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

PUNTOS DE 
VISTA

Prueba de Acceso 
a la Educación 
Superior (PAES)

DGA: "La prioridad siempre 
la tendrá el consumo 
humano y el saneamiento"

Opinión:  

Reforma de 
pensiones y 
aumento de tope 
imponible

Club de Leones de Vallenar 
entrega aportes y realizará venta 
de bodega

Preocupación por supuesto 
desabastecimiento de combustible

PÁG 5

PÁG 4

EL club de Leones de Vallenar, continuando con 
su campaña permanente y causa global de la ins-

titución, que busca mitigar el hambre, realizó la entrega 
de  cajas con alimentos no perecibles a vecinos de Valle-
nar, con carencias económicas o con problemas de dis-
capacidad. Es importante señalar, que esta campaña se 
ha realizado por más de cuatro años, aliviando la situa-
ción de muchas familias de la comunidad vallenarina.

Papel digital

PÁG 6

El MOP informó que gracias al análisis  hidrológico 
realizado por la Dirección General de Aguas  (DGA) 

a través de su Red de Estaciones de Monitoreo, se iden-
tificó una severa sequía para la variable caudales en el 
Río Huasco, lo que originó que el Delegado Provincial de 
Huasco, Rodrigo Loyola, solicitara al Ministerio de Obras 
Públicas decretar zona de escasez Hídrica para la Provin-
cia de Huasco.

CUECA Con destacada asistencia de público se llevó a cabo el campeonato regional de cueca adulto "Vendimia 
de Oro 2023" en el centro de las Artes y Cultura de la comuna de Tierra Amarilla.

Pareja de Vallenar se llevó el torneo de Pareja de Vallenar se llevó el torneo de 
cueca "Vendimia de Oro 2023"cueca "Vendimia de Oro 2023"

Mucha movilidad e impaciencia se vivió durante la jornada de ayer en los servicentros ubicados en gran parte de la provincia del Huasco, debido al rumor de 
desabastecimiento de estos, debido al paro de camioneros que afecta hasta el cierre de esta edición, a gran parte del país. Filas de vehículos que rodeaban las 
manzanas aledañas a los servicentros fueron parte de la tónica que se vivió en las calles de Vallenar. El servicentro Copec y Petrobras ubicado en la rotonda 
Huasco estaban colapsadas de vehículos hasta las 14 horas de ayer. Mientras que los servicentros del centro de la comuna, vivían la misma realidad. Y sin una voz 

oficial que dieran tranquilidad o llamara a la calma. La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, informó ayer que el Gobierno decidió aplicar la ley de Seguridad Interior 
del Estado en contra de aquellos camioneros que están cortando rutas en distintos puntos del país en protesta por los precios de los combustibles. 

Ante paro de camioneros que afecta al país. Ayer habían filas en servicentros
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Reforma de 
pensiones y 
aumento de 
tope imponible

PUNTOS DE  VISTA

Recomendaciones y lo que debes saber de 
la prueba a una semana de ser rendida
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Manifestaciones en las carreteras de la 
provincia del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Enojo, preocupación, y mu-
cha desinformación fue 
lo que se vivió ayer en la 

provincia del Huasco, producto de los 
rumores de desabastecimiento de ser-
vicentros de combustibles debido al 
paro de camioneros.

La situación provocó filas en las 
"bombas" bencineras, largas filas y 
congestión en las ya atiborradas calles 
de Vallenar. En la ruta C-46 rumbo a 
Huasco, una serie de camiones se es-
tacionó frente a Llorente Industrial, 
que dejaban transitar por una sola vía 
no causando problemas de congestión 
en la ruta, hasta el cierre de esta edi-
ción.

