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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de conocida la información, de 
que el militante de Renovación Nacio-

nal (RN), Patricio Urquieta García, será el 
nuevo gobernador provincial del Huasco, 
este medio logró conversar con la autori-
dad, quien señaló cuáles serán sus princi-
pales áreas a trabajar en la provincia.
Señaló que el lunes a las 13:45 hrs recibió 
el llamado de la ministra de Secretaría Ge-
neral de Gobierno o vocería, Cecilia Pérez, 
quien le informó que él sería el Gobernador 
del Huasco. Inlcuso, Urquieta, manifiesta 
que pensó que desde la UDI se quedarían 
con el cargo, pero que asume el cargo con 
orgullo y mucha responsabilidad.
“Estoy muy agradecido del Presidente Se-
bastián Piñera y de Renovación Nacional, 
quienes me han entregado su confianza y 
eso me tiene muy contento, porque exis-
te mucha gente valiosa y capaz dentro de 
ChileVamos, que han hecho una contribu-
ción tremenda hace años de construir un 
proyecto político y naturalmente el hecho 
de que me hayan elegido me pone conten-
to y es un honor”, dijo a El Noticiero del 
Huasco.
Urquieta señaló que tienen un desafío 
tremendo por delante, “tratar de impul-
sar una agenda social para la clase media, 
que levanten las banderas del progreso y 
de oportunidades para la gente, donde es-
tamos pasando una situación difícil, que 
contrasta con lo que se estaba haciendo 
bajo el Gobierno del Presidente Piñera y 

El abogado vallenarino conoce la realidad local y tiene experiencia en el ámbito laboral, pues fue seremi de Trabajo en el primer Gobierno de Piñera / FOTO: ARCHIVO
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Empleo y seguridad ciudadana: 
principales tareas del nuevo gobernador

El lunes pasado, la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, informó a Patricio Urquieta que 
sería el nuevo gobernador de la Provincia del Huasco. 

esa es la razón fundamental por la que se 
eligió al Presidente con alta mayoría en 
todas las regiones de Chile”.

“Si trabajamos todos juntos, con altura 
de miras y buscando objetivos comu-

nes, conseguiremos nuestra meta lo an-
tes posible en beneficio de nuestra gen-
te”, comentó el nuevo gobernador.
La seguridad pública es un tema pen-
diente y este es una de ella señala Ur-
quieta. “En la seguridad ciudadana nos 
corresponde un rol fundamental, porque 
sabemos que la situación es cada vez 
más difícil. La incursión de las drogas y 
la delincuencia a nosotros nos tiene muy 
preocupados, y nos exige trabajo manco-

munado de la sociedad civil. Este es un 
trabajo que no le corresponde exclusi-
vamente al Gobierno, sino que necesita 
la participación activa de la ciudadanía, 
por eso necesitamos convocar a distin-
tas organizaciones que participen con su 
opinión, mirada y perspectiva de lo que 
ocurre, con tal de encontrar las mejo-
res soluciones. Estoy convencido de que 
somos personas que tenemos perspecti-
vas limitadas y tenemos la obligación de 
considerar miradas ajenas a las nuestras 
porque de esa manera se integra mejor 
la realidad. Espero que podamos contar 
con el apoyo de mucha gente”, dijo.
Respecto a los índices de desempleo de 
Vallenar y la provincia, Urquieta dijo que 
una de las prioridades del Gobierno es 
“crear empleo”. “Es una de las principa-
les necesidades de la gente y por eso me 
gustaría que pudiésemos pedirle a la gen-
te que está a cargo de las inversiones que 
están detenidad que cumpla con la ley y 
respete la institucionalidad, que haga las 
cosas bien. En la provincia del Huasco 
queremos que haya inversión, queremos 
que las cosas mejoren, pero no signfique 
que debamos sacrificar o dejar deudas de 
cualquier naturaleza hacia el futuro. Hay 
un concepto que me gusta emplear, que 
es de la justicia intergeneracional, que 
exige que podamos precaver escenarios 
futuros que nos dejen deudas ambienta-
les, tributarias o sanitarias con nuestros 
hijos. Es posible construir un Chile más 
solidario, justo, próspero, más libre que 

