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Atacama alcanzó un 44,23% de participación en comicios del fin de semana

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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El delegado presidencial 
regional, Patricio Ur-
quieta junto a la direc-
tora regional del Servel, 

María Isabel Barón, el jefe de la 
III Zona de Carabineros, General 
Luis Aguilera y el jefe regional de 
la PDI, prefecto Inspector Hugo 
Heger realizaron un balance res-
pecto a la jornada electoral que 
se vivió el pasado domingo 21 de 
noviembre. 
Al respecto, Urquieta dijo que 
“tuvimos una amplia participa-
ción, yo quiero agradecer a to-
das aquellas personas que qui-
sieron sumarse a este proceso 
electoral que es tan importante 
para Chile, en el que se escogió 
a las personas que van a partici-
par dentro de la segunda vuelta 
presidencial, se eligió a los par-
lamentarios, particularmente 
a los diputados de la Región de 
Atacama, a los Consejeros Regio-
nales, que van a representar las 
distintas sensibilidades políticas 
al interior del Gobierno Regio-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La excandidata de Nue-
vo Pacto Social, Yasna 
Provoste (DC), anunció 

su apoyo a Gabriel Boric en la se-
gunda vuelta presidencial, don-
de deberá enfrentar a José Anto-
nio Kast. “No demoraremos esa 
decisión como lo hizo el Frente 
Amplio en 2017, permitiendo la 
llegada de Sebastián Piñera al 
gobierno. Por eso, quiero hacer 
un llamado a todos quienes se 
sienten parte de nuestra comuni-
dad en la centroizquierda a que 
comprometan su voto por Ga-
briel Boric”, señaló la senadora.

Provoste obtuvo el quinto 
lugar en las elecciones de este 
domingo —con cerca de 80 mil 
votos menos que Sebastián Si-
chel—, lo que se tradujo en un 
11,61% del respaldo ciudadano.

Tras este resultado, aseguró 
que en el balotaje votará “a fa-
vor de la paz y del reencuentro, 
para que la centroizquierda pue-
da garantizar la democracia y el 
Estado de Derecho. Votaré rati-
ficando nuestro compromiso con 
el proceso constituyente y a favor 
de la no violencia”. “Votaré por 
terminar con la violencia en La 
Araucanía a través del diálogo y 
de los reconocimientos a los de-
rechos de los pueblos indígenas. 
Por lo mismo, el 19 de diciembre 
votaré por Gabriel Boric”, agre-
gó. Por otra parte, agradeció a su 
equipo de campaña, a las autori-
dades que la apoyaron y a los y 
las chilenas que votaron por ella 
en los comicios presidenciales 
(815.558, de acuerdo a cifras del 
Servel).
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Provoste 
anuncia 
respaldo a 
Boric para el 
balotaje

Participación en elecciones 
generales subió 4,1% en 

relación a las de Gobernadores  

nal, y queremos felicitar a todas 
aquellas personas que fueron 
electos y a quienes participaron, 
pero que lamentablemente no 
alcanzaron el escaño que esta-
ban persiguiendo. Desde luego 
esta ha sido una participación 
ejemplar, particularmente por 
la forma en que se desarrolló el 
proceso electoral, sin incidentes, 
y que mostraron el compromiso 
de la gente para hacerse parte de 
esa decisión democrática”. 
Urquieta dio a conocer que “Al-
canzamos más de un 44% de 
participación electoral en la Re-
gión de Atacama, son más de 107 
mil personas las que decidieron 
ser parte de este proceso demo-
crático y estamos agradecidos de 
que esa gente, con todas las par-
ticularidades que tuvo el clima, 
los protocolos sanitarios, haya 
decidido formar parte de esta 
decisión que es tan importante 
para el país”. 
Asimismo, se informó que, a par-
tir de las dudas que han surgido 
si es que se va a abrir una nueva 
ventana para el cambio de do-

