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PUNTOS DE 
VISTA

Misofobia y 
las mascarillas

Concejo municipal de 
Vallenar pide que sean 
tomados en cuenta por 
alcalde

Opinión:  

El valor de 
acceder al 
conocimiento

Delegación Provincial y 
CONADI presentes en operativo 
social en Domeyko

Desocupación regional 
disminuye 1,5% en 12 meses

PÁG 5

PÁG 3

En la localidad de Domeyko, se desarrolló esta 
semana un nuevo Operativo de Acción, So-
cial, iniciativa denominada “Operativo Punto 

Vecino”, convocado por la Fundación de Las Familias 
y en la que se dieron diversos estamentos vinculados al 
ámbito de la acción social en Atacama. 

Papel digital

PÁG 6

En el concejo municipal de Vallenar, efectuado ayer, 
los concejales de la comuna criticaron la forma de 

trabajo que ha llevado el alcalde de la comuna, Armando 
Flores, al señalar que no se les informa lo que ocurre en el 
municipio y la toma de decisiones importantes, en la cual 
no han sido considerados. 

PORTUARIO  En el puerto multipropósito Las Losas se están llevando a cabo las faenas de descarga de los 
componentes de un total de 30 aerogeneradores, correspondientes a un importante proyecto eólico que se empla-
zará en la provincia del Huasco.

Realizan importante descarga de Realizan importante descarga de 
componentes de aerogeneradores componentes de aerogeneradores 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de la Encuesta Nacional de Empleo, informó que la desocupación regional fue de un 6,9%, disminuyendo 1,5 
puntos porcentuales (pp.) en doce meses. En tanto, que a nivel nacional la tasa de desocupación se estimó en 8,0%. Según sector económico, la expansión de la po-
blación ocupada fue incluida, principalmente, por minería (11,5%), administración pública (31,1%) y agricultura y pesca (33,1%). La seremi de Economía Makarena 
Arias, señaló que “son cifras positivas para la reactivación luego de las fuertes consecuencias económicas derivadas de la pandemia”, en este sentido, destacó que 

“seguiremos trabajando en responder como Gobierno en la implementación de programas de apoyo e inversión que permitan la generación de empleo, el incentivo al empleo 
formal y decente”. 

Carteras de economía y del trabajo destacan baja del desempleo en Atacama
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PUNTOS DE  VISTA

El valor de 
acceder al 
conocimiento

Misofobia: el temor a las 
infecciones que está provocando 

el adiós a las mascarillas
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Premian a adultos 
mayores ganadores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Freirina se realizó la 
premiación del concurso 
literario "Relatos Plasma-

dos en Leyenda", actividad enmar-
cada en el mes del adulto mayor, 
impulsada por la Oficina Comunal 
del adulto mayor y en el aniversario 
de la comuna por sus 270 años de 
vida. “Felicitar a los 15 adultos ma-
yores que participaron en el proce-
so, donde el jurado, compuesto por 
el escritor Aloso Castillo, el escritor 
y encargado de biblioteca munici-
pal Oriel Álvarez, y el encargado del 
departamento de comunicaciones 
Mauricio Guerrero emitieron su ve-
redicto resultando ganador el cuen-
to "El forastero" de Hugo Gallardo, 
segundo lugar "El río y yo" de don 
Andrés Marcoleta y en tercer lugar 
"Recuerdo de unas vacaciones de 
un adulto mayor" de Raquel Nievas 
y una mención honrosa "La granja" 
de Juana Cárdenas”, informaron 
desde la comuna de los Monumen-
tos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el 1 de octubre en Chile ya no es obligatorio el uso de 
mascarillas, salvo en recintos de salud. La medida se notó inme-
diatamente y en las calles vemos a la mayoría sin cubrir boca y 
nariz. Sin embargo, aún es posible ver personas usando cubre-
bocas. La pregunta es ¿por qué 
a algunos aún les cuesta dejar 
de lado este implemento de se-
guridad?
En algunos casos, la continui-
dad del uso de la mascarilla está 
dado por recomendación médi-
ca, sobre todo en pacientes in-
munodeprimidos, con síntomas 
de Covid-19 o adultos mayores. 
Pero hay otro segmento de la 
población, que pudiendo dejar 
la mascarilla, persiste en su uso.
Para la psicóloga de Clínica Las 
Condes, Lorena Ceballos, tras 
esta conducta podría haber diversas causas. Una de ellas, el te-
mor excesivo e incluso irracional de entrar en contacto con gér-
menes y enfermar. Es lo que se conoce como misofobia.
“La misofobia consiste en un miedo irracional a entrar en con-
tacto con gérmenes como virus, bacterias, etc. El problema se 
produce cuando el temor se transforma en fobia, interfiriendo 
la vida de las personas debido a su intensidad o la duración de 
este miedo en el tiempo. Vale decir, cuando afecta significati-
vamente la calidad de vida de alguien en su día a día”, aclara la 
especialista.
Esa sería una de las causas tras la negativa de algunas personas 
a quitarse la mascarilla, incluso en espacios abiertos. “Tras más 
de 2 años usando la mascarilla, la mayoría se habituó, entonces 
la gente piensa ¿para qué me voy a arriesgar ahora? Las per-
sonas aprendieron a encontrar seguridad en la mascarilla y el 