respete las leyes y las reglas de juego y 
nos hagan crecer a todos con equilibrio”, 
comentó el militante RN.
Respecto a las reformas transversales 
dejadas por el gobierno de Michelle Ba-
chelet, dijo que “las cosas siempre pue-
den mejorar y hay cosas que nosotros no 
compartimos del Gobierno de la Presi-
denta Bachelet, y desde luego hay cosas 
que podemos haber hecho distinto y que 
aún no se han visto los impactos reales 
que van a tener. Creo que podemos tener 
una oportunidad de mejorar aquellas que 
nosotros creemos que no le harán bien a 
Chile, pero estoy seguro que en el enten-
dimiento mutuo podemos entendernos 
entre todos y lograr acuerdos”.
Urquieta asume el próximo domingo 11 
de marzo, y previo a eso sostendrá re-
uniones con el los ministerios y el Go-
bierno entrante, estando expectante al 
equipo de secretarios regionales ministe-
riales que asumirán en Atacama, buscan-
do realizar una buena tarea en la región. 
“Debemos concretar una hoja de ruta con 
la gente, que están centradas en la gene-
ración de empleo, la seguridad ciudada-
na, en materia de pensiones y creo que en 
esos aspectos se centrarán las primeras 
tareas que van a cumplir. Hay tareas de 
corto, mediano y largo plazo y nos vamos 
a abocar a ello con toda energía”, señaló 
el gobernador.
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tienen un desafío 

tremendo por delante, 
“tratar de impulsar 
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del progreso y de 

oportunidades para la 
gente...”
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A nivel nacional son 50 nue-
vos barrios los que ingresan 

este 2018 al Programa “Quiero 
mi Barrio” que ejecuta el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, 
MINVU, en todo el país. Es así 
como cada uno de los equipos 
regionales convocó a los dis-
tintos municipios habilitados 
para postular a participar del 
correspondiente concurso. En 
Atacama de las cuatro postula-
ciones recibidas, resultaron ga-
nadores los Barrios “Brilla el sol 
unidos en Altos de Atacama y 
Las Dunas” y “O’Higgins”, de las 
comunas de Caldera y Huasco, 
respectivamente.  
Estos dos nuevos barrios co-
mienzan su ejecución este año 
2018 y como primera actividad 
se establecen reuniones infor-
mativas con la comunidad para 

dar paso luego a la etapa diag-
nostico que permitirá conocer 
la realidad de 
cada barrio y las 
expectativas y 
anhelos de las 
personas que vi-
ven en él, tanto 
en materia social 
como de espacio 
público.
Para el seremi 
MINVU, Rodri-
go Ocaranza, la 
selección de es-
tos dos nuevos 
barrios entrega 
posibilidades de 
mejoras a dos 
importantes co-
munas de Ata-
cama, donde ambas tienen en 
común ser localidades costeras 
con amplio potencial turístico 
y con municipios activos que 

sin duda realizarán las acciones 
necesarias para contar con los 

mejores equipos 
de trabajo; agre-
gando que, “no 
me queda más 
que felicitar a los 
nuevos barrios y 
desearles todo el 
éxito en la ejecu-
ción de uno de 
los programas 
más exitosos del 
MINVU, donde 
la opinión y la 
participación de 
los vecinos son la 
piedra angular en 
la recuperación 
de su sector”.
Nuevos barrios 

Los nuevos Barrios selecciona-
dos están ubicados en el sector 
de Altos de Atacama y las Dunas 
en Caldera, donde residen 1.404 

vecinos aproximadamente, 
siendo una población relativa-
mente nueva la que recibirá los 
beneficios del programa; mien-
tras que el Barrio O’Higgins de 
la comuna de Huasco, se ubica 
en el casco más antiguo de la 
ciudad puerto, con aproxima-
damente 2.051 vecinos ubicados 
en el perímetro de acción.
Ambos barrios seleccionados se 
sumarán a la recuperación so-
cial y urbana de sus respectivos 
entornos, pasando por las fases 
de diagnóstico, diseño y ejecu-
ción, proceso que durará 2 años 
aproximadamente y que comen-
zará este año 2018, sumándose 
a los barrios de Unión Castilla 
Leon y Canal Ventanas en ejecu-
ción en la comuna de Vallenar, 
Villa Esperanza y El Palomar en 
Copiapó y Cerro Corazón, en la 
comuna de Chañaral. n
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En Con un colorido carnaval 
y con un marco importante 

de público que se congregó des-
de muy temprano en la plaza 
Ambrosio O’Higgins, la comuna 
de Vallenar dio por finalizada 
las actividades del verano 2018, 
actividad cultural que fue desa-
rrollada por el municipio de Va-
llenar y que contó con el apoyo 
de la empresa Nueva Unión y la 
colaboración del municipio de 
Tierra Amarilla, aguas diaguitas.
En la ocasión se realizó una roga-
tiva a la pacha mama a cargo del 
cacique Ernesto Alcayaga, presi-
dente de la asociación diaguita 
Chipasse Ta-Maricunga, quien 
hizo el tradicional ritual evocan-
do a la vida, la tierra y para que 

