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La Región de Atacama está a la espera de una pronta reactivación económica/ FOTO: MIN. MINERÍA

Aprueban proyecto minero por US$
70 millones de dólares para Vallenar
Proyecto Mariposa se emplazará a poco más de 10 kilómetros al sur de Vallenar, y
producirá principalmente concentrado de hierro y en menor cantidad cobre.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

Estamos muy contentos de
iniciar el Gobierno del Presidente Piñera con un gran impulso a la minería, que en este caso
beneficia a la Región de Atacama, específicamente a la Provincia de Huasco, que ha estado
tan alicaída en el último tiempo”,
afirmó el ministro del ramo, Baldo Prokurica.
“Hemos aprobado el proyecto
que nos han presentado, dado
que todos los lineamentos expuestos cumplen con las exigencias medioambientales. El
proyecto ingresó el 23 de mayo
del 2017 y estamos dentro del
plazo de la calificación, por lo
tanto, fue aprobado, algo que
nos parece de gran importancia
porque dará empleo a personas
de la provincia del Huasco”, manifestó la intendenta de Atacama, Berta Torres tras finalizar la
votación.
Por su parte, el director regional
del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Marco Caballero,
indicó que “en este paso culmina
la evaluación ambiental del proyecto”. A partir de esta instancia,
“el proyecto está autorizado para
tramitar sectorialmente el conjunto de permisos que requiere
para iniciar la construcción del
mismo”.
Al respecto, Prokurica destacó
que “el llamado del Presiden-

te Piñera y de su programa de
Gobierno en materia minera es
crear nuevos mecanismos que
le otorguen mayor estabilidad al
sector y normas claras para capitalizar. Así, atraeremos nuevas
inversiones, que esperamos se
materialicen a la brevedad”.
El ministro de Minería indicó que “el hecho que se le haya
dado inicio a la tramitación del
proyecto constituye una señal
que indica que todas las autoridades estamos comprometidas
en sacar adelante este u otros
proyectos mineros. Esta actitud
obedece al compromiso adquirido por el Presidente Piñera -y
que hacemos nuestro dentro de

la Cartera- de recuperar el crecimiento económico, generar nuevas oportunidades de inversión
pública y privada, más empleos,
y con ello mejores condiciones
de vida para los chilenos”.
“La Región de Atacama tiene
un tremendo potencial en materia minera y especialmente
en hierro. Por lo tanto, va a dar
muy buenas noticias en el corto
plazo. Bienvenido es este nuevo
proyecto denominado Mariposa, tan cercano y de una vinculación directa con la Provincia
de Huasco. Vamos a encargar a
todas las autoridades la mayor
celeridad y atención para que se
cumpla con la normativa en mawww.elnoticierodelhuasco.cl

teria medioambiental, el Convenio 169 y con las comunidades
que allí habitan”, dijo Prokurica.
La autoridad agregó que “esperamos que el proyecto se materialice a la brevedad. Lo que
la gente necesita y nos está pidiendo es generación de más
empleos. Y nosotros -como
Gobierno y Ministerio responsables- esperamos responder
promoviendo una minería cada
vez más sustentable ambientalmente e inclusiva en lo social, y
trabajando en alcanzar una institucionalidad moderna para la
minería del futuro”.
PROYECTO

El Proyecto consiste en la extracción de minerales de hierro desde un yacimiento ubicado dentro
de la Falla de Atacama, cerca de
la localidad de Vallenar, a una
tasa de 2M de toneladas anuales, producto de una explotación
a rajo abierto, para ser procesados en una planta recuperación
magnética, con una tasa de alimentación de 167.000 ton/mes
aproximadamente.
Producto
de la extracción de minerales se
deberá construir un botadero de
estériles. Además, producto del
procesamiento del mineral se
generarán cerca de 64.260 toneladas al mes de concentrado
de hierro con una ley del orden
de 65% de Fe. El material de
rechazo irá a un depósito tipo
espesado a una tasa de 102.400
toneladas al mes. Previamente la
compañía condujo una campaña
de sondajes en el sector con el
fin de cuantificar los recursos del
yacimiento y delimitar el cuerpo mineralizado, razón por la
cual, en la actualidad es posible
encontrar un pequeño campamento en el sector norte del yacimiento. Dichas instalaciones serán ampliadas y mejoradas para
cumplir con las necesidades del
personal durante toda la vida útil
del proyecto. El concentrados de
Hierro será transportado para su
comercialización y embarque al
Puerto Punta Totoralillo, en el
sector denominado Punta Toto-
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Adultos Mayores recibieron su certificación

