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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El nuevo Ministro de Minería Baldo 
Procurika se refirió al trabajo con 

los pequeños mineros de la provincia del 
Huasco, que desde su cartera se debe rea-
lizar, apuntando a mejorar sus actividades 
productivas a través del fomento, la ca-
pacitación y el diálogo permanente como 
autoridad.
El ex Senador de la zona comentó a El No-
ticiero del Huasco que “yo que he estado 
del otro del mostrador, exigiendo, pidien-
do a la Enami, a las distinta empresas, el 
poder generar espacios para la pequeña 
minería, hoy día se me da una oportuni-
dad, y una tremenda responsabilidad de 
estar a este otro lado del mostrador, para 
poder cumplir con toda esa gente que está 
esperando del Presidente Piñera que ven-
gan tiempos mejores.
La autoridad agradeció públicamente a los 
vallenarinos y gente de la provincia por 
todo el apoyo brindado en los años que 
ejerció desde el Senado, “la gente ha sido 
muy cariñosa acá en la región, y en la pro-
vincia en general, me han hecho una espe-
cie de “despedida”, pero yo sigo teniendo 
mi casa en Vallenar, así es que las puertas 
del Ministerio estarán abiertas para aten-
derlos, para estar al servicio, para coo-
perar, para atender las necesidades de la 
gente”, dijo.

En la zona son diversas las iniciativas mineras que están paralizadas y otras que están buscando la aprobación ambiental para comenzar a funcionar. / FOTO: ARCHIVO
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Ministro de Minería se reunirá con 
proyectos paralizados por la justicia

Baldo Prokurica señaló a El Noticiero del Huasco, que el Presidente Piñera le solicitó 
tomar contacto con iniciativas judicializadas y que tienen oposición comunitaria. 

PEQUEÑOS MINEROS
Recientemente, el electo Ministro se reunió 
con asociaciones mineras desde la Primera a 
la Sexta Región, para analizar en conjunto la 
actualidad minera del país, en la medida de 
buscar soluciones conjuntas para revitalizar 
la economía en esta área. El parlamentario 
dijo que la idea fue reunirse con ellos para 
actualizar la agenda, pero sobre todo para 
“poner oído” a sus requerimientos, “nos reu-
nimos, con la finalidad de ir ya a determinar 
cuáles son los cuellos de botella, los “lomo 
toro” y los problemas que están viviendo en 
este minuto y de aprovechar el ciclo de bue-
nos precios que se está dando a nivel mun-
dial por el tema del cobre. Y por otra parte, 
atendiendo el llamado del Presidente tomar 
contacto con diversos proyectos de carácter 
privado que están en este minuto judicializa-
dos, o que están con oposición de comunida-
des o con algún problema, para intentar que 
cumpliendo con la ley pudieran salir adelante 

para que todos ganen, porque en este minuto 
proyectos paralizados, el fisco pierde porque 
no recauda impuestos. La gente no tiene tra-
bajo, los emprendedores no pueden arrendar 
sus medios, sus servicios a estas empresas y 
los inversionistas no pueden sacar adelante 
estas inversiones. Yo creo que hay un buen 
ambiente para poder generar nuevas inver-
siones” concluyó la autoridad.

DESTRABAR INVERSIONES
Uno de los objetivos del futuro gobierno de 
Sebastián Piñera es aumentar las tasas de 
crecimiento del país.
Una de las claves para lograr dicho cometido 
es destrabar inversiones y el equipo encar-
gado de llevar a cabo esa tarea, contará con 
profesion ales especializados en el área.
En Minería, Pablo Terrazas acompañará al 
ministro Baldo Prokurica; Rodrigo Benítez 
secundará a Marcela Cubillos en Medio Am-
biente; y Ricardo Irarrázabal será el subro-
gante de Susana Jiménez en Energía.
Si bien el trío elegido para estas reparticiones 
comparte el hecho de ser abogados, sus rum-
bos han sido diferentes.
Mientras Terrazas viene del mundo político 
como secretario general de la UDI, Benítez e 
Irarrázabal provienen de estudios jurídicos 
que tienen grupos especializados en materia 
medioambiental, aunque ambos con expe-
riencia en el servicio público.