la actividad se desarrollara de 
buena manera, posteriormente 
el director del museo del Huas-
co, Jorge Zambra hizo una breve 
reseña de los inicios del primer 
carnaval en el valle y que se re-
montaban  al año 92 posterior al 
gran terremoto del Huasco.
Luego las diferentes agrupacio-
nes de bailes como los Tinku, Ca-
porales y Danzantes junto a las 
bandas instrumentales recorrie-
ron las principales calles de la 
ciudad, partiendo por calle Artu-
ro Prat, Colchagua, San Ramírez 
y San Ambrosio,  para culminar 
nuevamente en la plaza Ambro-
sio O’Higgins, donde destaco la 
presentación de la agrupación de 
síndrome de Down quienes bai-
laron un hermoso baile Tinku, 
recibiendo el reconocimiento de 
los asistentes. Cabe destacar que 
la actividad culminó con la pre-
sentación del grupo musical Pa-
llay-Paka, agrupación que dirige 
el destacado profesor de música 
Robin Robledo, quienes con sus 
conocidas canciones pusieron el 
broche de oro a esta última acti-
vidad del verano en Vallenar. n

Vallenar 
despidió el 
verano con 
carnaval por las 
calles
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Barrio O´Higgins de Huasco, en el casco antiguo de la ciudad

Los vecinos del puerto están bastante contentos con este programa / FOTO: MINVU

 Huasco ingresa este año 
al programa “Quiero mi 

Barrio” 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Junto con el nacimiento del Mi-
nisterio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio este mes se inició 
con un acto simbólico en recono-
cimiento a los pueblos indígenas 
existentes en la Región de Atacama: 
Collas, Diaguitas y Changos.
Se trató de un acto simbólico en el 
interior de las oficinas del Ministe-
rio de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio de Atacama, en Copiapó. 
De ella participaron representantes 
de los Pueblos Collas y Diaguitas, 
quienes se mostraron felices de de-
velar una placa que destaca el apor-
te milenario de sus tradiciones y el 
compromiso de mantener vivo su 
legado.
Esta develación de placa contó con 
la presencia de la Encargada del De-
partamento de Pueblos Originarios 
del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de Atacama, 
Anette Vargas Soto, junto con fun-
cionarios de la institución y las pa-
labras de la Seremi (S) Catisis Lobos 

Alcota.
“Estamos muy contentos de ser 
parte de esta ceremonia y de deve-
lar esta placa, que es un reconoci-
miento simbólico al valioso aporte 
de los Pueblos Originarios no solo 
en la construcción de la historia, el 
patrimonio y la identidad, sino que 
también en la elaboración de las 
políticas que van a guiar este nuevo 
Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, el que reconoce a la 
memoria histórica como pilar fun-
damental de la cultura y del patri-
monio intangible del país”, apuntó 
la máxima autoridad regional del 
Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio de Atacama, Catisis 
Lobos Alcota. El nuevo Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio tiene en sus misiones, la de 
reconocer, respetar y promover las 
culturas de los pueblos indígenas, 
sus prácticas ancestrales, sus creen-
cias, su historia y su cosmovisión, 
teniendo especial consideración con 
el desarrollo de la cultura, las artes y 
el patrimonio cultural indígena.

Homenaje reconoce la memoria histórica / Cultura

CRÓNICA

Se realizó una 
rogativa a la 

PachaMama y 
el director del 
Museo, Jorge 

Zambra, entregó 
una alocución 

sobre los primeros 
carnavales.
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OPINIÓN

Email: elnoticierodelhuasco@gmail.com

Señor Director y equipo de El 
Noticiero del Huasco:

.Mis más sinceras felicitaciones 
por este nuevo periódico de 

circulación diaria “El Noticiero 
del Huasco”. Creo que es una 
gran contribución para nuestra 
provincia. El derecho de los ciu-
dadanos a estar informados es 
fundamental y si ese derecho se 
obtiene oportunamente, día a 
día, de manera independiente y 
objetiva, mejor aún. Este junto 
al derecho a la libertad de expre-
sión o de  opinión son básicos y 
garantes en las democracias mo-
dernas.
Me alegro además que sea una 
iniciativa de jóvenes profesiona-
les de nuestra tierra.
No pierdan nunca objetividad e 
independencia.
Éxito y larga vida.