CRÓNICA

Pascua Lama:
Barrick invertirá
US$180 millones
y busca nuevo
socio

Un abrazo entre empresa y
comunidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

El objetivo de la actividad, da cuenta del proceso de evaluación de aquellos adultos
mayores que se encuentran terminando su proceso de 24 meses (2 años) en los
cuales trabajaron en sesiones individuales y grupales.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on la presencia de los adultos mayores de la comuna,
es que se llevó adelante el cierre
de la décima versión del Programa Vínculos en Vallenar.
En la ocasión, participó la encargada del programa Vínculos de
la Seremi de Desarrollo Social,
Andrea Cofré, el alcalde de la
comuna, Cristian Tapia Ramos,
los concejales Norma Torrejón
y Luis Valderrama, quienes valoraron el compromiso tanto del
Gobierno como del municipio,
por atender las necesidades de
las personas mayores.
El alcalde de Vallenar, Cristián
Tapia, destacó el espacio que

tienen los adultos mayores. “A
nosotros nos interesa el poder continuar con esta política
pública, porque el programa
Vínculos, ha sido un tremendo
aporte en la calidad de vida de
los adultos mayores. Ahora celebramos también el ingreso de
otras personas al programa para
una nueva versión y siempre
destacamos la vitalidad y ganas
que ellos tienen”, puntualizó.
El Sistema de Protección Social
basado en derechos que contribuyan a disminuir las brechas
de desigualdad y las prácticas
discriminatorias que llevan a la
inequidad.
En ese sentido, la encargada del
programa Vínculos, de la Seremi de Desarrollo Social, Andrea

Cofré, también tuvo palabras
para destacar el rol que juega el Gobierno en acompañar
y apoyar a los “más grandes”.
“Los esfuerzos por fortalecer el
Sistema de Protección Social
deben ser situados desde un
enfoque que refuerce sus componentes solidarios y favorezca
la inclusión social de las personas. Incorporando los derechos
sociales como un ámbito de preocupación desde lo público, con
la participación de las diversas
instituciones y actores sociales,
enfrentando la desigualdad,
desde el reconocimiento de su
impacto en distintos ámbitos
del bienestar y en la disponibilidad de oportunidades para las
personas”, puntualizó.

En palabras de la señora Dina
Trigos, quien es beneficiaría de
Vínculos y de un programa de
Emprendimiento del Fosis, valoró el espacio que tienen. “Es
muy importante para nosotros
que se nos valore y que podamos aprender cosas nuevas, por
lo que estoy muy agradecida del
Gobierno”, comentó
El objeto de la actividad, efectuada en el centro comunitario
de Vallenar, da cuenta del proceso de evaluación de aquellos
adultos mayores que se encuentran terminando su proceso de
24 meses (2 años) en los cuales
trabajaron en sesiones individuales y grupales.

Gobernador estrecha lazos
con Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

OPINIÓN

Mariposa, puede ser el precedente de buenos tiempos para la provincia, pero
también, puede ser el inicio de las mejores relaciones entre empresa y sociedad;
un abrazo que nunca, al menos en el Huasco ha sido efusivo, valorado y bien
intencionado (de ambas partes) para crecer en sintonía y amistad.

