esta situación, las auto-
ridades sanitarias recomendaron 
mantener las medidas de autocui-
dado, como el lavado frecuente 
de manos, distanciamiento físico, 
ventilación constante de espacios 
cerrados y usar mascarillas en 
caso de aglomeraciones.

blaciones y localidades rurales,  
activando la memoria e interés 
de los transeúntes e invitándolos 
a dar a conocer sus aprensiones 
sobre desastres naturales  en re-
lación a su  entorno, sus vulne-
rabilidades y fortalecer nuestra 
identidad, mediante un “Buzón 
de la memoria”.
El cierre de la conmemoración 
de los 100 años del terremoto de 
1922 se realizará con un evento 
central en la plaza,  denominado 
"Ruta de la memoria”, donde se 

realizará una proyección audio-
visual y sonora en fachadas de 
edificaciones de la comuna invi-
tando a los asistentes a experi-
mentar las sensaciones vividas 
durante un terremoto. La activi-
dad estará a cargo de empresa La 
velocidad de la luz (La Serena), 
con imágenes y videos del terre-
moto, acompañada de recorridos 
guiados, generando una expe-
riencia única, en torno a la ilumi-
nación de edificios y proyección 
de imágenes.
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Qué duda cabe que el tema de la seguridad ciudadana se en-
cuentra entre las principales preocupaciones en la pobla-
ción. Es así que, para dar respuesta a esta inquietud, desde 
el municipio de Vallenar se han estado generando diversas 

iniciativas para abordar esta problemática, tales como el mejoramiento 
de espacios públicos, la iluminación de los barrios, el refuerzo en el 
área de televigilancia, el despliegue de personal y vehículos de Seguri-
dad Ciudadana, así como coordinación con ambas policías para efec-
tuar operativos de fiscalización, entre otras varias medidas.
Sin embargo, existe plena conciencia que debe existir un fuerte trabajo 
en el ámbito de la prevención, y en este tema el enfoque debe ser prefe-
rentemente comunitario, es decir, en colaboración permanente con las 
organizaciones que existen y desempeñan su labor en cada territorio.
De esta forma, el municipio participó de un encuentro internacional de 
alcaldes, realizado en la comuna de Peñalolén, denominado “Promo-
viendo la cultura de la prevención en los espacios locales” y que contó 
con la participación de autoridades nacionales y de gobiernos locales, 
principalmente de México, en donde se pudieron conocer diferentes 
experiencias exitosas, susceptibles de replicar, en cuanto a aumentar la 
sensación de seguridad en la ciudadanía.
“Este encuentro nos ha permitido identificar algunos aspectos que son 
relevantes en el modelo de trabajo que estamos realizando” señaló el 
municipio, agregando que “por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con 
la forma en que estamos trabajando con la comunidad, en la construc-
ción de una mayor confianza en los territorios para poder abordar los 
temas asociados a la inseguridad” indicando además la autoridad co-
munal que el enfoque comunitario de prevención se fortalecerá consi-
derablemente durante su gestión.
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En el frontis de la 3ª 
Comisaría Vallenar, 
se llevó a efecto la ce-
remonia donde Ca-

rabineros de Atacama rindió 
homenaje a uno de los mártires 
institucionales que dio la vida 
por resguardar la soberanía de 
nuestra Patria. 
Este homenaje fue encabeza-
do por el propio Jefe de la IIIª 
Zona, General Jorge Muñoz 
Soto, quien en honor a este már-
tir del Siglo XX, destacó y valo-
ró la valentía de nuestro Mártir 
Institucional, además de colocar 
ofrendas florales en el busto que 
se ubica a un costado del ingreso 
de la Comisaría. 
El orador de la jornada fue el 
propio general Muñoz, quien 
destacó la vocación de servicio y 
férreo espíritu de cooperación y 
solidaridad del Teniente Merino, 
fallecido en los trágicos sucesos 
de Laguna del Desierto. Histo-
ria recordada por Carabineros 
como un ejemplo de heroísmo, 
porque intervino en un episodio 
en el que los efectivos chilenos 
eran claramente inferiores en 
armamento y número ante los 
argentinos. 
El General Muñoz, agradeció la 
presencia de la ciudadanía y las 

Carabineros rindió homenaje a teniente 
Hernán Merino Correa en Vallenar

Olaya Páez, Agricultora y usuaria de la JVRH.

Son organizaciones de usuarios de 
agua que se constituyen con la 
finalidad de administrar y distribuir las 
aguas superficiales y subterráneas de 
la cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes, de acuerdo a los derechos 
de aprovechamiento de cada usuario, 
velando por la cantidad y calidad del 
recurso, representando a los regantes 
ante el Estado y los sectores privados, 
apoyando la gestión de las 
Comunidades de Aguas y el desarrollo 
de la Cuenca del Río Huasco.