Además de los cambios que trae 
la prueba, experta aborda cómo 
influyen en el rendimiento y lo 
emocional, factores como: la 

posibilidad de guardar puntajes 
de distintas rendiciones, saber 

qué estudiar, usar material oficial 
y rendir una gran cantidad de 

ensayos
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Falta una semana para que la Prueba de Acceso a la Educación 
Superior (PAES) se rinda por primera vez en nuestro país. Dentro 
de las novedades que trae esta nueva evaluación, se encuentra la 
nueva escala de puntajes y, que, además contará con dos pruebas 
de Matemática. Novedades 
que modificarán criterios 
de postulación, selección y 
permitirá a los estudiantes, 
focalizar el estudio en aque-
llas asignaturas en donde 
se les pide más para ingre-
sar a sus carreras. 
Pese a los cambios que ex-
perimentó la evaluación 
hay hábitos que se mantie-
nen, como: priorizar con-
tenidos, descansar y hacer 
ensayos los últimos días 
antes de la prueba, son al-
gunas de las recomendacio-
nes que entrega Marianela 
Navarro, académica de la 
Facultad de Educación de la Universidad de los Andes; para lle-
gar a ese día con energía y preparado de la mejor manera. 
1.- Hacer ensayos oficiales y desde las preguntas y contenidos 
que no recuerdo, refrescar
•La académica recomienda que esta última semana, haya repaso, 
ensayo y revisar preguntas, volver a mirar el contenido en base a 
los resultados y descansar. Finalmente, en las últimas 48 horas 
antes de rendirla, soltar los libros y hacer actividades distintas. 
•Otro de los aspectos importantes, al momento de hacer ensayos, 
es “usar siempre el material oficial, hacer simulacros de ensayo”, 
ya que para la docente de la Facultad de Educación UANDES, “el 
material oficial, como ha habido cambios en los enfoques que las 
pruebas han ido adquiriendo, brinda preguntas que pueden ser 
diferentes en las que he visto en el colegio o preuniversitario”. 

Además, hacer el simulacro lo más real posible, ojalá con lápiz 
y papel y no digital, ya que hay que practicar también, cuanto se 
demoran en traspasar las respuestas o ponerse en el caso, si el 
estudiante se salta una pregunta, a que no se vayan a correr las 
respuestas. 
2.-Tener un plan B y la ventaja de tener evaluación en invierno

•Entender que el resultado de la 
evaluación no es definitorio. El re-
sultado que el estudiante obtenga 
no solo depende del alumno, sino 
que depende de otros factores. “Son 
jóvenes que pasaron años duros de 
la pandemia en educación media y 
ahí puede haber vacíos de conteni-
dos y pérdidas en el ritmo de estu-
dio, hábitos, y en cuánto leen”, co-
menta la académica. 
•La posibilidad de poder rendir 
la prueba en invierno es otra gran 
ventaja; ya que eso disminuye la 
presión, y tranquiliza porque se 
puede rendir la prueba a mitad de 
año” añade Navarro. 
•También señalar la posibilidad de 

guardar puntajes de distintas rendiciones, ya no existe el “paque-
te de puntajes”. Para la admisión 2023 pueden combinar pun-
tajes de pruebas de 3 rendiciones diferentes (PDT verano 2021; 
PDT invierno 2022 y PAES 2022).
3.- Posibilidad de rendir prueba de Matemáticas 2 no inscrita
•Una de las innovaciones es que la evaluación de matemáticas se 
dividirá en dos partes, por nivel de dificultad, y se puede inscribir 
por prueba. En el caso de alumnos que no hayan inscrito la de 
Matemáticas 2 porque no sabían que existía o no la necesitaban 
y ahora se dieron cuenta de que la carrera que quieren estudiar 
la pide, la académica enfatiza que “se puede rendir igual”. Ar-
gumenta que pueden ir al local de rendición y darla igual, sólo 
manifestando esa voluntad, sin hacer nada especial ya que va a 
haber un facsímil para cada estudiante disponible.
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Uno de los puntos que 
poco se ha abordado en 
el proyecto de reforma 
de pensiones enviado 