Le saluda atte.

Jaime Mulet Martínez
Diputado de la República

Sr Director: 

Agradecemos iniciativa de El No-
ticiero del Huasco en papel digi-
tal, sin duda un gran avance en 
información diaria para la zona.

Muchas gracias por el esfuerzo!

Mai-Nie Chang Cabrera
Fundadora & Gerente 
Puerto de Vega Hotel - Apart-
Hotel - Cafeteria

Sr Director:

Saludamos esta tremenda inicia-
tiva que busca informar a la co-
munidad lo que ocurre en nues-
tro territorio.
Hoy cuando las redes sociales 
desinforman, un medio serio, in-
dependiente y que se ha caracte-
rizado por mantenerse actualiza-
do en el tiempo, es un tremendo 
avance para la comunidad.
Siempre es bueno que profesio-
nales locales y jóvenes, puedan 
aportar con el crecimiento de los 
medios de comunicación en la 
zona. 
Un saludo afectuoso y a seguir en 
la senda de la buenas noticias.

Atte.
Juan Carlos Lepe
Vecino de Vallenar

Cartas al 
Director
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En Atacama vivía hasta hace poco tiempo la tercera población de 
guanacos más numerosa del país, y era uno de los escasos lugares 

de Chile en que estos bellos animales aún seguían transitando libre-
mente desde la cordillera al mar y viceversa. En verano era posible 
verlos con sus crías mayoritariamente en la Cordillera de los Andes 
y en invierno bajaban a la costa, por los distintos pasos naturales o 
corredores biológicos que unen ambos hábitat en nuestra provincia 
del Huasco, en un proceso natural de veranadas e invernadas, en que 
un mismo animal  aprovechaba distintos pisos ecológicos durante un 
mismo año, con desplazamientos permanentes de larga distancia, 
quedándose poco tiempo en un mismo lugar y sin agotar los recur-
sos de cada sector, es decir un comportamiento altamente ecológico, 
completamente sostenible y adaptado a nuestro hábitat semidesérti-
co, con una temporada lluviosa corta y una temporada seca prolon-
gada, en que el movimiento permanente es la clave de su superviven-
cia como especie desde hace milenios.
¿Qué ha pasado ahora? Se construyó la esperada doble vía Vallenar-
Copiapó, que consideró originalmente 5 pasos de atravieso de gua-
nacos, de los cuáles la empresa Sacyr sólo construyó 3, estos pasos 
de guanacos, a falta de un estándar nacional para estas obras, fueron 
diseñados como túneles semi subterráneos, de 2 metros de alto por 
22 metros de largo!, que atraviesan la carretera por debajo!; el resul-
tado comprobado por las cámaras que se instalaron en esos pasos-
túneles es que hasta la fecha no ha atravesado ningún guanaco desde 
la cordillera a la costa o viceversa, lo que ha generado dos poblacio-
nes separadas de guanacos, éste proceso de separación y aislamiento 
se llama fragmentación de hábitat y es una de las mayores causas 
humanas que han generado extinciones de muchas especies anima-
les en el pasado, así como la caza furtiva, que también los afecta; del 
mismo modo la separación de una especie en dos poblaciones distin-

tas genera el surgimiento de metapoblaciones, es decir, poblaciones 
aisladas entre sí, empobrecidas genética, alimentaria y adaptativa-
mente, que además al no poder desplazarse, terminan depredando 
por sobre consumo el único hábitat en el que quedaron encerrados, 
acabando por morir de hambre y sed. Hoy los guanacos se agrupan 
apretadamente en el Parque Llanos de Challe, al no poder subir a la 
cordillera se alimentan ahora de bulbos, compiten entre sí por un 
espacio mucho más pequeño que antes, se reproducen e intentan 
desesperadamente colonizar la zona costera más al norte de Totoral, 
pero esa zona es baja en alimentación para ellos, las escasas agua-
das costeras no resisten a tantos guanacos abrevando en ellas todo 
el año, especialmente en verano, cuando los guanacos antes se iban 
a la cordillera, además de acercarse peligrosamente a los poblados 
humanos, donde hay perros y cazadores.
Hoy los guanacos al no atravesar por estos verdaderos túneles oscu-
ros mal llamados pasos de guanacos, intentan lastimosamente atra-
vesar la carretera corriendo, pero en su mayoría quedan atrapados en 
los alambres de púa que se levantaron a ambos lados de la carretera, 
para que usted ni sueñe con esquivar el peaje concesionado. Los po-
cos guanacos que logran saltar los alambres de púa quedan en medio 
de las pistas y son atropellados por el tráfico de la carretera.
Hoy tenemos una carretera de bajo estándar de seguridad, que no es 
lo que se prometió en su momento, con uno de los peajes más caros 
de Chile y que además fragmentó el hábitat de los guanacos, constru-
yendo pasos de atravieso que son absurdos, de mala fe y comproba-
damente ineficaces. Esperamos que la autoridad ambiental obligue 
a construir pasos sobre o bajo nivel que permitan que los guanacos 
efectivamente puedan atravesar la carretera de nuevo, siguiendo su 
ritmo ancestral en un medio ambiente en que su alimento y aguadas 
están repartidas en un territorio muy extenso, cordillera y costa, que 
ellos recorrían en un ciclo anual sin agotarlo. Sabia lección de la que 
los humanos tienen mucho que aprender.   