Ceremonia fue presidida por jefe de la IIIª Zona de Carabineros Atacama, General Jorge Muñoz Soto

Municipio de Vallenar asegura que 
fortalecerán enfoque comunitario de 
prevención
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autoridades encabezadas por 
el Delegado de la Provincia de 
Huasco, que llegó a conmemorar 
junto a Carabineros esta fecha 
tan significativa y doliente de 
perder tantas vidas al interior de 
la institución.  
Por último, el General Muñoz 
llamó a la ciudanía a defender 
a sus carabineros, a cuidarlos y 
protegerlos. “Porque nosotros 
nos damos al cien por ciento 
a la comunidad y este cariño y 
reconocimiento es un alimento 
que nos da la energía para seguir 

trabajando contra la delincuen-
cia. Que se alcen las voces de de-
fensa cuando somos agredidos a 
mansalva -situación que no sólo 
acontece en las grandes urbes, 
sino también en las ciudades de 
Atacama- esperamos de la ciu-
dadanía, así como lo hacen las 
autoridades, que alcen su voz y 
defiendan a sus carabineros de 
Atacama. Somos un bien escaso 
y qué mejor que la protección 
ciudadana, de un amigo que nos 
quiere y nos defiende”.
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Superada sólo por la Re-
gión Metropolitana, 
Atacama, la región que 
se ubica en el desierto 

más árido del mundo y que, por 
estos días, ha visto teñido de co-
lor la aridez del desierto con el 
fenómeno del Desierto Florido, 
ha logrado posicionarse y abrir-
se camino teniendo como estan-
darte el turismo sustentable de 
una manera tangible con el se-
llo “S”.  Hasta la región llegó la 
Directora Nacional de Turismo 
(S), Beatriz Román que señaló 
"Queremos felicitar a los servi-
cios turísticos que apuestan por 
un turismo más sustentable, pu-
diendo lograr mejoras y ahorros 
en su operación, beneficiando 
paralelamente al destino turís-
tico y a la comunidad que en la 
que se encuentran insertos", 
destacó la directora nacional (s) 
de Sernatur  La autoridad, agre-
gó que, "la Distinción de Turis-
mo Sustentable, busca fortalecer 
a los destinos de la Región de 
Atacama con el fin de garantizar 
a los visitantes que el servicio 
turístico cumple con criterios 
globales de sustentabilidad tu-
rística, en los ámbitos sociocul-
tural, medioambientales y eco-
nómicos". La entrega del Sello 
“S” forma parte del programa 
“Diagnóstico de Brechas, Im-
plementación y Certificación de 
Distinciones en Turismo Susten-
table en la Región de Atacama.

Atacama es segunda 
en entrega de sellos 
de sustentabilidad 
turística
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Con el objetivo de forta-
lecer el compromiso de 
las empresas en torno a 
la inclusión laboral de 

personas con discapacidad, fi-
nalizó el encuentro empresarial 
que reunió a diferentes exposi-
tores y expertos en la temática, y 
que forma parte de la Estrategia 
de Desarrollo Local Inclusivo, 
EDLI, que el Servicio Nacional 
de la Discapacidad, SENADIS, 
realiza en la comuna de Freirina.
Durante el encuentro, que se en-
tregó información actualizada y 
práctica para que las empresas 
puedan compartir con sus equi-
pos de trabajo, y de esa forma, 
potenciar y propiciar las con-
diciones para que la inclusión 
laboral se desarrolle de manera 
eficaz.
En relación con el encuentro la 
seremi de Desarrollo Social y 
Familia Yosselin Moyano afirmó 
que “nuestro Presidente Gabriel 
Boric ha puesto el énfasis en la 
seguridad social en su anuncio 
del presupuesto 2022, con la 
finalidad de avanzar en una so-
ciedad de derechos donde la in-
clusión de las personas con dis-
capacidad al mundo laboral es 
fundamental para la vida plena 
y digna de todos y todas en Ata-

cama”.
La directora regional de SE-
NADIS, Gabriela Villanueva, 
afirmó que, desde el inicio de 
la EDLI en la comuna, se reali-
zaron diversas acciones dirigi-
das a potenciar las habilidades 
transversales para la inclusión 
de personas con discapacidad al 
mundo laboral, las que estuvie-
ron enfocadas principalmente 
en educar y vincular a las per-
sonas con las instituciones que 
actúan en los procesos de capa-
citación y empleo.
“Como SENADIS estamos rea-
lizando esfuerzos importantes 
para que instituciones y empre-
sas incorporen el enfoque de dis-
capacidad de forma transversal 
y se dé cumplimento a la norma-
tiva vigente, por lo que con este 

