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nadora por Atacama. 
Asimismo, Provoste espera “que 
se ratifique el rechazo que ya una 
vez le entregaron a este proyecto 
minero, que generará un daño sig-
nificativo a nuestras comunidades 
de la pesca artesanal, desarrollo 
turístico y protección de los cetá-
ceos”. 
Las declaraciones la realizó la par-
lamentaria tras una reunión que 
sostuvo con el Sindicato de Pes-
cadores de Chañaral de Aceituno, 
caleta ubicada a unos 158 kilóme-
tros de la comuna de Freirina en 
la región de Atacama, además de 
un encuentro con adultos mayores 
de Caldera y su alcaldesa Brunilda 
González.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vecinos de la localidad de 
Chañaral de Aceituno, 
manifestaron su rechazo 

al proyecto minero “Dominga”, 
manifestando que nunca han 
tenido acercamiento con las co-
munidades cercanas. La Sena-
dora Yasna Provoste, manifestó 
su apoyo a los vecinos de la lo-
calidad y señaló que esperamos 
que esta minera reconozca que 
su instalación genera impactos 
no deseados ni queridos en esta 
zona. Necesitamos mantener y 
preservar un sitio de biodiversi-
dad (Isla Chañaral de Aceituno) 
frente a las amenazas que signi-
fica, por ejemplo, la instalación 
de proyectos mineros aledaños 
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Vecinos de Chañaral de Aceituno 
manifiesta rechazo a “Dominga”

Señalaron que “nunca nadie del proyecto tuvo un acercamiento con nuestras 
comunidades, no nos explicaron sus impactos durante el proceso de evaluación de 

impacto ambiental”.                                         

como  “Dominga”.
Angel Talandiano, presidente 
del Sindicato de Pescadores de 
Chañaral de Aceituno, se refi-
rió al vuelco de “Dominga” tras 
su rechazo en primera instan-
cia catalogando el hecho como 
“lamentable” agregando “lo que 
preservó el Gobierno por tanto 
tiempo hoy lo está destruyendo, 
me refiero a La Reserva Marina 
Pingüino de Humboldt que fue 
creada para proteger el recurso 
natural, y en la actualidad el Go-
bierno está aprobando un pro-
yecto que viene a terminar defi-
nitivamente con todo esto”. 
“Nunca nadie del proyecto tuvo 
un acercamiento con nuestras 
comunidades, no nos explicaron 
sus impactos durante el proceso 

de evaluación de impacto am-
biental”, agregó Talandiano. 
En tanto, Luis González, opera-
dor turístico de la Agrupación 
Turística de Caleta Chañaral, 
puntualizó que “Dominga es 
preocupante porque esa mega 
minera que se viene a instalar 
en la cuarta región también im-
pactará a la región de Atacama, a 
nuestra reserva nacional, porque 
la contaminación será evidente, 
el tráfico de barcos y poluciones 
que sin duda nos perjudicarán”.

PROVOSTE

La senadora,  que es  presi-
denta de la Comisión de Minería 
y Energía puntualizó creer “que 
el Estado de Chile debe ser capaz 

de garantizar y preservar un sitio 
con una riqueza que no es solo 
para nosotros, también para el 
planeta, la importancia que tie-
ne el océano, regular el calenta-
miento global pero, sobre todo, 
en que ésta es una zona muy im-
portante para el desarrollo de la 
pesca artesanal”.
“Hemos escuchado, de la misma 
forma que en la Comisión In-
vestigadora del proyecto Minera 
Dominga, opiniones y testimo-
nios de los representantes de la 
Isla Chañaral de Aceituno, del 
Municipio de Freirina encabe-
zado por el propio alcalde César 
Orellana, donde han señalado 
todas las irregularidades que 
tuvo este proyecto minero en su 
etapa de estudio”, agregó la se-
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Con la presencia del adminis-
trador municipal y alcalde 