Papel digital
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Prokurica ya se reunió 
con  asociaciones mineras 
de la I a XI Región, para 

analizar la realidad 
minera del país.
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La diputada integrante de la Co-
misión de Minería, Yasna Provoste 
(DC), solidarizó con los trabajadores 
de Codelco Chuquicamata, que se 
encuentran en paro y fueron desalo-
jados de la corporación. Al respecto, 
la diputada DC, señaló que “quere-
mos expresar en primer lugar nues-
tra solidaridad a todos los sindicatos 
que de manera unida hoy se encuen-
tran en este paro y están solicitando 
el diálogo con nuestro gobierno, con 
Codelco, y creemos que hoy día no 
hay otro espacio más que dialogar, 
por tanto es inentendible la actitud 
que ha tomado la corporación de no 
solo cerrar las puertas, sino que de 
poder realizar el desalojo”. “Cree-
mos que esta no es la forma en cómo 
un gobierno con ideas progresistas 
puede concluir su mandato, noso-
tros somos quienes hemos trabajado 
por defender los derechos laborales, 
y por entender que es el diálogo el 
mecanismo para poder resolver las 
dificultades que puedan existir en 
cualquier organización y Codelco no 
está ajeno a aquello”.

Provoste solidariza 
con trabajadores 
de Codelco
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La Fiscalía de Atacama forma-
lizó la investigación en con-

tra de un médico con residencia 
en Vallenar, a quien se le impu-
tan delitos por infracción a la 
Ley de Trasplantes y Donación 
de Órganos por hechos ocurrido 
luego de una autopsia realizada 
en el año 2015.
La audiencia en que se cono-
cieron los antecedentes de esta 
causa fue asumida por el fiscal 
adjunto de esta ciudad, Luis Ze-
peda Rodríguez, quien mencio-
nó que a partir de una denuncia 
recibida se comenzó a indagar 

el hecho logrando reunir ante-
cedentes referidos a los hechos 
contenidos en la formalización.
El fiscal mencionó que luego 
del fallecimiento de José Ara-
vena (63), ocurrida en el mes 
de noviembre del año 2015, por 
instrucción del fiscal de turno 
el cuerpo fue derivado hasta el 
Servicio Médico Legal de Valle-
nar para someterlo a la autopsia 
respectiva. “En dicho procedi-
miento el imputado, quien en 
ese tiempo se desempeñaba en 
este servicio, sustrajo el corazón 
del fallecido sin la autorización 
necesaria de parte de familiares 
de esta persona. Órgano que lue-

go, según se logró determinar, 
había sido llevado hasta una 
Universidad en la ciudad de La 
Serena donde sus hijas desarro-
llan estudios de medicina”, dijo 
el fiscal. De acuerdo a lo mani-
festado por el fiscal, los hechos 
constituyen una infracción a la 
Ley de Trasplantes, razón por 
lo que la Fiscalía comunicó los 
hechos que forman parte de la 
carpeta investiga de este caso, 
instancia judicial en que el Juez 
de turno determinó el arraigo 
nacional y la firma semanal para 
el facultativo durante el periodo 
que se extienda la investigación 
de este caso. 

Cuando el caso se dio a conocer, 
el médico formalizado señaló 
que “realicé un peritaje al cadá-
ver de una persona que se había 
autoagredido. La causa de falle-
cimiento de la persona no tiene 
ninguna relación con el órgano 
que este perito decide conservar 
para estudio. Soy padre de un 
par de personas que están estu-
diando carreras de enfermería y 
tecnología médica en la Univer-
sidad Santo Tomás en La Sere-
na. Conversando, me doy cuenta 
que la cátedra de anatomía no 
tiene acceso a ningún tipo de ór-
gano normal, un déficit que tiene 
la educación en nuestro país”.n
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Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal (Bi-