por el actual gobierno, está el au-
mento del tope imponible, lo que 
afectaría directamente a los traba-
jadores con renta más alta, quienes 
verían reducida su renta líquida. 
Sin embargo, el efecto es más pro-
fundo que esto. En ese contexto 
es importante analizar en forma 
global, los efectos que esta medida 
tendría en caso de aprobarse.
En primer lugar, hay que saber que 
existe un tope imponible para efec-
tos de descuentos previsionales, el 
que actualmente es de 81,6 UF (2,8 
millones aproximadamente). Esto 
implica que, si un trabajador perci-
be una renta superior a ese monto, 
sus descuentos previsionales solo 
se realizarán considerando el tope. 
Este monto aplica a todos los des-
cuentos previsionales, a excepción 
del Seguro de Cesantía, que tiene 
un tope de 122,6 UF (4,2 millones 
aproximadamente) y la idea del go-
bierno es que el tope imponible se 
nivele a 122,6 UF.
Como ya se mencionó, el primer 
efecto, y más evidente, es la dismi-
nución del sueldo líquido de los tra-
bajadores que hoy tienen rentas por 
sobre el actual tope. Sin embargo, 
esto es relativo, puesto que parte 
de este aumento irá directamente a 
la cuenta individual del trabajador, 
incrementando su futura pensión y 
la otra parte irá al plan de salud. En 
general, los sueldos de esa enverga-
dura tienen plan de salud con algu-
na ISAPRE, por lo que ese mayor 
valor sería considerado excedente 
o bien, podría ir a mejorar el actual 
plan de salud contratado. Por otro 
lado, este mayor descuento, im-
plica que la renta imponible para 
efectos tributarios, que es que la 
diferencia entre el sueldo imponi-
ble menos los descuentos previsio-
nales, tendería a la baja, por lo que 
el impuesto único que el trabajador 
pagaría podría ser inferior al que 
actualmente está pagando.
También se debe considera que 
este aumento del tope implica un 
mayor costo por parte de la em-
presa, puesto que la base de los 
conceptos que son de cargo del 
empleador, por ejemplo, SIS o AFC 
también subirían traduciéndose en 
un mayor pago por parte de la em-
presa. Eso es sin considerar el 6% 
de cotización adicional que la refor-
ma plantea como parte fundamen-
tal de la reforma.
Para concluir, se debe saber que 
esta medida se aplicaría a un gru-
po minoritario de alrededor de 420 
mil trabajadores, que representan 
poco más del 7% del total de la 
masa laboral. De este grupo, se es-
tima que tan solo 135 mil quedaría 
por sobre el nuevo tope imponible.
El proyecto implica una graduali-
dad en su aplicación, puesto que, 
como ya se mencionó, los efectos 
son múltiples y afectan no solo al 
trabajador, sino que también a las 
AFP, al sistema de salud, a los tra-
bajadores y por supuesto, al estado, 
a través del impuesto único al tra-
bajo.
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Está pasando

Inquietud y preocupación 
por combustibles genera paro 
de camioneros en el Huasco
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Filas de vehículos que rodeaban las manzanas aledañas a los servicentros fueron parte de la tónica que se 
vivió en las calles de Vallenar. FOTO: ENFOQUE DIGITAL

ESTÁ PASANDO

Este miércoles, el paro de camioneros siguió bloqueando pistas de las principales carreteras del país, pese a 
que hay bastantes avances en conversaciones y acuerdos con el gobierno, en torno al petitorio en materias de 
seguridad. La medida de presión motivó un petitorio del diputado PS Juan Santana al Delegado Presidencial 
de Atacama Jorge Fernández, para aplicar la Ley de Seguridad del Estado a los manifestantes: “El bloqueo de 
las carreteras en la Región de Atacama no es una simple protesta contra el gobierno, es contra todas y todos los 
chilenos que se quieran trasladar por trabajo, salud o lo que quieran. Obstruir la libertad de movimiento es grave 
y el Estado debe aplicar todas las herramientas disponibles para que esto no siga sucediendo”, detalló Santana. 