alcohol gel, medidas que hemos ejecutado de manera constante 
por más de 30 meses. Durante todo este tiempo, nuestra salud y 
hasta la vida dependió de su uso, en especial para quienes hayan 
tenido alguna experiencia traumática con el Covid-19,” sostiene 
la psicóloga CLC.
A eso se suma que existe toda una “generación pandemia” en 

particular niñas, niños y adolescentes 
que empezaron a usar la mascarilla en 
pleno proceso de construcción de su au-
toimagen, de su identidad, por lo que el 
dejar de usarlas de un día para otro les 
hace sentir no sólo desprotegidos sino 
expuestos.  
Pero la misofobia no es el único trastor-
no que puede estar tras esta sensación 
de inseguridad que genera el adiós a la 
mascarilla. Para la psicóloga Lorena Ce-
ballos, también existen otras patologías 
como la nosofobia, donde hay un miedo 
excesivo a contraer una enfermedad es-
pecífica, o la hipocondría, donde existe 

la certeza irracional de estar enfermo de algo grave y donde se 
da un exceso de atención a las manifestaciones físicas que sirven 
para alimentar esa idea fija. 
“La manera de poder diagnosticar alguna de esas fobias es a 
través de una consulta al especialista (psicólogo o psiquiatra). 
Generalmente, este tipo de patologías encubren experiencias 
traumáticas muy tempranas, incluso en el vientre materno, o 
pueden ser una expresión de un problema mayor, que implique 
comorbilidades a tratar”, detalla la psicóloga CLC.
La especialista, además, sostiene que este tipo de cuadros tienen 
tratamientos con resultados exitosos que consisten en la com-
binación de psicoterapia y farmacoterapia que permite aliviar 
la sintomatología y mantener este alivio en el mediano y largo 
plazo. 

La OIM estima que en 2020, había 
281 millones de migrantes en el 
mundo -lo que corresponde a un 

3,6% de la población mundial-; 89,4 
millones de personas desplazadas, 

con 26,4 millones de refugiados

Por Ricardo Hartley Belmar  
Soledad Quiroz Valenzuela 
Investigadores InES Ciencias 
Abierta, UCEN

A finales de octubre se celebró la se-
mana internacional del acceso abierto, 
evento en donde diversas instituciones, 
tanto de educación superior como de in-
vestigación, se organizan para mostrar 
los beneficios que nos trae, como socie-
dad, el acceso a toda forma de investiga-
ción académica.

La importancia del libre acceso al 
conocimiento se visualiza tanto en el ar-
tículo 19 de la declaración universal de 
derechos humanos, y a su vez en diver-
sas declaraciones de UNESCO, las cuales 
señalan que estas son prácticas necesa-
rias para el logro de los objetivos de de-
sarrollo sostenible.

A nivel nacional, el impulso ha sido 
dado por la Agencia Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo (ANID) al adjudi-
car, entre el 2021 y 2022, proyectos de 
Innovación en Educación Superior a 18 
universidades en todo el país, donde el 
tema central es la Ciencia Abierta. Con 
este importante apoyo se pretende avan-
zar en el cumplimiento de la política 
nacional de Política de Acceso Abierto 
a la Información Científica y a Datos de 
Investigación financiados con fondos 
públicos, iniciando un camino decidido 
hacia una forma de hacer ciencia que 
permita que la humanidad en su conjun-
to pueda beneficiarse de toda actividad 
que genere conocimiento.