Los guanacos del Huasco y la 
doble vía

EDITORIAL

 Barrio O´Higgins 
de Huasco  se 

suma a los 
barrios de Unión 
Castilla León y 

Canal Ventanas 
en ejecución en 
la comuna de 

Vallenar
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Un nuevo supermercado en Vallenar no 
necesariamente es sinónimo de progreso y trabajo
Jaime Mulet Martínez, diputado

Hace algunos días  fui testigo 
de un intenso debate  en re-

des sociales en torno a si era o no 
conveniente la construcción, por 
parte del gigante norteamerica-
no  Walmart, de un Supermer-
cado Líder en la ciudad de Va-
llenar. Las posturas, en su gran 
mayoría favorables a este em-
prendimiento, giraban respecto 
a la cantidad de puestos labora-
les que se podrían generar, y el 
eje del argumento fue la noción 
de “Progreso” para Vallenar.
Pero algo mucho más complejo 
son los problemas estructurales 
de empleo y calidad de vida que 
desde hace varios años sufre Va-
llenar y la Provincia del Huasco, 
y que la tienen hoy con un des-
empleo que bordea el 12%, lejos 
el más alto de la región y uno de 
los más elevados del país.  La lle-
gada de grandes supermercados 
no necesariamente implica un 
crecimiento o progreso econó-
mico.
Desde el punto de vista de los 

consumidores siempre es bueno 
que exista mayor competencia 
en el mercado, ya que se ofre-
cen mejores precios (siempre y 
cuando no se coludan como fui-
mos  testigos con las farmacias). 
Entonces, al existir mayor canti-
dad de supermercados, la com-
petencia debería aumentar y los 
precios deberian ser más compe-
titivos, eso es teóricamente así.
Pero, no necesariamente impli-
ca un crecimiento o progreso 
económico. La construcción de 
un local comercial  no hace  cre-
cer la economía.  No implica un 
aumento real del consumo (a lo 
más un aumento muy marginal), 
sino un desplazamiento de con-
sumidores,  que comprarán en el 
nuevo súper, pero que dejarán de 
comprar en otros supermerca-
dos o almacenes que compraban 
antes. Por otra parte las fuentes 
de empleo estable que el nuevo 
supermercado generará, serán 
más o menos  equivalentes a las 
personas que dejarán de trabajar 
en otros supermercados o alma-

cenes que tendrán que cerrar o 
achicarse. Juego suma cero.
Entonces, la llegada de grandes 
supermercados o malls no ne-
cesariamente va a asociado a 
esta noción de progreso. Lo que 
realmente necesitamos es un au-
mento del PIB (Producto Interno 
Bruto) de nuestra provincia y eso 
implica que produzcamos mayor 
cantidad de  bienes y servicios. 
Por ejemplo, que haya más turis-
tas visitando nuestra provincia 
y comprando nuestros bienes y 
servicios, con mayor cantidad de 
emprendedores en el sector, que 
haya más minas pequeñas, me-
dianas y grandes en explotación, 
que haya más hectáreas sembra-
das o plantadas, más viviendas 
y caminos en construcción, más 
médicos atendiendo a nuestros 
enfermos,  etc. Así habrá más 
gente trabajando, más dinero en 
la economía, más demanda, más 
ventas. Y en los nuevos empren-
dimientos debemos  exigir los 
más modernos e innovadores es-
tándares que cumplan con todos 