Asimismo, el diputado Santana emplazó al poder ejecutivo para que se aplique la ley y se despejen con premu-
ra las rutas, pues en el caso de la Región de Atacama hay ciertos sectores que se han negado a deponer la movi-
lización no obstante los esfuerzos que se han hecho por alcanzar acuerdos en torno a sus demandas. El diputado 
Santana fundamenta que “el gobierno dispone de 1500 millones de dólares para complementar el fondo de me-
canismos de los fondos de combustible. Además, el ejecutivo se comprometió a congelar el precio del Diesel por 
tres meses. No hay razones válidas para bloquear el libre tránsito de las chilenas y chilenos, nadie está por sobre 
la ley”, detalló el parlamentario de Santana. La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, informó ayer que el 
Gobierno decidió aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado en contra de aquellos camioneros que están cor-
tando rutas en distintos puntos del país en protesta por los precios de los combustibles. Al respecto, la autoridad 
indicó que "lo primero es insistir en que el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos, como consta públicamente, 
por evitar este conflicto. El día lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas". Noticia rela-
cionada Monsalve dice que "no hay fundamento" para que continúe paro de camioneros y advierte de uso de Ley 
de Seguridad Monsalve dice que "no hay fundamento" para que continúe paro de camioneros y advierte de uso 
de Ley de Seguridad A su juicio, ese pacto constituyó "un esfuerzo importante por darle una respuesta concreta a 
varias demandas que se habían planteado por parte de los transportistas que se han movilizado". 

Ayer hubo largas filas en servicentros de Vallenar
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Mucha movilidad e 
impaciencia se vi-
vió durante la jor-
nada de ayer en los 

servicentros ubicados en gran 
parte de la provincia del Huasco, 
debido al rumor de desabasteci-
miento de estos, debido al paro 
de camioneros que afecta hasta 
el cierre de esta edición, a gran 
parte del país.
Filas de vehículos que rodeaban 
las manzanas aledañas a los ser-
vicentros fueron parte de la tó-
nica que se vivió en las calles de 
Vallenar. El servicentro Copec y 
Petrobras ubicado en la roton-
da Huasco estaban colapsadas 
de vehículos hasta las 14 horas 
de ayer. Mientras que los servi-
centros del centro de la comuna, 
vivían la misma realidad. Y sin 
una voz oficial que dieran tran-
quilidad o llamara a la calma.
Por esta razón, un representante 
gremial y el Director Regional de 
la Superintendencia de Electrici-
dad y Combustibles (SEC), Iván 
Lillo, solicitaron calma en radio 
Nostálgica, y explicaron que no 
se ha cortado la cadena de abas-
tecimiento, por lo que no debe-
rían tener problemas para car-
gar combustible en los próximos 
días. Desde la SEC indicaron 
que ocurrieron dos fenómenos, 
por un lado, el paro ha genera-

do lentitud en el tránsito de los 
camiones encargados de abas-
tecer las estaciones de servicio 
y la alta demanda ha provocado 
la caída del stock en algunos ser-
vicentros, aunque, en general, 
los combustibles no han tenido 
problemas, aunque en algunas 
estaciones se han reportado caí-

Diputado Santana oficia a delegado presidencial de Atacama para que 

aplique Ley de Seguridad del Estado por paro de camioneros

das en la gasolina de 93 octanos.
Lillo hizo un llamado a la cal-
ma, ya que durante estos días 
debería normalizarse el stock 
en la región. Al referirse a esta 
situación, Gabriel Rojas, repre-
sentante del movimiento de ca-
mioneros, señaló que no ellos no 
han cortado la cadena de abas-

tecimiento y han dejado pasar 
a todos los camiones que trans-
portan combustible, aunque so-
lamente aquellos que se dirigen 
a un servicentro, no a los que 
prestan servicios a empresas.
Por esta razón, la gente no debe-
ría preocuparse.

GOBIERNO
Desde el Gobierno, el delegado 
presidencial regional de Ataca-
ma, Jorge Fernández, dijo que “a 
la fecha de hoy (ayer) se mantie-
nen los 4 cortes de caminos que 
se mantienen hasta ayer, más el 
corte de la salida norte de Cha-
ñaral que son cortes parciales 
donde se permite el tránsito de 
vehículos menores, de emergen-
cias, buses interurbanos , ade-
más hacen corte para todo vehí-
culo por espacio de una hora. 
Nos acercamos a la carretera 
para conversar con ellos y saber 
si estaban en conocimiento del 
acuerdo que se firmó el día 21, 
los que denotan un gran esfuer-
zo por parte del Gobierno para 
solucionar las demandas que pi-
den, como la inversión extra de 
$1.500 millones de dólares para 
el Mepco, para lograr la estabi-
lización de los combustibles. Ya 
veníamos con $1.500 millones  y 
ahora se aprobaron $1.500 más, 
y se hará un esfuerzo por parte 
de Hacienda para hacer un es-
fuerzo de $1500 millones más 
para que en 2023 el Mepco pue-
da seguir funcionando. Además, 
se propuso el congelamiento de 
tres meses del precio del Diesel, 
y eso va a impactar en cuanto al 
congelamiento y después de eso, 
se aplicará una formula para que 
el Diesel no tenga alzas impor-
tantes de manera quincenal”, 
explicó Fernández.
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CCHC inicia cursos para fortalecer la labor de 
dirigentes sociales de Huasco
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Director regional DGA, Rodrigo Sáez Gutiérrez, sobre escasez hídrica en Vallenar
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El MOP informó que 
gracias al análisis  hi-
drológico realizado por 
la Dirección General 