Esta nueva forma de valorar la cien-
cia y sus prácticas, nos exige salir de 
convencionalismos donde solo se valo-
ran ciertos elementos de la cadena de 
actividades que se desarrollan durante el 
proceso de investigación, incorporando 
en valorar todo aquello que se considere 
pueda ser usado o reciclado en esta eco-
nomía del saber: sets de datos, códigos 
de programación, hipótesis, modelos 
metodológicos, y un gran entre otros.

Como todo nuevo elemento que se 
inserta en un proceso ya aceptado, este 
despierta temores por los daños que 
pueda producir, usualmente asociados a 
la propiedad intelectual y protección de 
datos sensibles.

Sin embargo, poco nos fijamos en los 
beneficios; por lo cual nos debemos sen-
tir convocados a evaluar ambas visiones 
en la discusión del acceso abierto. Para 
ello, varias declaraciones se han adelan-
tado a este dilema invitando a la conver-
sación, la cual es uno de los principales 
objetivos de la semana de acceso abierto, 
y uno de sus elementos es representada 
en esta frase: “tan abierto como sea po-
sible, tan cerrado como sea necesario”.
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Está pasando

Desocupación regional alcanzó 
un 6,9%, disminuyendo 1,5% 

en último año
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Atacama se sitúa en el 4to lugar con menor tasa de desocupación de acuerdo con la Encuesta Nacional de Em-
pleo (ENE) del trimestre de julio - septiembre 2022. FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO

En el concejo municipal de Vallenar, efectuado ayer, los concejales de la comuna criticaron la forma de trabajo que ha 
llevado el alcalde de la comuna, Armando Flores, al señalar que no se les informa lo que ocurre en el municipio y la toma de 
decisiones importantes, en la cual no han sido considerados. El concejal Hugo Iriarte, manifestó que “quiero ser responsable 
en lo que voy a decir, y hay cosas que la verdad, no entiendo… la gente dice que estamos como adornos y eso no es así, porque 
hemos hecho el trabajo”. “No me parece, que nosotros nos debamos enterar en algunas situaciones por hechos, que deben ser 
informadas, por la prensa o redes sociales. Cesó sus funciones la abogada Paula Garay, y nos enteramos por redes sociales, 
Hasta hoy yo no he recibido el llamado del alcalde y creo que eso debe mejorarse. Es una crítica que hago”, dijo Iriarte. “Que 
pena que el alcalde no esté acá, y que no sepamos por qué no está. No sabemos si está realizando gestiones, está de vacacio-
nes… ”, comentó la edil Deysi Saavedra. “Queremos como concejo informarnos antes de que pasen las cosas, y que no quede-
mos ante la comunidad como que no estamos haciendo nada… hemos tratado de ser conciliadores en el trabajo entre concejo 
y el presidente (alcalde)… no ir directamente al choque por diferencias políticas. Siempre hemos estado a disposición, pero 
lamentablemente no se nos ha considerado en muchos temas”, añadió Saavedra. El concejal Artemio Trigos, comentó que 
él ha hecho un llamado en dos ocasiones a la integración “y a que nos consideren, que nos informen. En la última sesión, el 
alcalde nos podría haber dicho que se va de vacaciones y tener un contacto, lo que no se ha dado… nos enteramos de que hay 
un cambio en el departamento jurídico por otra persona, nueva, cuando había un joven que estaba haciendo una buena labor. 
Hoy nos enteramos de que llegó otro ciudadano. Esperamos que no tengamos que pagar indemnización”. “Nosotros siempre 
hemos ido con la verdad… no hemos logrado a la fecha tener esa mancomunión que se nos diga lo que se hace… nosotros tam-
bién fuimos elegido por la comunidad”, expresó Trigos. El alcalde se encontraría fuera de la ciudad en estos días.