L

a directora financiera de la
minera Barrick Gold, Catherine Raw, anunció que invertirán
u$s180 millones para profundizar nuevos estudios con miras a
desarrollar el proyecto de Pascua
Lama de manera subterránea.
“Esperamos incurrir entre 140
millones y 180 millones de dólares en gastos del proyecto, que
consisten principalmente en los
costos de mantenimiento actuales y el trabajo de preparación a
la mina subterránea en Pascua
Lama”, aseguró.
Por otro lado, fuentes internacionales del gigante canadiense informaron que tienen la intención
de asociarse con un tercero para
compartir los costos del proyecto, informó el Diario de Cuyo.
Por ese motivo se formó un grupo de trabajo con la estatal china
Shandong Gold, precisamente a
partir de los nuevos criterios de
riesgo/retorno del yacimiento.
Los ejecutivos de Barrick develaron que la inversión general para
los proyectos latinoamericanos
será de entre 185 y 225 millones
de dólares para 2018, y que principalmente se enfocarán en la
exploración de proyectos brownfield.
Estos tipos de proyectos son
aquellos en los que se aprovechan instalaciones ya existentes,
las cuales son modificadas, aumentadas y/o mejoradas tras su
adquisición por nuevos inversores. Este sería el caso de Pascua
Lama, a través del nuevo socio
estatal chino Shandong Gold,
quien el año pasado se hizo con
el 50% de la mina Veladero y
firmó contrato por el desarrollo
de otros proyectos en la misma
zona.

EDITORIAL

Emotivo acto de programa
Vínculos en Vallenar
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Vamos a establecer los nexos, los vínculos
para optimizar la relación con los municipios y establecer las coordinaciones que sean
necesarias para llevar adelante el trabajo en
conjunto que ha de permitir concretar los
principales objetivos en cada comuna”. Expresó el gobernador del Huasco, Patricio Urquieta, al referirse al trabajo con las respectivas
comunas de la provincia.
En dicho contexto una de las primeras actividades en su agenda para este lunes, fue el visitar la comuna de Alto del Carmen, reunirse
con la alcaldesa Carmen Bou, conocer de las
dependencias del municipio y compartir con
los funcionarios que allí laboran.
La autoridad de gobierno destacó la experiencia y la juventud que caracteriza al personal
de este joven municipio, muchos de ellos, jó-

venes de la zona que se han preparado y han
retornado para canalizar el esfuerzo, el conocimiento y la preparación que se requiere para
llevar cabo un gran trabajo en beneficio de
las demandas que requiere la población. Del
mismo modo destacó la calidad, la entrega y
disposición de quienes con mayor experiencia
aportan en los objetivos que se ha propuesto la
alcaldesa Carmen Bou.
La alcaldesa de la comuna, junto con felicitar el
nombramiento del nuevo gobernador, expresó su mayor disposición y voluntad para con
la importante tarea que hoy tiene el gobierno,
que es renovar las confianzas y fortalecer la
alianza con el gobierno local para el trabajo en
común tras un solo y gran objetivo, el progreso
y desarrollo de la provincia y el bienestar de
toda su gente.

a semana pasada, la comuna de Vallenar recibió una tremenda
noticia para su desarrollo, que se ha visto mermado en los últimos 8 años. El proyecto minero Mariposa, de la australiana Admiralty Minerals, se emplazará 13 kilómetros al sur de Vallenar, ha
estado trabajando silenciosamente y recibió por parte la comisión de
evaluación ambiental de Atacama su aprobación.
La aprobación de la declaración de impacto ambiental de esta iniciativa, es una de las primeras señales de que el nuevo Gobierno llegó
con la marraqueta bajo el brazo y que la reactivación económica, al
parecer, será una realidad.
Mariposa busca producir concentrado de hierro (máximo 771 mil
toneladas de concentrado al año) y una pequeña cantidad de cobre,
será el primer proyecto después de Agrosuper, en los tiempos actuales, que comienza a funcionar en la provincia del Huasco.
En tiempos en que la estabilidad económica es fundamental