(s) Jorge Villalobos Rodríguez, 
la directora de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, Karina 
Zarate Rodríguez, la encargada 
de Gestión Territorial, Alejan-
dra Marín Toledo, el encargado 
de la Oficina del Adulto Mayor, 
Humberto Rojas Marín, la pre-
sidenta del Club de Adulto Ma-
yor Santa Gema, Arminda Go-
doy Arancibia, socios y vecinos 
del sector, se realizó la inaugu-
ración de las nuevas dependen-
cias de la sede, ubicadas en calle 
Martín González de población 
Baquedano.
Las obras que fueron financia-
das con recursos municipales 
del Fondo de Desarrollo Vecinal 
-FONDEV-, tuvo una inversión 
superior a los 3 millones de pe-

sos, mientras que los beneficia-
rios aportaron la suma de 250 
mil pesos. Recursos que fueron 
destinados a la construcción 
de una nueva sala de material 
sólido, incluyendo techumbre, 
piso, ventanas y una rampla 
para sillas de rueda.
Karina Zarate Rodríguez, di-
rectora de DIDECO, junto con 
saludar a todos los integrantes 
del club Santa Gema, reiteró 
el compromiso de la máxima 
autoridad comunal, el alcalde 
Cristian Tapia, y de su equipo 
para seguir trabajando de la 
mano con las organizaciones 
sociales de la comuna y precisa-
mente con los clubes de adultos 
mayores. También los felicitó 
por el logro alcanzado con la 
construcción de esta nueva de-
pendencia para sus asociados.
La presidenta del club de adul-
tos mayores, Arminda Godoy, 

tuvo palabras de agradecimien-
tos para todos los funcionarios 
municipales, los concejales y 
especialmente para el alcalde 
de la comuna Cristian Tapia Ra-
mos. “Luchar por algo para no-
sotros y para el barrio es lindo, 
tenemos más de 60 socios acti-
vos y cada día que nos juntába-
mos se nos hacía chico el lugar 
donde actualmente estamos, 
por eso agradecemos al alcalde 
y al concejo por habernos apro-
bado estos recursos y hoy tene-
mos ya completa nuestra sede. 
Estamos muy agradecidos por 
lo que hoy tenemos”, agregó la 
presidenta.
Finalmente el administrador 
municipal, Jorge Villalobos Ro-
dríguez, en representación del 
alcalde Tapia, tuvo palabras de 
agradecimientos hacia los inte-
grantes del club por su activa 
participación en todas las acti-

vidades, manifestando además 
tener sentimientos encontrados 
porque es nacido en el sector 
y su madre es integrante de la 
organización, le emociona ver 
como día a día se reúnen y tra-
bajan por su organización.
“Una muestra de alegría y un 
reconocimiento también para 
la labor del alcalde Cristian 
Tapia, porque de alguna u otra 
manera fue él quien lideró esta 
idea de potenciar con la venta 
de un terreno municipal, a or-
ganizaciones que necesitaban 
del apoyo para cumplir con sus 
necesidades y hoy vemos que la 
ampliación que ellos hicieron 
les quedó de primer nivel, por 
eso estamos felices por ellos”.
La ceremonia culminó con el 
tradicional corte de cinta donde 
participaron los socios del club, 
vecinos y las autoridades asis-
tentes.
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En el salón centenario de la Es-
cuela Ignacio Carrera Pinto, el 
alcalde de la comuna de Valle-
nar, Cristian Tapia Ramos, rea-
lizó la presentación de la cuenta 
pública correspondiente a su 
gestión 2017, a través de un vi-
deo interactivo a toda la comu-
nidad presente, que completó la 
capacidad total del lugar.
En la ocasión, la primera autori-
dad comunal detalló las acciones 
realizadas por todos los departa-
mentos y direcciones que com-
ponen la Ilustre Municipalidad 
de Vallenar, indicando que el 
total de ingresos municipales 
fue de 14 mil millones de pesos 
aproximadamente.  No obstante 
el mayor de los aplausos y con 
especial dedicación de parte del 
alcalde, fue expuesto por última 
vez la gestión del Departamento 
de Educación Municipal, enca-
bezado por Oscar Tapia Vera, ya 
que en julio las escuelas, liceos 
y jardines de la provincia del 
Huasco serán administrados por 
el Servicio Local de Educación.
“No es fácil haber tomado esta 
tremenda responsabilidad y ter-
minarla como lo estamos hacien-
do. La educación nos ha dado 
grandes satisfacciones, hemos 
encontrado equipos sumamente 
comprometidos desde los cole-
gios, desde el liderazgo de los 
directores, profesores, asistentes 
de educación y el equipo de ad-
ministración”, explicó el alcalde 
Cristian Tapia, quien destacó en 
su presentación el pago del bono 
proporcional a profesores an-
tes del traspaso de la educación 
municipal. Por su parte, Oscar 
Tapia Vera como Jefe Daem ma-
nifestó que “estamos contentos 
y agradecidos también de esta 
oportunidad que tuvimos en es-
tos últimos años y que me tocó 
encabezar, así es que quisiera 
agradecer a los funcionarios del 
departamento de educación que, 
incluso en estas últimas instan-
cias, han estado construyendo 
las bases del Nuevo Servicio Lo-
cal y eso habla muy bien de ellos, 
de su trabajo, de su profesiona-
lismo y la dedicación que tienen 
hacia la educación pública en 
general”. Cabe destacar que en 
los últimos nueve años la impor-
tancia de la educación vallenari-
na ha sido un pilar fundamental 
para la administración del alcal-
de Cristian Tapia Ramos, especí-
ficamente en la parte académica. 
En el último resultado Simce, 
la Escuela Arturo Pérez Canto 
obtuvo un puntaje nacional y 
en PSU durante el año pasado 
también fue reconocido el Liceo 
Bicentenario. 