micilio electoral, eso no va a ser 
posible y se van a mantener los 
mismos domicilios electorales 
para el próximo proceso que co-
rresponde a la segunda vuelta el 
19 de diciembre. 
Por su parte, María Isabel Barón, 
directora regional del Servel, 
dijo que “como Servicio Electo-
ral creo que cumplimos la meta 
que nos habíamos propuesto a 
nivel regional y también a nivel 
nacional: lograr una mayor par-
ticipación en relación a procesos 
electorales anteriores y especial-
mente en este, que se trataba de 
una elección general. Tuvimos 
bastante participación y quiero 
destacar a los vocales de mesa: 
a nivel país fuimos la tercera re-
gión con tener las mesas instala-
das el día de la elección, y eso nos 
permitió tener una idea de cómo 
se iba a desarrollar el proceso en 
el transcurso del día”.
El jefe de la III Zona de Cara-
bineros, General Luis Aguilera 
señaló “Hubo más de 330 Cara-
bineros desplegados dentro de 
todo el territorio que cumplieron 

a cabalidad la misión que se nos 
había entregado para ser facilita-
dores de un proceso de desarro-
llo cívico, el proceso eleccionario. 
Acá tuvimos solamente cuatro 
casos denunciados: tres fueron 
por imputación, uno por negarse 
a ser vocal, dos por desórdenes 
al interior del local, y las Fuer-
zas Armadas hicieron entrega de 
los imputados a Carabineros de 
Chile para iniciar el proceso de 
persecución penal pública, y uno 
por no asistir a su deber de cons-
tituirse como vocal de mesa”.
Finalmente, el jefe regional de 
la PDI, Prefecto Inspector Hugo 
Heger dijo que “Debemos desta-
car la gran participación ciuda-
dana y el trabajo que hizo en la 
PDI desplegada con los recursos 
humanos a nivel regional donde 
se pudo constatar y cooperar en 
todo el desarrollo del proceso. 
Se desarrolló de manera normal 
sin tener que lamentar situacio-
nes de otra naturaleza que hayan 
afectado el normal proceso de las 
elecciones”.
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CON KAST ESTAMOS BAJO 
UNA AMENAZA REAL

SEÑOR DIRECTOR:

“El profesorado con Kast está bajo 
una amenaza real, él siempre se ha 
manifestado contra los docentes y en 
su programa quiere eliminar todo lo 
que hemos ganado como gremio en 
los últimos años” señaló el Presidente 
del Colegio de Profesoras y Profesores 
Metropolitano, Mario Aguilar, tras el 
triunfo de José Antonio Kast en la 
primera vuelta presidencial.
A la vez, el Dirigente llamó al Frente 
Amplio a hacerse una autocrítica, res-
pecto "de por qué la gente no les tiene 
confianza, por qué no logran reflejar 
el respaldo ciudadano. Boric debe 
entender que la delincuencia es real 
y que se debe dar una respuesta con-
creta, no dejarle ese tema a Kast que 
la utiliza malamente".

“Boric debe darle profundidad a las 
ideas, no es sólo subirse a un árbol o 
cortarse la barba. Boric tienes la gran 
tarea de parar el facismo en Chile. So-
mos muchos los que queremos cola-
borar y tenemos un mes, un mes para 
salvar a Chile”
Mario Aguilar dijo que “el programa 
de Kast en cuanto a Educación es ne-
fasto, quiere privilegiar la educación 
privada, la educación negocio, olvide-
mos la gratuidad si es que él llega al 
poder”.
Agregó, que "ante este escenario, es 
urgente convocar a una Asamblea 
Nacional del Colegio de Profesores, 
movilizarnos, salir a la calles, porque 
el facismo es una cosa muy terrible, 
los facismos nunca terminan bien”.