para la sociedad y las familias, Mariposa es el inicio de lo que podrían ser las buenas noticias para la provincia. El proyecto NuevaUnión, es la siguiente iniciativa que también viene para quedarse y
que ha diferenciado el actuar entre las empresas, que años atrás estaban en la zona. Es es buen precedente y poco a poco, ha ido ganandose lalicencia social, que es el bien más valorado por los proyectos
minero-industriales, incluso más que la aprobación del EIA.
Hoy la provincia del Huasco debe comenzar a prepararse. Debe alistar y mejorar sus servicios. Debe consolidar sus productos y mejorar
el trato para con los trabajadores fóraneos, que serán quienes vivirán, comprarán y utilizarán nuestros servicios.
Mariposa, puede ser el precedente de buenos tiempos para la provincia, pero también, puede ser el inicio de las mejores relaciones entre
empresa y sociedad; un abrazo que nunca, al menos en el Huasco ha
sido efusivo, valorado y bien intencionado (de ambas partes) para
crecer en sintonía y amistad, por el bienestar de todos.
La tarea está en nosotros, para cambiar la estrella y encontrar el arcoiris en el Huasco.

La Fundación de la villa de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO / CULTURA E HISTORIA LOCAL

Ambrosio O`Higgins, futuro Barón de Vallenar, consideraba dentro de sus obligaciones realizar una visita de inspección al reino. Partía de
la base que desde los tiempos de Pedro de Valdivia no se cumplía con esta medida de buen gobierno. Para llevar a cabo su idea, consideró
realizarla por las provincias del norte y llevar una comitiva de acuerdo a su rango y prestigio.
Acompañado de su comitiva se dirigió al Valle del Huasco, el 29 de diciembre. El camino de esos tiempos pasaba por Capote para llegar a
Huasco Bajo, en esa época el punto de más movimiento y por lo consiguiente el centro de la zona, existía en el trayecto, un desvío a Santa
Rosa, hoy Freirina.
Consideró que ningún lugar del valle tenía condiciones para ser la Villa cabecera del partido del Huasco, como serían: caminos buenos y
rectos, abundantes aguadas, sitios de albergues y poblaciones con mayores medios de subsistencia y seguridad; don José Ventura de Herrera, cura de la parroquia de Huasco, invitó a don Ambrosio y su comitiva a visitar más al interior del valle, a un punto llamado Paitanás (hoy
Vallenar), que era de su propiedad. Los naturales habían desviado un brazo de río para su riego conduciéndolo por donde en la actualidad
está la calle Marañón. Consideraba el señor de Herrera, que por lo que describía don Ambrosio, podía ser el sitio ideal.
El 4 de enero muy de mañana, partió la caravana a conocer Paitanás, donde ya existía una pequeña capilla y unas ocho viviendas en torno a
ella. Al llegar a Paitanás, don Ambrosio quedó maravillado del lugar, como de su ubicación geográfica en el centro del valle, casi a la misma
distancia más o menos que Copiapó quedaba de la costa, lo que evitaba las sorpresas de los famosos piratas de esa época. Considerando
también la distancia al partido de Coquimbo, quedando mucho más recta y más cerca de La Serena. Lo recorrió en general haciendo los
comentarios del caso con sus colaboradores y le ordenó de inmediato a su ingeniero, don Pedro Rico, tomara las medidas correspondientes
para levantar un bosquejo de plano, debiendo hacerlo después en definitiva , ya que con dicho bosquejo podían iniciarse las entregas e sitios
para los nuevos vecinos. Y ordena se redactara el Acta de Fundación de Vallenar, la que fue levantada en Freirina, el día 5 de enero de 1789.
Nombró subdelegado del partido del Huasco a don Gregorio del Villar, quien tenía que residir en la nueva Villa de Vallenar, y a quien dejó
instrucciones precisas para que los vecinos de Santa Rosa (hoy Freirina), se trasladaran a la nueva población, situación que se estrelló con la
resistencia de los pobladores de la antigua villa, que se consideraban perjudicados, ante la obligación de traslado exigida por don Ambrosio
para asegurar el fomento y desarrollo de Vallenar.
Considerando cumplidos sus propósitos y obligaciones, se dirigió al partido de La Serena, donde llegó el 19 de enero de 1789.