Finalizan actividades sociolaborales de 
programa de SENADIS en Freirina

El festival estuvo animado musicalmente por la Orquesta Festival Puerto Velero de Huasco, quienes se encargaron de aportar con 
todo su talento y profesionalismo.

encuentro quisimos fortalecer 
las capacidades y que exista un 
compromiso de otorgar oportu-
nidades laborales reales y me-
jorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad de 
nuestra región”, afirmó.
En la instancia, Mauricio Rodrí-
guez, consultor experto en inclu-
sión laboral y diálogo social de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), realizó una 
presentación sobre los aspectos 
más relevantes en torno a la dis-
capacidad e inclusión laboral en 
Chile, además, de dar a conocer 
experiencias comparativas de 
otros países de Latinoamérica.
En tanto, el secretario ejecutivo 
del Comité de Inclusión Labo-
ral de la Sofofa, Hernán Núñez, 
compartió su experiencia sobre 
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Con encuentro empresarial

la estrategia empresarial para 
la contratación de personas con 
discapacidad.
A la actividad también asistió 
Víctor Makrinov, encargado de 
gestión y despliegue del área de 
fortalecimiento sectorial de Chi-
levalora, quien entregó detalles 
sobre la reciente entrada en vi-
gencia de la Ley N°21.275, que 
exige que empresas con 100 o 
más colaboradores deben contar 
con un gestor de inclusión labo-
ral en el área de recursos huma-
nos. Por otra parte el alcalde de  
Freirina, Cesar Orellana preciso 
que el “compromiso con la inclu-
sión, es una decisión que toma-
mos y hemos sostenido bajo esta 
administración, con el apoyo de 
nuestro Concejo Municipal, y en 
ello sabemos de la relevancia de 
la Inclusión Laboral de las per-
sonas con discapacidad como 
un aspecto fundamental para el 
desarrollo de la vida indepen-
diente, por ello esta instancia de 
Encuentro Empresarial al alero 
de la estrategia de Desarrollo 
local Inclusivo de Continuidad; 
con empresas locales de nuestro 
territorio, así como los organis-
mos públicos del área y los ex-
positores que compartieron su 
experiencia, nos deja en mejor 
pie para cumplir con nuestro rol 
municipal e intersectorial."
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NUEVO FONO DE CONTACTO

NUEVO FONO DE CONTACTO

FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  
 FOTOGRAFÍAS: CARABINEROS ATACAMA

Carabineros de 
Vallenar organiza 
campeonato deportivo

El festival estuvo animado musicalmente por la Orquesta Festival Puerto Velero de Huasco, quienes se encargaron de aportar con 
todo su talento y profesionalismo.
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En el marco de la prevención e integración con todos los secto-
res de la ciudadanía y en particular con los vecinos y vecinas 
que habitan en el cuadrante N°1 y N°2 de la capital de la Pro-
vincia de Huasco, Carabineros de la Oficina de Integración Co-

munitaria Modalidad MICC, 3° Comisaría Vallenar, organizó el “Primer 
Campeonato Copa MIICC año 2022".
Esta actividad deportiva y recreativa busca fortalecer los vínculos con la 
comunidad y generar acciones de prevención que vayan en directa re-
lación de una convivencia social armónica y sana entre los vecinos, se-
ñaló el Comisario de Carabineros en Vallenar, mayor Carlos Tomasoni. 
“Como institución buscamos llevar mayor seguridad a los vecinos y veci-
nas, y que mejor que lo hagamos a través del deporte y ocupando aque-
llos espacios e infraestructura existente en sus barrios. Por este motivo, 
nuestros carabineros Micc organizaron esta competencia deportiva que 
nos permitirá durante todo el mes de noviembre conocernos y compartir 
con nuestros vecinos”, explicó el mayor Tomasoni.
El principal enfoque que tiene este campeonato es que la comunidad 
haga uso de los espacios públicos que existen en sus barrios, “buscamos 
que la ciudadanía se haga partícipe en los temas de seguridad, se acerque 
a las redes de apoyo y también a nosotros los carabineros. La confianza 
es fundamental para la integración, así como ocupar el espacio ayuda a la 
vigilancia natural del entorno y a reducir el temor”, expresó el Comisario 
de Vallenar.

El propósito es generar acciones con la comunidad para ocupar los espacios públicos y fortalecer la seguridad en los barrios.