los requerimientos de sustenta-
bilidad ambiental, y que contra-
ten trabajadores locales (empleo 
de calidad), que pongan en valor 
y respeten toda nuestra cultura y 
tradiciones.
Insisto, el hecho de que llegue un 
nuevo supermercado no es nece-
sariamente sinónimo de progre-
so ni desarrollo (más allá de las 
200 fuentes laborales que de ge-
nerarán durante la construcción 
de la obra y que tanta falta nos 
hacen). Lo que necesita Atacama 
y particularmente la Provincia 
del Huasco es un verdadero pro-
greso integral y armónico, que 
ponga en valor todos nuestros 
productos y recursos humanos 
y naturales. La región desde la 
independencia ha aportado mu-
cho al país  y ha recibido muy 
poco a cambio. Necesitamos con 
urgencia un Plan de Desarrollo 
Integral ahora, que proyecte Va-
llenar y la región hacia el futuro. 
Este es un pilar fundamental de 
nuestro compromiso como Re-
gionalistas y Atacameños.

Develan placa en 
reconocimiento 

a Pueblos 
Originarios
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CRÓNICA A pesar de que casos disminuyeron en un 7%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a la ciu-
dadanía a asumir 

su compromiso con la 
prevención y autocui-
dado para evitar ser 
víctima de algún delito 
de mayor connotación 
sociopolicial formuló 
el jefe de la III Zona de 
Carabineros “Atacama”, 
General Mauro Victto-
riano Krebs.
El General tras recono-
cer que un incremento 
en los casos de delitos 
de mayor connotación 
social en las comunas 
dependientes de la Pri-
mera Comisaría Chaña-
ral y Tercera Vallenar. 
Este aumento - en lo que 
va corrido del año- no 
es mayormente signifi-
cativo a nivel regional, 
puesto que en términos 

globales las estadísticas 
nos muestran una dis-
minución de los casos 
en un 7%.
Sin embargo, dijo la 
máxima autoridad de 
Carabineros en Ata-
cama, “los delitos que 
están causando preocu-
pación y por los cuales 
estamos preocupados y 
ocupados son los delitos 
violentos como el robo 
con violencia, robo por 
sorpresa y lesiones, los 
cuales durante la última 
semana tuvieron un in-
cremento. Es allí donde 
tenemos que poner el 
acento y para ello se ha 
focalizado la labor en la 
línea investigativa con la 
SIP y el SEBV. Del mis-
mo modo, se reforzaron 
los controles preven-
tivos y de fiscalización 
en locales de alcoholes, 

ya que está comproba-
do que el alcohol es un 
factor que incide en los 
delitos”. Destacó el ge-
neral Victtoriano, rei-
terando el llamado a la 
comunidad a compro-
meterse en el tema de la 
prevención. 
Del mismo modo, llamó 
a la ciudadanía a de-
nunciar los hechos de-
lictivos, o aquellos que 
puedan ser constitutivo 
de algún delito, “por ser 
ésta información la que 
nos permite identificar, 
estudiar y actuar sobre 
un determinado com-
portamiento criminal, 
como asimismo esta-
blecer cursos de acción 
y compromisos desti-
nados a revertir tenden-
cias no deseadas” n

Carabineros llama a comprometerse con medidas 
preventivas para evitar delitos
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Prokurica y Pascua Lama : “He tomado el compromiso de no interferir en las demás 
instituciones del estado”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El senador y actualmente designado Ministro de 
Minería Baldo Prokurica, se refirió al procedi-

miento ejecutado por el Primer Tribunal Ambien-
tal contra la compañía Nevada Spa, propietaria del 
proyecto Pascua Lama indicando que “se acaba de 
instalar este año el primer Tribunal Medioambien-
tal Antofagasta y ante ese tribunal, hay procesos 
pendientes en el caso de Pascua Lama, dejemos 
que las instituciones funcionen”.
En este sentido, Prokurica destacó que no inter-
vendrá cuando existan instituciones de por medio 
“yo he tomado un compromiso con el presidente 

de no interferir en las demás instituciones del esta-
do, no es bueno que los ministros, ni los senadores 
quienes vamos a asumir una cartera en el gobier-
no, estemos dando opiniones de un proceso que 
está pendiente”.
Cabe destacar, que en días pasados la Superinten-
dencia de Medio Ambiente estableció una inspec-
ción al lugar, donde se fijó un plazo hasta el próxi-
mo mes de abril, para ejecutar una clausura total 
de la faena.
Este proyecto ha causado rechazo en la población, 
específicamente del Huasco, puesto que a través 
de asambleas han expresado que representa daños 
graves para el medio ambiente.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco
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Una importante reunión de 
trabajo sostuvo reciente-