Carteras de economía y del trabajo destacan baja del desempleo en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Autoridades regionales 
valoraron los positi-
vos resultados entre-
gados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) 
a través de la Encuesta Nacio-
nal de Empleo, que indican que 
la desocupación regional fue de 
un 6,9%, disminuyendo 1,5 pun-
tos porcentuales (pp.) en doce 
meses. En tanto, que a nivel na-
cional la tasa de desocupación se 
estimó en 8,0%.
Según sector económico, la ex-
pansión de la población ocupa-
da fue incluida, principalmente, 
por minería (11,5%), administra-
ción pública (31,1%) y agricultu-
ra y pesca (33,1%).
La seremi de Economía Makare-
na Arias, señaló que “son cifras 
positivas para la reactivación 
luego de las fuertes consecuen-
cias económicas derivadas de 
la pandemia”, en este sentido, 
destacó que “seguiremos traba-
jando en responder como Go-
bierno en la implementación de 
programas de apoyo e inversión 
que permitan la generación de 
empleo, el incentivo al empleo 
formal y decente”. 
En tanto, el seremi Del Traba-
jo y Previsión Social (s), Hugo 
Plaza destacó que “actualmente 
se están realizando capacitacio-
nes y certificaciones a través del 
Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo (Sence), con el 
fin de que la mano de obra que 
requieran las industrias sea de la 

región y podamos avanzar hacia 
la conmutación laboral, es decir 
que las personas inviertan sus 
recursos en Atacama”, cerró la 
autoridad.
El Seremi del Trabajo y Previ-
sión social señala que el sector 
privado juega un rol clave para 
el apalancamiento económico 

Concejo municipal de Vallenar pide que sean 
tomados en cuenta por alcalde

de la región "hacemos el llama-
do al sector privado a que gene-
ren políticas de contratación de 
mano de obra local, a preferir las 
y los proveedores locales, seguir 
fortaleciendo el desarrollo y tra-
bajar con el compromiso de re-
activar la economía, con enfoque 
en la creación de más y mejores 

empleos formales en la región 
de Atacama” afirmaron las auto-
ridades regionales. 
En tanto, desde la seremi Econo-
mía destacaron que “apuntamos 
hacia el mandato del presidente 
Gabriel Boric y velar por el for-
talecimiento de la reactivación 
económica integral y continuar 

propiciando las condiciones de 
creación de empleos dignos y 
trabajo decentes”, enfatizó la au-
toridad subrogante del Trabajo y 
Previsión Social.
Ocupación en las mujeres 
La Seremi de Economía, realizó 
un balance positivo respecto al 
aumento de la ocupación de las 
mujeres, destacando que “desde 
el comienzo de este Gobierno lo 
primero ha sido el compromi-
so fuerte en impulsar políticas 
hacia quienes perdieron el em-
pleo producto de la pandemia, 
muchas de ellas fueron muje-
res, que tuvieron que volver a 
su hogar para el cuidado de sus 
hijos/as y/o adulto mayor. Por 
tanto, hoy seguiremos impul-
sando mecanismos para que se 
reactive uno de los sectores más 
rezagados”.
Las personas ocupadas aumen-
taron 7,8% en doce meses, equi-
valente a 10.499 personas más, 
siendo incididas positivamente 
tanto por las mujeres como por 
los hombres, quienes aumen-
taron 11,6% y 5,3%, respectiva-
mente. 
Por último, las autoridades re-
gionales extendieron el llamado 
a las y los emprendedores, a las 
micros y pequeñas empresas 
que se encuentran en la infor-
malidad laboral, y que tengan 
una idea de negocio acercarse a 
acercarse a los Centros de Nego-
cios de Sercotec de Atacama y al 
Sence donde podrán encontrar 
asesoría técnica, capacitación, 
colaboración y apoyo en sus em-
prendimientos”
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En toda la Región de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Educación, 
Gabriel González Gue-
rrero, encabezó las re-
uniones de coordina-

ción para el quinto simulacro de 
evacuación en el borde costero 
de Atacama, que será realizado 
en la región, el próximo jueves 
10 de noviembre, ejercicio parte 
del programa Chile Preparado, 
que busca poner a prueba la ca-
pacidad de respuesta de la co-
munidad, movilizando a todas 
las personas que vivan, trabajen, 
estudien o estén de paso por la 
zona de amenaza de tsunami, 
comprendida por el área bajo la 
cota de 30 metros sobre el nivel 
del mar.
Este ejercicio se enmarcará en 
la conmoración de los 100 años 
del terremoto de Vallenar, el 
cual con una magnitud de 8.5 
dejó una alta cifra de fallecidos y 
heridos, por lo que la autoridad 
regional destacó la relevancia de 
la participación de las  comuni-
dades educativas, que se encuen-
tran ubicadas en zonas de inun-
dación.
“En nuestro caso, debemos velar 
por la seguridad de 16 estable-
cimientos ubicado en las zonas 
de inundación, lo que traduce 
en un total de 5.172 integrantes 
de las comunidades educativas, 
por lo que iniciamos los traba-