de Aguas  (DGA) a través de su 
Red de Estaciones de Monitoreo, 
se identificó una severa sequía 
para la variable caudales en el 
Río Huasco, lo que originó que el 
Delegado Provincial de Huasco, 
Rodrigo Loyola, solicitara al Mi-
nisterio de Obras Públicas decre-
tar zona de escasez Hídrica para 
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"La prioridad siempre la tendrá el 
consumo humano y el saneamiento"

Avanzan en 
proyecto "Decomiso 
sin Condena o 
Enajenación 
Temprana"

la Provincia de Huasco.

DGA

El director regional DGA, Rodri-
go Sáez Gutiérrez, informó “este 
sin duda es un hito en la ges-
tión de los recursos hídricos en 
nuestra Región de Atacama. La 
ciudadanía, con justa razón, en 
muchas ocasiones no valoraba la 
declaración de escasez y su signi-
ficado. Pues bien, en esta oportu-
nidad hay que enfatizar que este 
decreto nos permite priorizar 
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En la lucha que se ha lle-
vado por años contra 
el narcotráfico y el cri-
men organizado, el año 

2019, el diputado Regionalista 
Verde Social (FRVS), Jaime Mu-
let, para avanzar en medidas de 
seguridad, presentó el Proyecto 
del Decomiso sin Condena o Ena-
jenación Temprana al Gobierno 
de Sebastián Piñera. “Uno de los 
temas que vengo trabajando hace 
mucho tiempo en el Congreso, 
cuatro años ya. Es esta propues-
ta legislativa, que lo que busca es 
desarticular financieramente las 
bandas criminales de narcotráfi-
co y también, de otro tipo de de-
litos como el crimen organizado. 
En resumen significa que si hay 
sospechas solamente, se le quiten 
los bienes a los involucrados y se 
desarticulen financieramente”. 
Se refirió Mulet. Esta Iniciativa 
hoy, es fusionada en el Gobierno 
de Gabriel Boric, con el proyecto 
que está viendo las modificacio-
nes a la ley N° 20.000 sobre trá-
fico de drogas y estupefacientes, 
como parte en la Ley corta sobre 
Crimen Organizado. “Está bien, 
pero es necesario crear la Institu-
ción de Decomiso sin Condena o 
Enajenación Temprana tal como 
la propone la UNODC (Oficina 
de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito)”. Dijo el dipu-
tado para referirse al proyecto. 
Es importante saber, que la pro-
puesta fue hecha en base a una 
licitación de ley de la organización 
citada y su objetivo principal es 
inhabilitar financieramente a las 
organizaciones criminales, que 
tengan que ver con todo tipo de 
delitos, simples u organizados. 
“Es un muy buen proyecto propi-
ciado por la UNODC, el gobierno 
nos ha escuchado en una parte y 
lo está incorporando. Pero creo 
que debería institucionalizarse a 
mayor escala para desarticular el 
crimen organizado”. Dijo el dipu-
tado. Finalmente, el avance per-
mitiría que la nueva institución, 
frente a una situación de sospecha 
de comisión de un delito, incluso 
antes del juicio o mientras el pro-
ceso está en transcurso inhabilite 
los bienes reales o inmateriales de 
los implicados".