mente el municipio de Vallenar 
con la empresa Walmart para ver 
el estado de avance de las futuras 
obras de construcción del super-
mercado líder que se emplazará 
en el sector de la ruta C-46 frente 
a la media luna de Vallenar. La 
reunión permitió conocer las 
diversas observaciones relacio-
nadas con el estudio vial del pro-
yecto, donde el equipo técnico 
del municipio de Vallenar enca-
bezado por  el alcalde (s)  Jorge 
Villalobos, el director de obras 
municipales Martín Molina, el 
asesor urbanista Carlos Monta-
ña y el delegado provincial Ser-
viu Rodrigo Herrera, pudieron 
dar respuestas a cada una de las 
inquietudes que tenía la empresa 
y así también la empresa pudo 
dar respuesta a cada una de las 
observaciones que se estaban de-
sarrollando en el impacto vial.
Este proyecto que se construirá 
en Vallenar será uno de los más 
grandes en su tipo en el norte del 
país y generará entre 250 a 300 
puestos de trabajo en forma di-
recta. Para ello se está trabajan-
do en todo lo que tiene relación 
con el acceso, paraderos, anchos 
de calles, obras de descarga y 
todo lo que exige la normativa 
vigente, que no solo involucra al 
municipio sino que también al 
ministerio de transporte y via-
lidad. El inicio de obras estaría 
contemplado parael segundo 
semestrede este año, siempre y 
cuando se cumplan todos los re-
querimientos.

Inicio de obras 
del Líder: 
posiblemente en 
junio de 2018

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Corte de Apelaciones de 
Copiapó acogió la demanda 

una ciudadana a quien el Regis-
tro Civil de Vallenar le negó el 
cambio de nombre y sexo.
En fallo unánime, la Primera 
Sala del tribunal de alzada –inte-
grada por los ministros Antonio 
Ulloa, Mirta Lagos y el abogado 
(i) Mario Chassignolle– revocó la 
resolución apelada, dictada por 
el Segundo Juzgado de Letras de 
Vallenar, tras establecer que la 
denegación del cambio solicitado 
constituye un acto discriminato-
rio.

FALLO

En el fallo se determinó que el 
proceder del Registro Civil cons-
tituyó “un acto discriminatorio”, 
considerando que la demandan-
te, inscrita de nacimiento con el 
sexo masculino, “desde su infan-
cia se ha identificado con el géne-
ro femenino, en sus vestimentas, 
comportamientos, relaciones 
sociales, reconociéndosele en su 
entorno por más de cinco años 
con un nombre femenino, en-
contrándose en tratamiento 
hormonal, estético, psicológico 
y psiquiátrico, todo con la finali-
dad de adecuar su apariencia al 
género femenino, con el que se 
identifica y define”.
El dictamen agregó que “el nom-
bre de un individuo debe guardar 
coherencia como el género, lo 
que debe reflejarse en la respec-
tiva partida registral, buscando 

la ley impedir no solo los  equívo-
cos, sino también el menoscabo 
moral o material derivados del 
uso y si bien –tal como expone 
la abogada recurrente- no existe 
en nuestro ordenamiento algún 
procedimiento o norma que ex-
presamente permita el cambio 
de género, sí lo hay para rectificar 
las partidas y para modificar los 
nombres y/o apellidos, no obser-
vándose impedimento para que 
ello se haga en un único acto ju-
risdiccional, a fin de dar solución 
integral a la problemática que ha 
sido traída a estrados”. El tribu-
nal consignó que tanto el nom-
bre como género designado a la 
demandante no corresponde a la 
realidad y que su situación actual 
“le provoca menoscabo moral y 
material e impide su realización 
personal, el libre desarrollo de su 
personalidad y lo afecta grave-
mente en su dignidad como ser 
humano”. 
Por ello, concluye que: “habién-
dose acreditado que tanto el 
nombre como el género consig-
nado en la partida de nacimiento 
del solicitante no corresponden 
a la realidad, circunstancia que 
le provoca menoscabo moral y 
material e impide su realización 
personal, el libre desarrollo de 
su personalidad y lo afecta gra-
vemente en su dignidad como 
ser humano, habrá de revocarse 
el fallo apelado, para así cumplir 
con el imperativo de coherencia 
entre su identidad de género y la 
identidad civil”.

“... si bien el requirente fue inscrito y 
nombrado bajo el sexo masculino, desde 

su infancia se ha identificado con el 
género femenino, en sus vestimentas, 
comportamientos, relaciones sociales, 

reconociéndosele en su entorno por más 
de cinco años con un nombre femenino, 

encontrándose en tratamiento 
hormonal, estético, psicológico y 

psiquiátrico, todo con la finalidad 
de adecuar su apariencia al género 
femenino, con el que se identifica y 

define”, sostiene el fallo.