CRÓNICA
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16 establecimientos educacionales se 
encuentran en zona de inundación 

jos de coordinación para que el 
simulacro sea exitoso y nuestros 
estudiantes, docentes y asisten-
tes de la educación, sepan cómo 
enfrentar una eventual emergen-
cia”, indicó Gabriel González.
Para ello, agregó “desplegaremos 
observadores en los 16 estableci-
mientos, con quienes estamos 
trabajando para poder hacer el 
levantamiento de información 
solicitado por Comité para la 
Gestión del Riesgo de Desastres 
de la Región de Atacama (CO-
GRID), para la evaluación pos-

terior al ejercicio de simulacro”.
Así mismo, la máxima autoridad 
de Educación de la región, invitó 
a los padres y apoderados a estar 
informados del simulacro que se 
realizará este 10 de noviembre, a 
eso del medio día, oportunidad 
que nos permitirá fomentar una 
cultura preventiva y de autocui-
dado, y si estamos coordinados 
mejorar los tiempos de respuesta 
de nuestras comunidades educa-
tivas frente a una posible emer-
gencia”.

Leonardo Carrizo, olivicultor: “Gracias al 
Fondo ProOlivo estoy sacando un 50% más 
de aceitunas y los olivos están mucho más 
fortalecidos”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la localidad de El Pedregal, Leonardo Carrizo, olivicultor 
de El Pino destacó la relevancia que tiene para el sector oliví-
cola, contar con el Fondo ProOlivo, ya que esto según señaló 
permite mejorar la producción no solo en cantidad sino que 

también en calidad, lo cual es uno de los principales frutos del trabajo 
que ha venido realizando el Fondo. Leonardo explicó que “estoy muy 
contento con el aporte que está haciendo el Fondo ProOlivo a nuestra 
comunidad, porque me ha favorecido bastante con el apoyo técnico que 
entregan, además han realizado trabajos de abono y todo eso ha sido 
de gran ayuda para mis olivos. Esta ayuda se ha visto reflejada en la 
producción ahora estoy sacando un 50% más de aceitunas y los olivos 
están mucho más fortalecidos”. “Además me han entregado estanques 
para almacenar mis aceitunas, lo cual me es útil para mantener mis 
aceitunas, todo esto es muy importante para los olivicultores, y se agra-
dece el contar con un Fondo orientado a mejorar la industria olivícola 
del Valle del Huasco”, señaló. El Fondo ProOlivo surge de un convenio 
entre Compañía Minera del Pacífico (CMP) y la Asociación Gremial 
Agrícola Provincia del Huasco (AGAH), con el objetivo de consolidar el 
fomento productivo de los olivicultores del Valle de Huasco, contando 
hasta la fecha con 277 usuarios de Huasco, Freirina y parte de Vallenar.
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Freirina, en su aniversario nú-
mero 270, quiso destacar a 
miembros de la comunidad 
que han tenido una gran la-

bor dentro de la comuna y entre ellos, 
reconoció a Nueva Atacama en la per-
sona de su jefe zonal en la provincia 
del Huasco, Sergio Cárdenas, por su 
encomiable labor con los vecinos la 
localidad. César Orellana, alcalde de la 
comuna manifestó los agradecimien-
tos al líder provincial de la empresa. 
“La Municipalidad de Freirina ha que-
rido hacer un reconocimiento a Sergio 
Cárdenas de la empresa Nueva Ataca-
ma, porque es la persona con la cual 
tenemos una relación directa con la 
municipalidad, a quien llamamos has-
ta altas horas de la noche o durante el 
fin de semana o feriados y, por lo tan-
to, es justo reconocer cuando las cosas 
se hacen bien”. Por su parte, Sergio 
Cardenas, sostuvo que el reconoci-
miento recae para el equipo de cola-
bores que trabaja con diligencia en la 
provincia. “Para mí es un orgullo, pero 
lo veo como un reconocimiento para 
todo el equipo de la zona sur, Vallenar, 
Huasco y Freirina que nos esmeramos 
para brindar un buen servicio”.
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En el puerto multipro-
pósito Las Losas se es-
tán llevando a cabo las 
faenas de descarga de 