crim) de la PDI de Vallenar, detu-
vieron a una mujer que mantenía 
en su domicilio una gran cantidad 
de cajetillas de cigarrillos que no 
contaban con autorización del 
Servicio de Impuestos Internos 
para su comercialización en el 
territorio nacional, por lo que fue 
detenida por Infracción a la Or-
denanza de Aduana.  En virtud 
a una investigación por el delito 
de Tráfico Ilícito de Drogas, los 
detectives obtuvieron otros ante-
cedentes que indicaban que en un 
domicilio en la comuna de Valle-
nar se comercializaban cigarros 
de forma ilegal, encontrando al 
registro del inmueble 934 cajeti-
llas de distintas marcas, además 
de $1.051.000 en dinero en efec-
tivo y de distinta denominación 
obtenidos de la comercialización 
de las cajetillas. Informados los 
hechos al fiscal de turno, instru-
yó que la detenida de iniciales 
C.T.R.H., de 40 años de edad, fue-
se puesta a disposición del Juzga-
do de Garantía de Vallenar.n

Detenida por 
vender cigarros 
en forma ilegal
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Facultativo quedó con arraigo nacional y firma mensual  

Servicio Médico Legal de Vallenar/ FOTO: Archivo

Formalizan a médico 
por infracción a la 
Ley de Trasplante de 
Órganos en Vallenar

CRÓNICA

Las mujeres lograron compartir la visión que 
tiene la Fundación respecto de los derechos 

garantizados del género, en el entendido que 
el trabajo es constante y en coordinación con 
el resto de la comunidad organizada y que en 
materia de igualdad, si bien se ha avanzado 

en los últimos años, aún quedan desafíos 
importantes a nivel país.
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OPINIÓN
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El 8 de marzo es conocido como la ce-
lebración mundial del día de la Mujer. 

Un día para reconocer el valor y la grandeza 
de quien experimenta en primera persona 
el milagro de la vida, quien protege, nutre 
y educa a otro ser que vendrá a ejercer un 
papel importante en la vida.
Pilar indiscutible de la familia, motor de 
cambio, transmisora de valores esenciales 
de amor, sacrificio y responsabilidad, la mu-
jer se merece el más admirativo y constante 
respeto. El mayor de los mensajes de reco-
nocimiento. ¡Mensaje que –naturalmente– 
debe relucir en los principales canales de 
comunicación!

El compromiso debe ser de todos y todo el 
tiempo. Un compromiso sentido que no sólo 
se alimenta de palabras y discursos, sino de 
hechos y concreciones innegables que per-
mitan entender claramente la importancia 
de la mujer en la sociedad.
La mujer es emoción, sensibilidad y senti-
miento. Comprensión y escucha. Compa-
sión, destreza  y espíritu crítico. Valores im-
prescindibles en una sociedad que aspira al 
diálogo, la tolerancia y grandes retos.
Por todos estos motivos, es necesario asu-
mir el compromiso de visibilizar permanen-
temente los aportes de la mujer en todos los 
segmentos de la sociedad y denunciar los 
abusos que puedan cometerse tanto en el 
ámbito doméstico como profesional.

La mujer en la 
sociedad

EDITORIAL

 Investigación determinó que imputado sustrajo corazón de una persona fallecida en 
2015 en Vallenar, órgano que fue destinado a estudios biológicos en una Universidad 

de La Serena donde las hijas del facultativo estudian medicina.
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Daniela Wyndham, Fundación Sonrisas

Como declara la ONU, la igualdad de género no es sólo un derecho fundamental 
sino que también es necesaria para la construcción de un mundo pacífico, prós-
pero y sustentable.
Asegurar que las mujeres y niñas de nuestro país tengan acceso a la educación, 
cuidados de salud, trabajo digno, equidad social y representación política es 
fundamental para lograr la igualdad de género.
Desde Fundación Sonrisas a diario vemos como el empoderamiento de las mu-
jeres es afectado por la salud bucal, hemos recibido testimonios de mujeres que 
se restan de la esfera social, laboral e incluso familiar. Pero también nos ha to-
cado presenciar transformaciones potentes de mujeres que a partir de la recu-
peración de su sonrisa, retoman con más fuerza su vida, revitalizándose a nivel 
personal y participando activamente del mundo de hoy.
 Si tenemos en cuenta las barreras culturales y sociales a las que las mujeres se 
enfrentan, contar con la sonrisa es una herramienta que potencia el cambio que 
como mujeres estamos buscando alcanzar, al facilitar el desplante y la vos de las 
mujeres en el día a día.
Es por ello que creemos necesario que el Estado aumente la cobertura en salud 
bucal de las mujeres sin condiciones, entendiendo la repercusión social positiva 
que esta puede tener. La sonrisa no es sólo una herramienta de desarrollo, sino 
un derecho con el que todos contamos al nacer. Es momento de trabajar juntos 
y de considerar que una sonrisa puede cambiar nuestro país. 