Mario Aguilar, Presidente RM 
Colegio Profesoras y Profesores

CARTAS AL 
DIRECTOR
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Carlos Guajardo Castillo
Director carrera de Pedagogía en Educación General Básica, UCEN

Evidenciamos una nefasta consecuencia de la actual 
pandemia, que cada vez es más latente en nuestros es-
tudiantes, una serie de problemas asociados al manejo 
de la autoestima, la 

autorregulación, la concienti-
zación por la sociedad que nos 
alberga y la regulación cada 
vez que nos relacionamos con 
las demás personas.
Esto, y en palabras de Daniel 
Goleman -psicólogo estadou-
nidense, se concibe como ca-
racterísticas que son propias 
de la Inteligencia Emocional 
(I.E), y sobre las cuales es 
clave: la auto-motivación, la 
persistencia por las desilusio-
nes, el control de las presio-
nes, regulación del humor y 
la asertividad cuando decimos 
algo que no nos parece. Surge 
entonces la pregunta, inde-
pendiente del nivel educativo 
que hemos tenido en el trayec-
to de nuestras vidas, ¿Cuánto 
nos han preparado en inteligencia emocional? Posiblemente, en la 
escuela nos dijeron “respeta a los demás”, “comparte con tus com-
pañeros/as”, “no te enojes por esas cosas”. Todos aspectos que, 
de una u otra forma, son vitales para la resolución de problemas 
en sociedad. Sin embargo, la sobrecarga de horas de clases en el 
sistema escolar chileno, ausencia de programas de desarrollo per-
sonal, desatención de actividades evaluativas, que solo se remiten 
a la nota y a la exigua valoración actitudinal del estudiante (pen-

samiento crítico, respeto por los demás, trabajo en equipo, entre 
otros) evidencian su falta.
Hace una semana se hizo viral un video que muestra cómo una 
profesora universitaria, tras apagar su cámara y olvidar su micró-
fono, insulta a sus alumnos después de una clase virtual. Quienes 
cumplimos el rol de profesor/a en Chile, solemos comprender 

que cada vez que planificamos una 
clase, ésta no solo se focaliza en el 
manejo disciplinar de la asignatura, 
sino que también, en el progreso de 
aquellos Objetivos de Aprendizaje 
Transversal (OAT), que no hacen 
otra cosa que formar al individuo 
para la vida. Solo basta, en propi-
ciar acciones pedagógicas como 
trabajos en equipo, un debate, una 
clase invertida o una actividad ex-
tracurricular que permitan hacer-
nos tomar conciencia de que no 
todo se trata de aprender materias 
al mismo tiempo; pues será necesa-
rio inculcar valores que son primor-
diales para el desarrollo integral del 
ser humano. Además, tengamos en 
cuenta, que muchas de las ofertas 
de empleo que hoy se ofrecen en el 
mercado, valoran el poseer compe-
tencias de inteligencia emocional 

para un desempeño sobresaliente.
No puedo dejar de mencionar, que “todo parte por casa”, por tan-
to, el que nuestros hijos se desenvuelvan “emocionalmente sanos”, 
dependerá del trabajo que no solo se conlleve al interior de las au-
las de clases, también, será clave el grado de involucramiento de la 
familia, con simples actos como: almorzar o cenar con la televisión 
apagada, conversar de lo acontecido en el día y por, sobre todo, en-
señar a aceptar la diversidad de opiniones que cada uno sostenga.

Cuestionan a sanitaria por corte 
de agua en Freirina
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La Gerencia del Servicio al 
Cliente de Aguas Ataca-
ma, llegó hasta Freirina 

para dar las respectivas explica-
ciones a raíz de los diversos pro-
blemas que la sanitaria ha ge-
nerado en la comunidad. Tanto 
el Alcalde Cesar Orellana como 
los Concejales pidieron expli-
caciones a la empresa, quienes 
argumentaron que la falla se 
debió por acción de terceros, 
en el contexto de las obras que 
se ejecutan en la ruta C-46, sin 
embargo, la primera autoridad 
comunal cuestionó la respuesta 
de la empresa ante la emergen-
cia, quienes no actuaron oportu-
namente y con la diligencia que 
merecía la situación, ya que no 
fue sólo un sector afectado, sino 
gran parte de la comuna.

Quienes cumplimos el rol de profesor/a en 
Chile, solemos comprender que cada vez 
que planificamos una clase, ésta no solo 
se focaliza en el manejo disciplinar de la 

asignatura, sino que también, en el progreso 
de aquellos Objetivos de Aprendizaje 

Transversal (OAT), que no hacen otra cosa 
que formar al individuo para la vida

 Cuando se apagan las cámaras 
y el micrófono queda abierto



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).