Notarios y
conservadores
Marco Antonio Sepúlveda, U. Central

El Decreto Exento N° 1.515 de 2017
que creó 101 nuevas plazas de notarios y conservadores, al igual que la
reciente designación como notario
del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, no solo son síntomas inequívocos de desprolijidad por parte del
gobierno saliente, sino que evidencian una vez más lo impresentable
que resulta ante la ciudadanía el
nombramiento de archiveros judiciales, conservadores y notarios. No
es tolerable que en pleno siglo XXI
ello no ocurra a través de un sistema
transparente y basado únicamente en los méritos del postulante, es
decir, con pleno respeto al principio
de igualdad ante la ley. Ello no es
responsabilidad de tales funcionarios, sino de los poderes del Estado,
Judicial y Ejecutivo encargados de
su designación. Tampoco debemos
dejar de lado el entusiasta empeño
de miembros del Poder Legislativo
para influir en los nombramientos.
En todo caso, estaremos de acuerdo
en que es francamente lamentable
que se necesite una ley para que se
actúe responsable y objetivamente;
así, por ejemplo, no imagino que sea
necesaria una ley para que el gerente de recursos humanos de una empresa privada forme una terna con
quienes están más calificados para
ocupar un cargo o, incluso, para que
un niño designado por sus amigos
para formar un equipo de fútbol elija
a quienes considera los mejores jugadores. No es necesario porque así
lo dicta el menos común de todos los
sentidos: ‘el sentido común’.
Cualquier futura reforma, a lo menos, deberá considerar la implementación de una carrera funcionaria
basada en méritos objetivos y con
estándares adecuados de fiscalización (resulta complejo cuando el
fiscalizado sabe más que el fiscalizador), la independencia en el ejercicio
de las funciones y oficios en número
suficiente y tamaño adecuado. Incluso, la experiencia viene evidenciando la necesidad de crear un ente
especializado que participe en los
nombramientos, fiscalice, formule
instrucciones para el buen funcionamiento de los oficios y recomiende la
creación de nuevas plazas en base a
criterios técnicos.
Otro aspecto esencial a considerar es
la responsabilidad de estos auxiliares
de la administración de justicia (disciplinaria, civil y penal), la que debe
regularse en directa relación con la
relevancia de sus funciones públicas
y con los importantes beneficios económicos que en muchas ocasiones
perciben. No se debe olvidar que se
trata de verdaderas concesiones a
particulares de una función pública
(la fe pública), en algunos casos, con
carácter monopólico.

El nuevo gobernador visitó Alto del Carmen / Gobernación del Huasco
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PROVINCIA

Informe Regional de Juventud:

Sernapesca con Capitanía de Puerto de Huasco

Solo un 14% de los jóvenes de Atacama
señala estar interesado en la política

Fiscalía cuenta
con material
informativo
para usuarios
extranjeros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n oportuno operativo de fiscalización
conjunta entre Sernapesca Región de Atacama y la Capitanía de
Puerto de Huasco permitió la detección de un
desembarque ilegal de
2400 unidades de locos
en veda biológica, justo
en momentos que una
embarcación artesanal
realizaba esta maniobra
frente al muelle de la
caleta Los Bronces, en
Freirina.
Guillermo Mery, director regional de Sernapesca Región de
Atacama, explicó que
cuando la embarcación
se acercaba al muelle,
comenzó a lanzar al
agua unos bultos que
eran recibidos por un

P

E

l Instituto Nacional de la
Juventud, del Ministerio de
Desarrollo Social, entregó los
resultados regionales de la 8va
Encuesta Nacional de Juventud,
estudio que tiene como objetivo
desarrollar un diagnóstico de la
población joven en diversas temáticas como educación, trabajo, participación política, salud
sexual y reproductiva, consumo
de drogas, entre otras.
Cabe destacar que esta encuesta
es el único instrumento nacional
de carácter técnico-científico enfocado en diagnosticar y explorar
la realidad juvenil de nuestro
país. Esta se aplica periódicamente cada tres años desde 1994,
donde en cada nueva encuesta, se
implementan mejoras y se actualizan las temáticas, incorporando
en esta encuesta, por ejemplo,
uso de las TICs y un módulo de
salud mental.
La encuesta contó con la participación de 400 jóvenes de la
región de Atacama entre 15 y 29
años cumplidos. A diferencia de
los resultados a nivel país, donde las mujeres son mayoría, en la
región los hombres alcanzan un
52%. Respecto a las principales
cifras, el informe indica que solo