Sonreír en el día de la Mujer

Daniela Olfos, Fondo Esperanza

Según las últimas cifras entregadas por el INE, Chile debe avanzar hacia la equidad de género en el mundo laboral. Durante 2017 un 48,5% de las mujeres del país participó de 
este mercado, una cifra que ha ido en paulatino aumento a través de los años (en 1990 era de 31%), pero que contrasta con el 71,2% registrado en el sector masculino.   En el marco 
del Día Internacional de la Mujer, el portal de empleo elaboró un listado con seis ventajas del liderazgo femenino en las organizaciones.
1- Multitareas: Las mujeres están acostumbradas a realizar varias acciones a la vez, sin perder el foco en ellas. 
2- Trabajo en equipo: Cuentan con la habilidad de fomentar el involucramiento de las personas en pos de una meta común y, al mismo tiempo, de crear entornos de trabajo que 
favorecen el trabajo diario de sus equipos.
3- Empatía: La mayoría de las mujeres aportan un instinto maternal que permite dar soporte emocional en los momentos de crisis que sus equipos pueden llegar a atravesar. 
4- Comunicación: La capacidad de solucionar problemas mediante la palabra también es un rasgo valorado entre las colaboradoras femeninas. 
5- Visión: Las mujeres aportan un nuevo punto de vista a las compañías manejadas mayoritariamente por equipos masculinos.  
6- Economía: Como declara la Comisión Nacional de la Productividad, para mejorar la economía de Chile es necesario integrar a las mujeres en el mundo laboral. Lograr un 
61% de participación femenina, cifra que alcanzan los países desarrollados de la OCDE, aumentaría el PIB del país en un 6%, ya que se incorporarían 900 mil mujeres a la fuerza 
laboral. 

Contratación femenina

Prodemu conmemoró el día 
de la Mujer con conversatorio

EL NOTICIERO DEL HUASCO

        La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer – Prodemu -  realizó 
un conversatorio con mujeres beneficiarias de sus programas, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy 8 de marzo.
La actividad, que contó con la presencia de la Gobernadora del Huasco Magaly Va-
ras, la directora regional de Prodemu Celia Miranda, la directora provincial de la 
fundación Patricia Delgado, la alcaldesa (s) Karina Zarate y la concejala Norma To-
rrejón, se desarrolló en dependencias del telecentro de Sargento Aldea, gracias al 
apoyo y colaboración de la Fundación La Familia.
En la  actividad las mujeres lograron compartir la visión que tiene la Fundación 
respecto de los derechos garantizados del género, en el entendido que el trabajo es 
constante y en coordinación con el resto de la comunidad organizada y que en ma-
teria de igualdad, si bien se ha avanzado en los últimos años, aún quedan desafíos 
importantes a nivel país.
Cabe destacar que en la actividad fue posible conocer a mujeres precursoras de 

equidad, tales como Elena Cafarenna y Violeta Parra, entre otras, a quienes se les 
reconoció con una breve descripción de sus vidas y la lucha constante por la igual-
dad de género.