ACTUALIDAD

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE  DE 2021 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

“Impulsaremos el royalty y la 
industrialización para la región”

Cristián Tapia Ramos, diputado electo por Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El exalcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia Ramos, 
fue electo diputado 
por Atacama con el 

6,3% quedando en cuarto lugar, 
y optar al cupo para representar 
a Atacama por los próximos 4 
años. Tapia señaló que fue “una 
dura tarea en los últimos 4 me-
ses y lógicamente el domingo, 
sobre todo el recuento de votos 
que es más estresante todo lo 
que sucede y no solamente en 
esta elección; cada vez que yo me 
enfrento a una elección es así, 
pero contento por el respaldo de 
la gente, contento por el tremen-
do equipo de trabajo, hemos sa-
cado una tarea muy importante 
adelante que se veía muy lejana 
tal vez compitiendo con los cinco 
parlamentarios en ejercicio que 
es una gran ventaja para ellos, 
compitiendo con 38 candidatos 
más, marcamos nuevamente una 
historia así como lo hicimos en el 
2008 con candidatura indepen-
diente, ahora nuevamente una 
candidatura independiente pero 
claro, con un pacto porque tenía 
que ser así”.
Tapia dijo que “me debo a la 
gente, porque es la que me elige, 
la que nos entrega la confianza 
y bueno, de aquí en adelante a 
ponerse a trabajar arduamente, 
Atacama necesita muchos temas 
que solucionar y para eso vamos 

Invitan a participar en 

escuela de gestión cultural 

comunitaria gratuita

a estar, para trabajar como es-
tamos acostumbrados a hacerlo 
sin discriminar a nadie, mirando 
hacia adelante y que la gente se 
sienta también contenta de en-
tregarnos su confianza porque 
para eso vamos a estar trabajan-
do para las nueve comunas de la 
región”.
“Soy el único nuevo en la región, 
no fue fácil, no tenemos un apa-
rataje político, no teníamos un 
municipio que nos respaldara, 
no teníamos concejales que es-
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Con una intervención con-
junta de las agrupaciones 
Cantantes Líricos de Ata-

cama y Artes Circenses Atacama, 
se lanzó la convocatoria regional 
para participar de la Escuela de 
Gestión Cultural Comunitaria, 
iniciativa que apunta a entregar 
herramientas para fortalecer y 
profesionalizar la gestión de la 
cultura y el arte a nivel territorial.
A la fecha son 40 las organizacio-
nes inscritas en este proyecto que 
forma parte de un convenio cola-
borativo entre el Programa Red 
Cultura de la SEREMI de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio, 
y la mesa regional de Organiza-
ciones Culturales Comunitarias 
(OCC), iniciativa que considera 
7 módulos teóricos que se reali-
zarán en formato virtual por una 
periodo de 5 meses a partir de 
este el lunes 29 de noviembre.
Verónica Pizarro Cruz, directora 
de gestión y proyectos de la Agru-
pación Cantantes Líricos de Ata-
cama, explicó que el objetivo del 
proyecto “es fortalecer las capa-
cidades de gestión de las organi-
zaciones culturales comunitarias 
en las 9 comunas de la región de 
Atacama...".

tuvieran con nosotros, ni conce-
jeros regionales entonces contra 
todo eso fuimos capaces de sa-
car una tarea adelante; tener un 
cuarto lugar en estas elecciones 
la verdad es que nos deja muy 
bien posicionados para seguir 
trabajando, la lista nuestra muy 
potente, creo que fue la única lis-
ta en Chile que obtuvo tres par-
lamentarios y eso lógicamente 
nos lleva a reflexionar de que no 
podemos dejar a la gente sola, 
una vez que somos electos tene-