los componentes de un total de 
30 aerogeneradores, correspon-
dientes a un importante proyec-
to eólico que se emplazará en la 
provincia del Huasco.
El Parque Eólico Atacama se 
localizará en Freirina, y tendrá 
una potencia de 180 megavatios 
(MW), generando energía limpia 
para abastecer al equivalente de 
unos 155.000 hogares. Además, 
señalan desde Grupo Ibereólica 
Renovables y Repsol Chile, evi-
tará la emisión a la atmósfera 
de más de 324.000 toneladas de 
CO2 anualmente.
"Puerto Las Losas, por su voca-
ción multipropósito para Ataca-
ma y el país, sigue contribuyendo 
con soluciones y servicios para 
distintos proyectos e iniciativas 
sostenibles. Estamos muy con-
tentos que nuestro terminal sea 
el puerto de entrada y salida de 
distintos productos, desde mi-
nerales hasta mega estructuras 
como trenes o aerogeneradores 
para proyectos de energía reno-
vables. Cada vez más clientes es-
tán confiando en la calidad pro-
fesional y alto estándar logístico 

Realizan importante descarga de componentes 
de aerogeneradores para proyecto eólico

En puerto Las Losas de Huasco

Freirina entrega 
reconocimiento a Nueva 
Atacama

EL NOTICIERO, JUEVES 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

y de seguridad de nuestro puer-
to”, destaca Mario Ríos, gerente 
general de puerto Las Losas.
Un factor clave en este tipo de 
operaciones, especialmente 
cuando se trata de carga no tra-
dicional de grandes dimensio-
nes, es la seguridad de los cola-
boradores. Por lo tanto, todos los 
procesos deben cumplir estrictos 
protocolos para garantizar la se-
guridad de las personas que inte-
ractúan con la operación, desta-
ca el ejecutivo.
Puerto Las Losas forma parte 
del Grupo CAP, el tercer mayor 
operador portuario de Chile. 

Actualmente está preparado y 
certificado para la carga y des-
embarque de distintos produc-
tos, como graneles minerales; 
graneles agroindustriales; carga 
de proyectos (Bultos de grandes 
dimensiones y/o tonelaje); con-
tenedores; cobre y frutas (Pallets 
a bodega y en contenedores refri-
gerados).
Además, cabe destacar que Puer-
to Las Losas cuenta con Certifi-
cación Integrada Trinorma (ISO 
14001, ISO 45001 e ISO 9001), 
un verdadero hito para la indus-
tria en conjunto con la recertifi-
cación ISPS.

Hace algunos días se cum-
plió un año desde el primer 
embarque mecanizado de 
pellets en Puerto Las Losas 
(PLL), un importante hito 
para el terminal portuario 
del Grupo CAP. 
El mecanismo consiste en un 
sistema de correas fijas y mó-
viles y un cargador de barcos 
telestack. La inversión reali-
zada le permite a Puerto Las 
Losas embarcar un volumen 
de hasta un millón novecien-
tas mil toneladas al año de 
graneles minerales consis-
tentes en pellet básico, pellet 
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Con un nuevo atractivo turístico cuenta desde ahora la ca-
leta Chañaral de Aceituno, en la Región de Atacama, esto 
luego que se instalara una intervención artística que realza 
la imagen del pingüino de Humboldt en la zona. Se trata de 

la ubicación en la zona costera de veinte figuras metálicas del ave, 
las que fueron confeccionadas con metal reciclado y dispuestas en 
un lugar estratégico del sendero pedestre denominado “Camancha-
co”, que fue creado y preservado por la comunidad. “La idea es acer-
car al pingüino a las personas, estableciendo este atractivo turístico 
en la caleta, como un punto de fotografías de esta especia icónica 
y fundamental del ecosistema protegido en la Reserva Pingüino de 
Humboldt y Reserva Marina Isla Chañaral”, señaló Mariana del 
Brutto, presidenta de la Fundación Áreas Protegidas. En tanto Ale-
jandro Donoso, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos 
de Innergex, indicó que “hemos apoyado esta iniciativa porque como 
compañía estamos comprometidos con el medio ambiente. En la co-
muna estamos presentes a través de la generación de energía limpia 
a partir de nuestro Parque Eólico Sarco, y sin duda creemos que to-
das las iniciativas que buscan preservar los ecosistemas, y en especial 
éste donde concluyen un desierto florido, el hábitat de aves, caméli-
dos, ballenas y pingüinos, merece todos los esfuerzos”.