el consumo humano de la pro-
vincia del Huasco, reduciendo 
al mínimo los efectos derivados 
de la sequía, principalmente en 
época de verano. Asimismo, cabe 
resaltar que, los usuarios de la 
cuenca que utilicen el agua para 
usos productivos no deben ver-
se afectados, pero si tienen que 
cooperar en las alternativas de 
redistribución que la DGA auto-
rice”.
Por su parte, el seremi MOP 
Mauricio Guaita Juantok indicó 
que “una vez más atendiendo 

nuestras necesidad y preocupa-
ciones en materia de recursos 
hídricos para Atacama, nuestro 
Presidente Gabriel Boric ha or-
denado a nuestro Ministro Juan 
Carlos García a utilizar todas las 
herramientas administrativas 
para proteger el consumo huma-
no, lo que antes de esta medida, 
y tal como nos ha informado 
nuestro Director Regional (S) de 
la Superintendencia de Servicio 
Sanitarios (SISS) del Ministerio 
de Obras Públicas, René Farías, 
era muy compleja en términos 
de suministro para la provincia 
del Huasco. Este anuncio nos en-
trega alivio para una época muy 
crítica. Ahora es el momento de 
quienes suministran agua pota-
ble, para utilizar esta declaración 
y asegurar el recurso hídrico en 
las casas de cada vecino y veci-
na”.

PRIORIDAD

Para finalizar, Sáez indicó “la 
dirección general de Aguas tie-
ne, mientras se extienda esta 
declaración de escasez, la facul-
tad de autorizar, previa solicitud 
formal, extracciones de aguas 
superficiales y subterráneas sin 
cargo a derechos de aprovecha-
miento. Sin embargo, quiero 
ser enfático respecto de que la 
prioridad siempre la tendrá el 
consumo humano y el sanea-
miento, ya que cualquier otra 
solicitud extraordinaria tendrá 
que estar muy bien fundada y 
su tramitación no será evaluada 
antes de asegurar el suministro 
a la población de la provincia del 
Huasco”.

Desde el ministerio de Obras públicas informaron que la medida se extenderá por un año, asegurando la dispo-
nibilidad de aguas para consumo humano durante el año 2023 /  FOTO: DGA
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En dependencias de la Municipalidad de Huasco, se dio inicio a la segunda ver-
sión del curso "Formación para el Fortalecimiento de la Gestión de Dirigentes 
y Líderes Sociales", iniciativa organizada y desarrollada por la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC) Atacama, el programa de Gobernanza, Políticas y 

Gestión Pública de la Universidad de Atacama (UDA), la Asociación Regional de Muni-
cipios de Atacama (ARMA) y el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Gobierno Re-
gional. En la ocasión estuvieron presentes más de 30 dirigentes que participarán en este 
programa gratuito, que tiene como objetivo entregar herramientas en distintas áreas 
claves para mejorar la calidad de vida de la comunidad y que además cuenta con certifi-
cación por parte de la casa de estudios.
Genaro Briceño, alcalde de Huasco, manifestó en la ocasión que "este es el sello que que-
remos implementar como alcaldía ciudadana y estos son los procesos que permiten un 
trabajo directo con las comunidades, con los dirigentes sociales de todo el territorio, de 
Canto del Agua, Carrizal Bajo, El Pino, Huasco Bajo y Huasco Puerto"
Por su parte, Juan Pablo Hinojosa, presidente de la CChC Atacama, explicó que "ha sido 
tremendamente grato ver la convocatoria y el interés, sabemos del muy buen resultado 
que tuvo esta iniciativa en la Provincia de Copiapó y esta dinámica se proyecta, por lo 
que tenemos muchas expectativas de lo que pueda pasar aquí y, en ese sentido, podamos 
abarcar con estos cursos a toda la región, pues es fundamental generar las herramientas 
para poder conversar y trabajar colaborativamente por un bien común".