mos que seguir estando con ellos 
en todos aquellos lugares que 
fuimos a visitar para pedirle un 
voto, tenemos que regresar para 
allá y no solamente ahora, sino 
que en los cuatro años”, afirmó 
el ahora diputado.
Respecto a los temas a trabajar 
en marzo, una vez ya instalado 
en el Congreso, Tapia comentó 
que “lo principal es lo económi-
co que tiene que ser impulsar 
un Royalty verdadero, una in-
dustrialización para la región, 
que son temas a mediano y largo 
plazo lógicamente, no es a corto 
plazo; el tema del deporte, lo que 
es infraestructura para la región 
de Atacama, ya que se tiene una 
tremenda deuda con los depor-
tistas; en cuanto al turismo tene-
mos que avanzar mucho en esa 
materia, recuperando los terri-
torios de la región para transfor-
mar Atacama en la capital de los 
cielos más limpios del mundo; y 
bueno, materias de salud, edu-
cación, vivienda que es un tema 
tan importante el seguir apoyan-
do a la gente y lógicamente a las 
trabajadoras y trabajadores que 
todavía esta sociedad tiene una 
deuda con los sueldos indignos, 
los malos tratos, con acosos de 
distinta índole y por eso es que 
nosotros vamos a tener que se-
guir trabajando en esa materia”, 
finalizó.
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Siete miembros actuales fueron reelectos y cuatro no lograron la reelección

Estos son los cuatro consejeros regionales que 
velarán por los proyectos de la provincia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los resultados de las 
elecciones presiden-
ciales no fueron los 
únicos que sorprendie-

ron, dado que las elecciones al 
Consejo Regional de Atacama 
también dejó a algunas cartas 
que iban a la reelección fuera, 
dando paso a la incorporación 
de caras nuevas.
Por su parte, siete miembros 
actuales fueron reelectos, tales 
como Juan Horacio Santana 
(Independiente con cupo en el 
PS), Roberto Alegría (RN), Fa-
biola Pérez (FREVS), Alex Ahu-
mada (RN), Gabriel Manquez 
(PCCH), Javier Castillo (PCCH) 
y Patricio Alfaro (FREVS).
Sin embargo, cuatro miembros 
del actual consejo no lograron 
los votos para la reelección, 
entre ellos, Patricia Gonzá-
lez (UDI), Fernando Ghiglino 
(RN), Sergio Bordoli (RN) y 
Rodrigo Rojas (IND). De este 
modo, el oficialismo quedó 
con una baja presencia, mien-
tras que la centro-izquierda e 
izquierda aumentó su disposi-
ción política dentro del consejo.
Así, dentro de las caras nue-
vas, se incorporará al consejo el 
próximo año Georgette Godoy 
(PS), Hugo Bugueño (PPD), 
Omar Luz (PR), Daniela Que-
vedo (Independiente con cupo 
de Comunes), Fabiola Colman 
(PDG) y Maximiliano Barrio-
nuevo (RN), a la Provincia de 
Copiapó e Igor Verdugo (PS) a 
la Provincia del Huasco.
CORE 2022
Igor Verdugo (PS) del pacto 
Unidad Constituyente, electo 
por la Provincia del Huasco, 

manifestó que "la importancia 
de la unidad de la centro-iz-
quierda viene a ratificar la uni-
dad de los socialistas en estas 
tareas tales como en las eleccio-
nes de consejeros y diputados 
también", donde tanto Daniella 
Cicardini (PS) como Juan San-
tana (PS) fueron reelectos. Así 
también, sostuvo que el otro año 
"lo primero es conocer al interior 
del CORE la cartera de proyectos 

que hay y de qué manera van a 
ir en el directo beneficio de los 
habitantes de la región, hay que 
humanizar los recursos públicos 
en la región".
Por su parte, la reelecta Fabiola 
Pérez del Frente Regionalista 
Verde Social por la Provincia del 
Huasco, destacó su papel como 
mujer en el consejo, así como el 
poder de unidad que hay dentro 
del consejo actual para el bene-

ficio de la gente. Resaltó que las 
nuevas caras serán importantes 
para este trabajo, dado que "nu-
tren al consejo y el concepto es 
seguir trabajando con el foco en 
las personas, en los territorios y 
en las comunidades".
Roberto Alegría (RN), del con-
glomerado de Chile Vamos, 
Renovación Nacional e inde-
pendientes fue reelecto en la 
Provincia del Huasco, por tanto 