Ordenan rectificar a Registro Civil de Vallenar 
por negarse a cambio de nombre y sexo de persona
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SLEP Huasco potenciará las habilidades 
curriculares de sus docentes rurales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

         Una muy buena iniciativa para fortalecer 
la indagación científica como enfoque 
pedagógico, se desarrollará a partir del 
segundo semestre del 2018 para todos los 
profesores de establecimientos rurales de 
la provincia de Huasco. Esto, gracias al 
trabajo colaborativo entre el Servicio Lo-
cal de Educación Pública –SLEP- Huasco 
junto a la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de La Serena.
“Agradecemos mucho esta coordinación 
que se ha desarrollado entre la Univer-
sidad de La Serena y el Servicio Local, 
es una actividad que nos va permitir que 
los docentes junto a nuestro microcen-
tro que lo tenemos acá la provincia, sean 
partícipes de acciones que les permitan ir 

actualizando sus metodologías en lo que 
es la educación básica, en la ciencia, por 
lo tanto este programa nos viene bastan-
te bien, se va a desarrollar dios mediante 
durante el segundo semestre y esperamos 
tener los mejores resultados en el sentido 
de la participación de nuestros colegas do-
centes y fundamentalmente que eso se vea 
reflejado en el éxito, en el mejor actuar de 
nuestros estudiantes de escuelas rurales 
del territorio del Servicio Local Huasco”, 
comentó Mauricio Hidalgo Robledo, di-
rector ejecutivo SLEP Huasco. Además de 
la capacitación pedagógica, quienes inte-
gren este programa de colaboración, par-
ticiparán de encuentros pedagógicos para 
poder elaborar proyectos; encuentros con 
científicos; congresos regionales y latinoa-
mericanos; ferias científicas, entre otros. 

Importantes avances para los docentes / SLE

BREVES PROVINCIALES
ESTADIO DE HUASCO TIENE UN AVANCE 
DE 60%

Una visita inspectiva a las obras del nuevo estadio 
realizaron autoridades encabezadas por el inten-
denta regional, Alexandra Nuñez y el alcalde Ro-
drigo Loyola. En la visita,  vieron el avance de las 
obras del nuevo recinto deportivo, que ya supera 
el 60% . La obra contempla un edificio principal 
de tres pisos, construido en hormigón armado el 
cual albergará en su nivel inferior una zona mixta, 
accesos jugadores y prensa, 4 camarines de juga-
dores, vestidores para pasa pelotas y personal, 2 
zonas de calentamiento jugadores, una sala mul-
tiuso (conferencia de prensa), la oficina de admi-
nistración y gestión, sala de control, doping, sala 
de primeros auxilios, camarín árbitros, bodega de 
materiales y bodega cancha de futbolito.n

SEREMI DE GOBIERNO RESPONDE A JAIME 
MULET

Frente a los dichos del diputado Jaime 
Mulet, el Seremi de Gobierno Cristian 
Cortes fue enfático en señalar que “resul-
ta un despropósito plantear que “no se ha 
hecho la pega”. Le recordamos al diputado 
electo, que hemos enfrentado 3 aluviones 
en la región y aun así, se cumplieron con 
las programaciones propias de cada carte-
ra, sumado al trabajo de levantar una re-
gión no una sino tres veces”.
Además sostuvo que “si Mulet tiene prue-
bas que no se ha hecho la labor encomen-
dada en la región, lo invitamos a llevar los 
antecedentes a contraloría, a utilizar las 
instituciones y ser responsable con sus 
dichos”. Por su parte el Seremi de Econo-
mía, Alejandro Escudero, argumentó que 

“lamento las declaraciones del Diputado 
Jaime Mulet, la verdad es que todos los 
que hemos sido autoridades regionales, 
tenemos claro el desafío que ha represen-
tado por décadas el crecimiento económi-
co en la Provincia del Huasco y en Valle-
nar  en particular, opiniones como las del 
Diputado Mulet, no contribuyen a seguir 
avanzando colaborativamente en enfren-
tar un escenario como el actual, acá está 
de más hablar de crisis, ya que las meto-
dologías regionales no permiten hablar de 
recesión, la verdad es que en este Gobier-
no se han creado más de 12 mil empleos y 
quiero hacer un llamado a seguir trabajan-
do con responsabilidad para avanzar hacia 
una mejor Región, donde se promueva la 
inversión y la diversificación productiva 
con equidad territorial.
n
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