Municipio de 
Vallenar entrega 
cuenta pública 
centrada en 
educación
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Los adultos mayores recibieron la visita de las autoridades/ FOTO: MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

Inauguran nueva dependencia de Club 
de Adulto Mayor Santa Gema 
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OPINIÓN

Cigarro provoca 
el 80% de cáncer 
de pulmón

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El humo de un cigarro contiene más de cuatro 
mil sustancias químicas que pueden ocasionar 
diversos daños a la salud y al medio ambiente.
Nicotina, alquitrán y monóxido de carbono, son 
las principales sustancias que se asocian al humo 
del cigarrillo, pero son sólo algunas, este produc-
to puede contener entre 4.000 y 7.000 compo-
nentes tóxicos en sus residuos, muchos de ellos 
cancerígenos para el ser humano, como amonía-
co, arsénico y metanol, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
Álvaro Álvarez, académico de la carrera de Bio-
química de la U. San Sebastián, asegura que el ci-
garrillo y sus componentes tienen diversos efec-
tos nocivos, desde el punto de vista metabólico, a 
nivel cerebral y patológico, por la generación de 
distintos tipos de cáncer y otras enfermedades 
graves.
El académico explica que “cuando se produce la 
combustión del cigarrillo, en el humo tenemos 
más de 4 mil sustancias químicas diferentes y 
la mayoría de ellas con alta actividad tóxica. El 
principal elemento activo derivado del tabaco es 
la nicotina. Esta sustancia, que se encuentra en 
un estado gaseoso a través del humo, rápidamente entra al cuerpo 
por las vías pulmonares, llega a la sangre y en cuestión de segundos 
está en el cerebro”.
El docente agrega que el tabaco “tiene efectos a nivel cerebral, res-
piratorio y gastrointestinal, pero se manifiesta principalmente a 
través de la nicotina y su derivado tóxico, la cotinina, aumentando 
la presión sanguínea y además tiene actividad hiperglicemiante. 
Esto significa que aumenta la glucosa en la sangre y el metabolis-
mo del cuerpo”.
A nivel cerebral, el especialista precisa que “la nicotina produce 
la estimulación de los receptores nicotínicos, lo que finalmente se 
traduce en la activación del centro de recompensa. Es decir, activa 
neuronas que liberan dopamina, sustancia que produce esta re-
compensa o placer y que las personas asocian al agrado y supuesto 
relajo al fumar, generando dependencia física y psicológica, lo que 
se transforma con el tiempo en una adicción”.
En cuanto a los riesgos asociados al fumar, Álvarez indica que los 
elementos presentes en el humo del cigarrillo “provocan un au-
mento del estrés oxidativo y de eventos inflamatorios por dónde 
pasan, especialmente a nivel pulmonar y circulatorio. Esto signi-
fica, que van provocando daños en los tejidos y crece el riesgo de 