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

Con el objetivo de contri-
buir a la conformación 
de la Política Nacional de 
Migración el Gobierno de 

Chile impulsó en todo el territorio 
nacional un diálogo participativo, 
el que consideró la realidad local, 
social, cultural, económica, demo-
gráfica y laboral de cada una de las 
regiones, además de la promoción 
y respeto de los derechos humanos 
del migrante; la política de segu-
ridad y control de fronteras; y, el 
mantenimiento de altos índices de 
regularidad de la población migran-
te.  Tras la actividad desarrollada en 
Atacama, el delegado Presidencial 
Regional (s), Jorge Fernández, de-
legado manifestó que “hoy realiza-
mos nuestros diálogos territoriales 
sobre migración con el fin de poder 
fortalecer las políticas de migrantes. 
Aquí participaron representantes de 
grupos de migrantes de la región de 
Atacama como también entidades 
públicas y un panel de expertos, 
tocando temas relevantes sobre el 
proceso de migración en Chile y en 
Atacama. Creemos que es un tema 
que debemos abordar con toda la 
profundidad e importancia posibles. 
Es por eso que nuestro Presiden-
te Gabriel Boric nos ha mandatado 
a hacer este tipo de actividades en 
todo el territorio, así que vamos a 
seguir trabajando y vamos a seguir 
profundizando para poder estable-
cer la política migratoria de Chile de 
aquí para el futuro”.
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Con destacada asisten-
cia de público se llevó 
a cabo el campeonato 
regional de cueca adul-

to "Vendimia de Oro 2023" en el 
centro de las Artes y Cultura de 
la comuna de Tierra Amarilla.
El evento contó con la participa-
ción de parejas de monarcas de 
distintos torneos de la Región de 
Atacama, informó Diario Ataca-
ma.
Las cuecas del destacado grupo 
folclórico "Con Tormento y Pan-
dero" de la ciudad de Santiago 
hicieron vibrar y deleitar a los 
competidores y a los invitados, 
luego el jurado compuesto por 
Valentina Fuente-Alba Muñoz; 
Mauricio Andrés Leyton Rojas; 
Pamela Margarita Sánchez Anes, 
y Pabla Elizabeth Araya Molina 
(presidenta), otorgó el primer 
lugar para la pareja de la comu-
na de Vallenar, compuesta por 
Isidora Rojas Miranda y Guiller-
mo Madariaga Falke.

NACIONAL
Los ganadores participarán en el 
certamen nacional que se desa-
rrollará entre el 1 y el 5 de febre-
ro del año 2023, en la comuna de 
Río Ibáñez, Región de Aysén, re-
uniendo a las parejas campeonas 
de todas las regiones de Chile.

Pareja de Vallenar se llevó el torneo de 
cueca "Vendimia de Oro 2023"

Clasifican a campeonato nacional de la categoría Gobierno apuesta por 
diálogos territoriales 
como aporte a la 
construcción de la 
Política Nacional de 
Migración
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El anterior campeón regional de 
cueca Vendimia de Oro 2020, 
Matías Alfaro Vicencio quien en 
esta entrega regional fue acom-
pañado por María Paz Alfaro 
Urqueta, vicecampeona nacio-
nal del campeonato Nogal de 
Oro 2019, debido que su pareja 
-con quien obtuvo el nacional- 
por motivos personal no pudo 
acompañarlo. Representaron a 
la comuna de Copiapó, en el año 
2020 en el Campeonato Nacio-
nal que se efectuó en la comuna 
de Río Ibáñez región de Aysén; 
quienes por su gran trabajo, pre-

paración y desempeño en la fase 
nacional obtuvieron el merecido 
título de Campeones Nacionales.
Matías tuvo un momento en el 
que agradeció a todos quienes 
de una u otra forma los apoya-
ron para ir a representar a la 
región de Atacama al Nacional 
y lo siguieron apoyando durante 
las presentaciones. Los coordi-
nadores regionales Pabla Araya 
Molina y Paul Rivera Espinoza, 
agradecieron "a todos los patro-
cinadores y auspiciadores que de 
una u otra forma colaboraron y 

nos apoyaron para efectuar con 
éxito este hermoso Regional de 
cueca, en especial a la Munici-
palidad de Tierra Amarilla, en-
cabezada por su alcalde Cristó-
bal Zúñiga Arancibia y a todos 
los empresarios y particulares 
que anónimamente nos apoya-
ron". Agregaron que "gracias 
a ellos podemos seguir resca-
tando y que permanezcan en el 
tiempo nuestras raíces folclóri-
cas e infundir entre los jóvenes y 
adultos, el amor a nuestro baile 
nacional".
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Junto a la presencia de un público expectante, sensible y cu-
rioso se inauguró la muestra de fotografías “Vientos” bajo la 
autoría de Javiera Véliz, cineasta y fotógrafa junto a Bárbara 
Pestan, cineasta y artista sonora, que estará instalada en el 
Centro Cultural de Atacama, en Copiapó hasta el 4 de diciem-