Innergex Energía Renovable y Fundación Áreas 
Protegidas buscan relevar al pingüino de 
Humboldt en Caleta Chañaral de Aceituno
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En la localidad de Do-
meyko, se desarrolló 
esta semana un nuevo 
Operativo de Acción, 

Social, iniciativa denominada 
“Operativo Punto Vecino”, con-
vocado por la Fundación de Las 
Familias y en la que se dieron 
diversos estamentos vinculados 
al ámbito de la acción social en 
Atacama.  En el lugar con la par-
ticipación de representantes de 
Ministerio de Desarrollo Social 
y Famila, la DPP Huasco, IPS  
Chile Atiende,  JUNJI, la Oficina 
Provincial de Promoción  e In-
formación de los Derechos Indí-
genas y el Centro  Familia Digital 
Domeyko.
La Fundación de las Familias, 
fue creada en 1990 por la en-
tonces Primera Dama Leonor 
Oyarzun. Desde el 5 de enero de 
2022, el Directorio lo preside la/
el Ministra/o de Desarrollo So-
cial y Familia.
La entidad tiene como propósito 
velar por el bienestar de las fa-
milias en estado de vulnerabili-
dad, a través de la prevención, 
promoviendo el desarrollo in-
tegral de cada uno de sus inte-
grantes. Desarrollando un tra-
bajo mediante la construcción 
de vínculos de confianza con las 
personas, sus familias y éstas 

con su comunidad. Los espacios 
de acción social  son lugares de 
encuentro, aprendizaje y recrea-
ción, donde se generan fuertes 
redes de apoyo entre las perso-
nas.
El trabajo ha sido permanente, 
logrando generar procesos que 
facilitan y promuevan el apren-
dizaje, el ejercicio de roles, el 
crecimiento personal y el forta-
lecimiento de los vínculos entre 
las personas, sus familias y el en-
torno. Vínculos articulados, ade-
más, con la comunidad cercana 
y las instituciones locales.

Delegación Provincial y CONADI presentes en 
operativo social en Domeyko

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

En la actividad desarrollada en 
Domeyko se  realizaron aten-
ciones en diversas materias: 
Entrega y activación Clave úni-
ca, Registro Social de Hogares, 
Cartolas y Consultas, Certifica-
do de Nacimiento, Solcitud de 
Acreditación Indígena, Certifi-
cado Afiliación a Fonasa y AFP, 
Afiliación de Cargas, Fechas de 
Vencimiento de Subsidio único 
Familiar, Información Previsio-
nal, Postulación FUAS, creación 
de correo electrónico y otros trá-
mites
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 Iniciativa denominada “Operativo Punto Vecino”,
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NUEVO FONO DE CONTACTO

NUEVO FONO DE CONTACTO

FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  
 FOTOGRAFÍAS: CEDIDAS

Con actividades 
recuerdan a ciclista 
fallecido 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.
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El pasado domingo 30 de octubre, la “Agrupación Ni Un Ciclista 
Menos” de Freirina, conmemoró su tercer aniversario y a su 
vez, recordó la memoria de Emilio “Charuco” Torres Díaz, un 
reconocido ciclista de la comuna de Freirina, el que en un fatí-

dico 3 de diciembre del 2018, en una tradicional salida en bicicleta, falle-
ce en manos de un conductor en estado de ebriedad, siendo condenado 
por la justicia. Esta actividad, se desarrolló en la plaza de Freirina, con 
una “Fiesta del Color” acompañado de una caminata y cicletada familiar, 
baile, juegos, tirolesa (bomberos) y cerrando con un show artístico con la 
visita de la doble de Shakira y la animación de Cristian “Pelao” Larraín.
Además, se da inicio al proyecto de la Agrupación con una “Mini-ciu-
dad”, la que tiene como objetivo fomentar la Educación y Conciencia Vial 
a los más pequeños de la casa, donde mediante el juego llevaron a la 
práctica (a menor escala) el adecuado desplazamiento en las calles y el 
reconocimiento y uso de algunas señales de tránsito.Esta actividad, se desarrolló en la plaza de Freirina, con una “Fiesta del Color” acompañado de una caminata y cicletada familiar.