un 14% de las y los jóvenes está
interesado o muy interesado en
la política, cifra menor a los resultados obtenidos el año 2012
(22%).
Junto a esto, un 31% de la población joven de Atacama señala su
preferencia por un gobierno democrático, contrastando con un
15% de menciones (en algunas
circunstancias) a un gobierno
autoritario.
Sobre el Informe Regional de Juventud, la directora regional del
INJUV Atacama, Viana Opazo
Collao, indicó que “para generar
políticas públicas juveniles, es
necesario entender y saber las
opiniones y los intereses de las y
los jóvenes. Para nosotros es importante que ese tipo de herramientas nos permitan dilucidar
lo que la juventud necesita”.
Agregó que “esperamos que el
Informe Regional sea un gran
aporte para las instituciones u
organizaciones sociales de la región, especialmente a quienes
trabajan con las juventudes que
el día de hoy conviven en Atacama”.
Principales resultados de la Encuesta
Discriminación:
Un
27% se ha sentido discrimi-

•

nado alguna vez en la vida, cifra
significativamente menor al 36%
nivel país. De ello, desprendemos que un 13% se sintió discriminado por sus compañeros
de liceo, instituto o universidad,
mismo porcentaje indica sentirse discriminado por alguien que
ejerce un rol de autoridad.
Salud sexual y reproductiva: Un 70% declara estar
iniciados sexualmente. En Atacama, el promedio de edad es de
16,2 años, siendo de las menores
a nivel país. Además, solo un
69% afirma haber usado algún
tipo de método anticonceptivo

•

en su primera relación sexual.
Representaciones juveniles: En la región, un 89% declara ser feliz/muy feliz. Asimismo, un 40% señala que tener un
trabajo o profesión que le guste,
es una condición importante
para ser feliz en la vida, significativamente mayor al 27% declarado a nivel nacional.
Consumo de drogas: En
las y los jóvenes de Atacama,
un 75% declara consumir regularmente alcohol, un 59% cigarrillos y un 30% marihuana, por
debajo de la media país (78%,
62% y 41% respectivamente).

•

•

reocupada de entregar una
atención de calidad a todos
los usuarios de la institución, la
Fiscalía de Atacama cuenta con
material informativo para residentes extranjeros que requieran
de los servicios que se entregan a
partir de la denuncia de un delito
u orientación en casos de investigaciones penales. Además de
personas pertenecientes a las distintas etnias residentes en el país.
Es así que en cada una de las dependencias de las Fiscalías de la
región y oficinas de la Unidad
de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, están
habilitados espacios de entrega
de información mediante folletos que están redactados en cada
una de las lenguas originarias del
país, además de creole, francés e
inglés. Material en que se ofrece
amplia información para quienes
así lo requieran.
“Para la Fiscalía de Chile existe
una real preocupación por los
usuarios de la institución. Por
ello, y como parte de los objetivos de buen servicio institucional
del Fiscal Regional de Atacama,
Alexis Rogat Lucero, está disponible este material para las personas que así lo requieran. Esto,
porque todos quienes residan en
el país y en la región, tanto chilenos como extranjeros, tienen el
derecho y el deber de saber cómo
opera y qué funciones cumple la
Fiscalía”, dijo el jefe de la Unidad
de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, Marcelo Miranda
Díaz.
Agregando que se debe considerar que los extranjeros, muchos
de ellos con desconocimiento
del idioma, con sentimientos
significativos de desarraigo y
con dificultades en reconocerse en la institucionalidad, viven
su nuevo contexto social con un
mayor nivel de vulnerabilidad, y
particularmente frente al sistema
de administración de justicia del
país haciéndose cargo la Fiscalía
de Chile de esta necesidad.