en miras al futuro, comentó que 
"el actual consejo nos distingui-
mos por trabajar en base a los 
consensos, y creo que vamos a 
seguir con ello, porque es im-
portante para poder aprobar 
distintos proyectos de las nueve 
comunas".
Juan Santana (Indep- PS) por 
su parte, señaló que “quiero 
agradecer a los vecinos de Alto 
del Carmen, Huasco, Freirina 
y especialmente a los vecinos 
de Vallenar, y a la vez, reno-
var mi compromiso de colocar 
toda mi fuerza para concretar 
y contribuir desde el Gobierno 
Regional en la tarea de mejorar 
la calidad de vidas de nuestra 
población”. 

Dentro de las caras nuevas, se incorporará al consejo el próximo año Georgette 

Godoy (PS), Hugo Bugueño (PPD), Omar Luz (PR), Daniela Quevedo (Independiente 

con cupo de Comunes), Fabiola Colman (PDG) y Maximiliano Barrionuevo (RN), a 

la Provincia de Copiapó e Igor Verdugo (PS) a la Provincia del Huasco

Siniestros viales en Atacama aumentan en un 117% respecto 
del año 2020

Gobierno junto a Carabineros anunciaron que se van a intensificar las fiscalizaciones y que se van a invertir más de 
700 millones de pesos en seguridad vial.

Atacama es la región a nivel país en la que han aumentado en mayor proporción los fallecidos 
por siniestros viales. Este dato ha alertado a las autoridades regionales, quienes este miér-
coles anunciaron un incremento en las fiscalizaciones a los conductores, así como también 
una importante inversión para proporcionar más seguridad vial a los habitantes de la co-
muna de Copiapó.  Al respecto, el delegado presidencial regional, Patricio Urquieta, dijo que 

“Vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo lamentablemente en la comuna de Copiapó. 
Hemos visto un incremento del número de accidentes y también del número de fallecidos a partir de los 
siniestros viales que se están produciendo en la última época, de hecho, a partir de los últimos acciden-
tes, hemos tenido un incremento que ha llegado a 53 fallecidos en lo que va del año, mucho más de lo 
que teníamos el año pasado, un 117% de incremento en comparación con el 2020, hemos tenido más de 
900 siniestros viales hasta el mes de octubre y solo en las últimas dos semanas tuvimos tres fallecidos”. 
En ese sentido, Urquieta dio a conocer las causas que han estado ocasionando estos siniestros: “Lamen-
tablemente, hay personas que están conduciendo al interior de los centros urbanos y también en carre-
tera con una imprudencia tal, dado que están o bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de la droga, 
que resulta en la peor de las consecuencias para la gente que es perder la vida, y fundamentalmente 
con los usuarios vulnerables: los peatones, los ciclistas, y también los motoristas que están circulando 
con mayor intensidad a partir de la época de pandemia”. Las autoridades además dieron a conocer que 
parte de las responsabilidades al momento de conducir radican en el uso de dispositivos móviles, lo que 
expone a las personas a un riesgo mayor de accidentes. A raíz de esto, desde el 12 de octubre, entró en 
vigencia la Ley No Chat que incrementa la sanciones para aquellas personas que estén ocupando este 
tipo de dispositivos móviles, asignándole el carácter de gravísima a esta infracción que puede llegar a los 
160.000 pesos de multa y a los 45 días de suspensión de la licencia.
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Jardines infantiles 
reciben sello Covid-19
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de certifi-
car el cumplimiento de 
protocolos de preven-
ción y seguridad ante 

el actual contexto de emergencia 
sanitaria, la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS) hizo entre-
ga del Sello COVID-19 a comu-
nidades educativas de jardines 
infantiles y salas cuna de Funda-
ción Integra. Lo anterior, en un 
hito de reconocimiento en Va-
llenar donde participaron repre-
sentantes y prevencionistas de 
riesgos de las entidades, y direc-
toras de los establecimientos de 
la comuna.  Al respecto, Patricia 
Espinoza, directora regional de 
Fundación Integra, comentó que 
"desde un comienzo de la pande-
mia nuestros equipos educativos 
han sido muy dedicados y com-
prometidos en poner en práctica 
normas que tienen por finalidad 
resguardar las condiciones de 
bienestar de niños, niñas, fami-
lias y las propias trabajadoras 
para la atención presencial. Y to-
dos los esfuerzos realizados para 
cuidarnos todas y todos juntos 
han tenido favorables resulta-
dos...".