CARGOS

Para la concejala Norma Torrejón, la actividad fue bastante positiva ya que per-
mite valorar el trabajo de las mujeres esforzadas, líderes y comprometidas con la 
sociedad, sin embargo la autoridad fue bastante critica por considerar que aun en 
materia de participación a cargos políticos, las mujeres están al debe, sobre todo los 
partidos políticos, los que no han avanzado mucho en esta materia.
La jornada finalizó con una fotografía “oficial” para la posteridad y luego fue el tur-
no de un cóctel saludable, con tal de motivar a las participantes a llevar una vida 
más sana y de esa manera contribuir a una sociedad mejor.n

El conversatoio tocó temas importantes sobre la Mujer / EL NOTICIERO DEL HUASCO
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CRÓNICA A pesar de que casos disminuyeron en un 7%
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Destacando el cumpli-
miento íntegro del com-

promiso asumido con la ciu-
dadanía, en avanzar hacia 
una educación de calidad, 
más equitativa y de mayor 
justicia social, autoridades 
encabezadas por la intenden-
ta Alexandra Núñez Sorich, el 
Director Nacional de Educa-
ción Pública Rodrigo Egaña 
Baraona, el seremi de Educa-
ción Raúl Collado Contreras 
y el alcalde Rodrigo Loyola 
Morenilla, se inauguró el Año 
Escolar 2018, junto a la co-
munidad educativa de la Es-
cuela José Miguel Carrera de 
la comuna de Huasco.
En la actividad, la máxima 
autoridad regional enfatizó 
que “estamos iniciando este 
año escolar con la satisfacción 
de decir que cumplimos en su 
totalidad con lo comprometi-

do por la Presidenta Michelle 
Bachelet. En estos 4 años he-
mos sentando las bases para 
construir un Chile más jus-
to desde la primera infancia 
hasta la educación superior, 
consolidamos la gratuidad, 
dignificamos la profesión de 
nuestros docentes e Inicia-
mos el camino para reinstalar 
la educación pública como 
una alternativa de formación 
de calidad para los estudian-
tes, todo gracias a que el con-
junto de reformas educativas 
hoy son una realidad para el 
país”.
Por su parte, el Director Na-
cional de Educación Pública 
Rodrigo Egaña informó que 
el próximo 1 de julio, el Ser-
vicio Local de Educación de 
Huasco será el nuevo soste-
nedor de los establecimien-
tos educacionales públicos y 
jardines infantiles de dicha 
provincia. “Respecto a las 

otras comunas de Atacama, 
hemos firmado los protocolos 
de colaboración con los al-
caldes de Diego de Almagro, 
Chañaral, Copiapó, Caldera y 
Tierra Amarilla para iniciar el 
traspaso al 2020, de todos los 
establecimientos educaciona-
les al nuevo sistema de nueva 
educación pública”.
“Atacama será la primera re-
gión del país, que al cabo de 3 
años de funcionamiento esta-
rá plenamente incorporada al 
nuevo sistema de educación 
pública, por lo que los mu-
nicipios podrán planificar de 
manera adecuada el traspa-
so de sus establecimientos al 
Servicio Local, lo que implica 
personal, infraestructuras, 
bienes y por supuesto, ini-
ciaremos paralelamente un 
proceso de acompañamiento 
para mejorar la calidad edu-
cativas en estas 5 comunas”, 
indicó.

Inauguran el año escolar 2018 en escuela José Miguel 
Carrera de Huasco
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Alto del Carmen conmemoró Día Internacional de la Mujer con una 
Expo Emprendedoras

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la plaza de armas de la comuna de 
Alto del Carmen se desarrolló una 

Expo Emprendedoras, la que fue organi-
zada por el Municipio local en el marco 
de la conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer, el próximo jueves 8 
de marzo.
Una iniciativa en la que participaron 
emprendedoras integrantes del progra-
ma “Mujeres Jefas de Hogar” del Serna-
mEG y que es ejecutado por el municipio 
local, de Prodesal, y de organizaciones 

femeninas y centros de madres de dicha 
comuna.
Durante esta Expo, que fue encabezada 
por la alcaldesa (s) de Alto del Carmen, 
Sandra Anacona Gárate y por la Direc-
tora regional (s) del SernamEG, Patricia 
Paredes Díaz, las mujeres emprendedo-
ras expusieron una diversidad de pro-
ductos  desde lo artesanal, como man-
teles, ropa de guagua, jarrones, entre 
otros, hasta alimentos cosechados en sus 
propios terrenos como sandías, limones, 
paltas, etc.
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Desde el 1 de marzo se inició 
el pago del Aporte Familiar 