bre. Muestra que tiene por objetivo acercar al público al altiplano de la 
Región de Atacama y dar lugar a este espacio, para así generar concien-
cia sobre su cuidado.
Luego de su paso por la Región de Atacama, la obra itinerará de for-
ma gratuita por las 9 comunas de la Región de Atacama,  exponiendo 
sus respectivos Centros Culturales durante noviembre, diciembre y 
enero. 

PROVINCIA
Por ello, la obra se presentará desde el 17 de noviembre al 4 de Di-
ciembre en Copiapó; del 5 de diciembre al 12 de diciembre en Calde-
ra; del 12 de diciembre al 15 de diciembre en Tierra Amarilla; del 15 
de diciembre al 22 de diciembre en Freirina; del 22 de diciembre al 
3 de enero en Huasco; del 3 de enero al 10 de enero en Alto del Car-
men; del 10 de enero al 24 de enero en Vallenar; del el 24 de enero al 
1 de febrero en Chañaral; y del 1 de febrero al 6 de febrero en Diego 
de Almagro.
Con ello, se espera que al final del periodo de exhibición tanto la co-
munidad de Atacama como en el territorio nacional sienta algún de-
seo de conocer, reflexionar y proteger su hermoso altiplano.

Exhibición “Vientos” se presentará en 
la provincia del Huasco en los meses 
de diciembre y enero

EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL club de Leones de 
Vallenar, continuan-
do con su campaña 
permanente y causa 

global de la institución, que bus-
ca mitigar el hambre, realizó la 
entrega de  cajas con alimentos 
no perecibles a vecinos de Valle-
nar, con carencias económicas o 
con problemas de discapacidad. 
Es importante señalar, que esta 
campaña se ha realizado por 
más de cuatro años, aliviando la 
situación de muchas familias de 
la comunidad vallenarina.
Por otra parte y en la causa glo-
bal de compartir la visión, tam-
bién se hizo entrega de un par de 
lentes a una persona que experi-
mentaba un importante daño a 
la vista.
Es así como el club de Leones de 
Vallenar cumple con su razón 
de ser y que es entregar apoyo 
y ayuda a las personas más vul-
nerables de nuestra sociedad y 
mantener vigente su lema “No-
sotros servimos”, dijo Carmen 
Fuscher, integrante de la insti-
tución.
Para financiar en parte estas 
obras, el club realizará una venta 
de bodega para el 26 de noviem-
bre próximo, entre las 9 y las 

14 hrs. en las instalaciones del 
Cuerpo de Bomberos de VALLE-
NAR. “Se tendrá para la ven-
ta una serie de artículos, tales 
como. menaje de casa, vestua-

Club de Leones de Vallenar entrega aportes y 
realizará venta de bodega
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 Campaña social de la institución

rio de guagua, niños y adultos, 
juguetes, mobiliario y artículos 
varios, todo a muy bajo precio”, 
señalaron.
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NUEVO FONO DE CONTACTO

NUEVO FONO DE CONTACTO

FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

Artistas de Freirina llegaron a distintos 
sectores rurales y costeros con arte y cultura
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por más de dos meses se realizaron 8 encuentros de canto y de 
danza en los sectores rurales de Freirina, en el marco del pro-
grama "Fortalecimiento de la Planificación y Gestión Cultural 
Local, financiado por el Ministerio de Culturas, Las Artes y Pa-

trimonio", postulado por el municipio.
En estos encuentros, artistas locales lograron llevar su arte a sectores 
como: Maitencillo, Carrizalillo y Caleta Chañaral de Aceituno.
Cabe destacar que este proyecto permitió generar espacios de encuentros 
artísticos-musicales, como así también la posibilidad que los vecinos y 
vecinas tuvieran un momento de esparcimiento.
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