CRÓNICA

Sorprenden desembarque de más de 2400 locos en
veda extraídos ilegalmente en Los Bronces
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hombre. Al proceder a
la inspección, el equipo
detectó que se trataba
de 2 sacos con locos
frescos desconchados
y 3 mallas con locos
vivos en su concha los
que fueron retirados del
agua por personal de la
armada.
En total, el equipo fiscalizador
contabilizó
1.386 unidades de locos
frescos desconchados
y otras 1.096 unidades
(90 kilos) de locos vivos
en su concha, todo esto
avaluado en 2 millones
y medio de pesos.
El hombre sorprendido
con el cargamento quedó citado a tribunal por
posesión de recursos
protegidos por la veda
biológica que opera
hasta el año 2021, prohibiendo la extracción

en áreas abiertas de este
molusco para favorecer
su fase reproductiva y
la recuperación de este
demandado recurso.
Los moluscos vivos
fueron regresados al
mar por personal de
la Armada a bordo de
la patrullera marítima
Defender en el sector de
Huasco, y los 90 kilos
de locos frescos desconchados, de acuerdo a
la normativa sanitaria,
fueron destruidos y derivados al relleno sanitario de Huasco. Sernapeca dispone de la línea
gratuita 800 320 032 y
del twitter @sernapesca para denuncias de
pesca ilegal, sobre todo
en este periodo, cuando
aumenta la demanda y
consumo de recursos
marítimos

Cecrea entra en recta final del primer ciclo creativo en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

esde febrero de este año que la Provincia del Huasco se
transformó una vez más en el escenario de desarrollo del
programa Cecrea, perteneciente al Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio. Se trata de una instancia participativa que busca la formación integral de niños, niñas y jóvenes
a través de las ciencias, la sustentabilidad, las tecnologías y las
artes. A través de 4 laboratorios, una importante cantidad de
estudiantes de Vallenar se ha sumado a actividades en torno
a los dioramas, el reciclado, el arte rupestre y la sabiduría popular farmacológica. A juicio de Carlos Zuleta, Encargado de
Educación del Ministerio de las Culturas, estos laboratorios
“han sido muy satisfactorios para los niños, niñas y jóvenes
participantes, quienes han demostrado un gran interés en sumarse a estos laboratorios para desarrollar nuevas metodolo-

gías de enseñanza en distintas disciplinas, siempre respetando
la creación colectiva y la identidad de Atacama”.
Por estos días, Cecrea Atacama está en etapa de evaluación de
quienes postularon con sus propuestas para conformar el nodo
estratégico del segundo y tercer ciclo 2018. “Desde mediados
de 2016, fecha en que implementamos Cecrea en Vallenar,
hemos realizado un interesante trabajo, desarrollando laboratorios creativos y formación a la comunidad creativa, que
esperamos consolidar durante el 2018. En nuestras escuchas
hemos visualizado que nuestro espacio territorial, entendido
como patrimonio, espacio social e historia, son de sumo interés para nuestros niños, niñas y jóvenes y ellos tienen opinión
y aportes en este sentido”, comentó Cecilia Meza, Encargada
Programática de Cecrea, instancia participativa que apunta a
potenciar los talentos juveniles.

Provoste definió como avance relevante despacho de proyecto que
asegura beneficios para bomberos accidentados en actos de servicio
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Yasna Provoste valoró la aprobación
unánime del proyecto que tiene como objetivo principal dar certeza jurídica a las instituciones bomberiles, cuya labor voluntaria, gratuita y abnegada resulta
indispensable para atender emergencias, regularizando situaciones pendientes, de manera tal que dichas
instituciones puedan destinar sus recursos exclusivamente a la atención de emergencias.
En esa línea, la parlamentaria detalló que la norma
define el concepto de actos de servicio desempeñados
por los miembros de los Cuerpos de Bomberos y de

labores que tengan relación directa con la institución
bomberil.
Asimismo, Provoste aclaró que mejora las prestaciones y beneficios otorgados a los miembros de los
Cuerpos de Bomberos, y adecua la legislación agregando entre los beneficiarios a quienes hayan suscrito
un acuerdo de unión civil con el bombero fallecido.
Además, la representante de la III Región añadió que
el cuerpo legal considera sanciones penales a quien
obtenga o intente obtener de manera fraudulenta los
beneficios contemplados para Bomberos.
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