Permanente que este año alcan-
za a los $45.212, por carga o fa-
milia según el tipo de beneficia-
rio. En Atacama recibirán este 
Aporte 20.232 familias, donde se 
destinarán  2.044.577.064 pesos, 
lo que se traduce en 45.222 apor-
tes en total sólo en la región.
Para la Provincia del Huasco son 
más de 6 mil las familias benefi-
ciadas, donde serán poco más de 
15 mil los aportes que se entre-
garán durante este 2018 en las 
comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Huasco y Freirina. 
El Aporte Familiar Permanen-
te 2018 llegará directamente a 
los beneficiarios de asignación 
familiar o maternal y del subsi-
dio familiar, que cobraban estos 
beneficios al 31 de diciembre de 
2017, recibiendo  un aporte por 
cada carga familiar acreditada. 
Además está orientado a las fa-
milias pertenecientes a los pro-
gramas de seguridades y oportu-
nidades (conocido como Ingreso 
Ético Familiar) y a Chile Soli-
dario, que eran beneficiarias de 
estos sistemas al 31 de diciembre 
de 2017, donde este grupo reci-
birá un Aporte por familia. Las 
personas que desconocen si tie-
nen el beneficio asignado deben 
consultar en los canales oficiales 
www.aportefamiliar.cl y puedan 
así saber si reciben o no el dine-
ro correspondiente. En el caso 
de quienes crean tener derecho 
a recibirlo y no aparezcan en la 
nómina pueden acercarse a las 
sucursales del IPS y solicitar la 
orientación para apelar.

Beneficio para 
familias del 
Huasco 
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Hasta las localidades de Agua 
del Medio, Los Loros y Ca-

rrizalillo, todas insertas en la co-
muna de Freirina, llegó personal 
del Servicio Agrícola y Ganadero, 
SAG, para continuar el apoyo a 
los crianceros de burros cuyas 
animales están siendo afectados 
por cuadros respiratorios asocia-
dos a influenza equina, enferme-
dad que mantiene un brote en 
gran parte del 
país perjudi-
cando a caba-
llos en prime-
ra instancia.
En coordi-
nación con 
la Munici-
palidad de 
Freirina, ve-
terinarios de 
la institución 
e v a l u a r o n 
la magnitud 
del brote in-
feccioso junto a representantes 
campesinos y entregaron reco-
mendaciones básicas, de manera 
de evitar un mayor contagio y 
atender los casos más urgentes 
en burros. 
En este sentido, se les informó 
acerca de los medicamentos 
adecuados según el estado de la 
enfermedad en cada ejemplar y 
la inconveniencia de reunir a los 
animales ya que ello aumenta la 
posibilidad de diseminación del 
virus. Por ello, el Servicio acon-
sejó suspender cualquier activad 
de repunte o rodeo próxima. Así 

mismo, recalcó que la enferme-
dad no afecta al ser humano y 
solo es transmisible entre caba-
llos, burros y mulas
Viktor Carrasco, encargado re-
gional de Protección Pecuaria, 
señaló que las cifras de animales 
muertos aún son relativas, va-
riando según la localidad, siendo 
difícil su corroboración dada las 
extensiones donde deambulan 
sueltos los asnos del tipo asilves-
trados.

“Agregó que se 
siguen atendien-
do todas denun-
cias asociadas a 
cuadros respira-
torios en équi-
dos, incluidos 
los burros, lo que 
considera toma 
de muestras, 
entrega de reco-
mendaciones de 
autocuidado de 
los crianceros, 
e instándolos a 

no movilizar animales enfermos, 
burros o caballos, y denunciar a 
nosotros la posible presencia de 
la enfermedad”.
El especialista indicó que la in-
fluenza equina es endémica en 
el país, es decir está presente 
comúnmente, reapareciendo 
cuando baja la inmunidad de la 
familia de los équidos (caballos, 
burros y mulas). Señaló que en 
el caso de los caballos el cuadro 
se presenta como una gripe que 
en general no causa muertes. Sin 
embargo, provoca mayores com-
plicaciones a la población de bu-

Institución 
recomendó 

suspender cualquier 
activad de repunte o 

rodeo próxima
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