Piscos y licores de Alto del Carmen destacan 
en certámenes internacionales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diferentes certáme-
nes que se realizan 
a nivel internacio-
nal durante cada 
año, buscan distin-

guir y premiar a múltiples expo-
nentes y productores de vinos y 
piscos de todo el mundo. Uno de 
estos certámenes es decatad'or 
World Wine Awards , que en su 
26ª edición ha debido adaptar-
se a las circunstancias actuales 
producto de la crisis sanitaria 
mundial.
Catad’or World Wine Awards es 
el concurso internacional de vi-
nos de mayor relevancia en Amé-
rica Latina. Con 26 años de tra-
yectoria, el certamen se realiza 
desde 1995 Santiago, cuarto país 
exportador de vinos del mundo.
Catad'Or World Wine Awards 
cuenta con el alto patrocinio de 
la Organización Internacional de 
la Viña y el Vino (OIV) y la Unión 
Internacional de Enólogos y es 
miembro de la VINOFED. En su 
versión 2021, Catad'Or World 
Wine Awards evaluó y premió 
muestras de vinos tranquilos y 
espumosos provenientes de todo 
el mundo, y tuvo un concurso 
especial Catad'or Spirits Awards 
para evaluar a piscos y espiri-
tuosos, en donde pisco Gudelio 

Pisco Coquena, Gin Nativo y Pisco Gudelio

obtuvo medalla de oro por pisco 
reservado premium. Don Gude-
lio, y pisco Coquena obtuvieron 
premios al mejor pisco empren-
dedor, destacándose a nivel in-
ternacional entre muchas mar-
cas participantes.
Cabe mencionar además que 
Gin Nativo también producido 
en Alto del Carmen, obtuvo un 
reconocimiento internacional, 
posicionándose como uno de los 

mejores del mundo, luego de lo-
grar una valiosa medalla de plata 
en el reconocido San Francisco 
World Spirit Competition, certa-
men que participan las mejores 
destilerías del mundo.
Sin lugar a dudas que Alto del 
Carmen, cuenta con excelentes 
productos que se producen gra-
cias a la generosidad de la zona y 
que guardan un gran valor patri-
monial, cultural y turístico.

Nuestro reconocimiento para 
las familias y personas que están 
detrás de este gran legado, y que 
trabajan día a día para conservar 
nuestras tradiciones, abriendo 
nuevos caminos y otorgando a 
raíz de esta hermosa labor, la 
posibilidad de dar a conocer y 
poner el nombre de Alto del Car-
men en nuevas ventanas al mun-
do.
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Aumentan 
solicitudes para 
regularizar 
faenas mineras
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Una muestra de fotogra-
fías antiguas, exposi-
ción de antigüedades 
y la posibilidad de 

"retratarse" en una foto, fueron 
parte de la jornada que recreó en 
Freirina una "Noche Colonial". 
Al respecto el alcalde Cesar Ore-
llana valoró la iniciativa impulsa-
da desde la Oficina de Cultura y 
Patrimonio, señalando que estas 
actividades "son esenciales para 
mantener vivas nuestras tradi-
ciones y costumbres, toda vez que 
son los mismos vecinos y vecinas 
quienes se vistieron a la "usanza" 
para participar de esta actividad, 
que ya es toda una tradición en la 
comuna", puntualizó. Cabe desta-
car que la jornada contó con un 
jurado que evaluó a las organiza-
ciones que presentaron una temá-
tica, como así también en la cate-
goría "individual", concurso que 
contó con la entrega de estímulos 
para los participantes.

Con fotografías y muestras patrimoniales, Freirina 
volvió por una noche a la época colonial

Iniciativa del municipio de la "ciudad de los monumentos"