tener algún tipo de cáncer”.
Asimismo, explica que “dentro de las tantas partículas que tiene el 

tabaco hay algunas que son radioactivas, 
como “el polonio 210 y que junto al cad-
mio y berilio además son mutagénicos y 
carcinogénicos”.
El académico además advierte que “en 
los fumadores activos, la primera aspira-
da puede ser superficial y quedar a nivel 
de la boca, pero las más profundas llegan 
a los pulmones y hacen más daño”.
Daño a quien no fuma
El académico señala que el humo del ci-
garrillo no sólo afecta a quien fuma, sino 
a las personas que están alrededor y res-
piran el humo del cigarrillo. Hay “unas 
partículas mucho más pequeñas y que se 
mueven más rápido. Estas son las que le 
llegan al denominado fumador pasivo, 
causándole daño y exponiéndolo a las 
mismas enfermedades graves que quien 
está fumando cerca”.
En el caso de una mujer embarazada al 
estar expuesta al humo del cigarrillo o 
por el hecho de fumar, el riesgo que pue-
de presentar es “placenta previa o par-

to prematuro, mientras que para el feto, el exceso de nicotina y 
monóxido de carbono afectará el desarrollo de su cerebro y puede 
generar una hipoxia intrauterina, lo quepodría implicar mal nutri-
ción fetal, problemas de desarrollo, bajo peso al nacer y aumento 
del síndrome de muerte súbita y daño cognitivo a largo plazo”.
Respecto a quienes se deciden a dejar de fumar, el docente indica 
que es un proceso complejo, porque se trata de revertir modifica-
ciones que se han producido a nivel cerebral y que son las que de-
finen la adicción tabaco. Álvarez sostiene que “la persona deja de 
sentir placer por el acto de fumar y empieza a experimentar esa 
misma sensación por saber que va a fumar. Eso va a creando que el 
sistema de recompensa se active permanentemente, independien-
te de que ocurra o no la acción física de fumarse un cigarrillo. Ya no 
es sólo un ausento físico de dependencia, sino que son cambios de 
conducta y de patrones en las funciones neuronales”.
Finalmente, el Dr. Alvarez señala que es posible dejar de fumar, 
pero requiere compromiso y cambios radicales en el fumador ac-
tivo y su entorno familiar y social, que permitirán detener el daño 
progresivo provocado por el consumo de cigarro, ya que en la ma-
yoría de los casos, ese daño ya no se puede revertir.
 

Día Mundial Sin Tabaco: Las sustancias 
tóxicas que contiene el cigarrillo

EDITORIAL
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A nivel cerebral, el 
especialista precisa que 

“la nicotina produce 
la estimulación de los 
receptores nicotínicos, 

lo que finalmente se 
traduce en la activación 

del centro de recompensa. 
Es decir, activa neuronas 

que liberan dopamina, 
sustancia que produce esta 

recompensa o placer

Italia: entre populismo democrático y autoritarismo 
Dr. Nicolás Freire, U. Central

Un s Recientemente, el Presi-
dente de Italia, Sergio Mattare-
lla, se negó a aceptar la propues-
ta de un gobierno conformado 
por los partidos ganadores en 
las elecciones de marzo, donde 
el Movimiento 5 Estrellas (algo 
así como el “Podemos” italiano) 
y la Liga Norte (movimiento 
de extrema derecha que lideró 
la propia coalición) sorpren-
dieron con más del 32% y 17%, 
respectivamente.
Si bien pocos veían posibilida-
des de entendimiento para dos 
conglomerados tan diferentes, 
contra gran parte de los pro-
nósticos el acuerdo se generó. 
Los partidos en cuestión encon-
traron coincidencias programá-
ticas –haciendo partícipes a las 

bases– apoyados en un factor 
común: el rechazo del sistema 
monetario y financiero euro-
peo.
¿Por qué el Presidente recha-
zó el veredicto de las urnas? El 
sistema parlamentario italiano 
supone un posición gravitante 
para la presidencia, llamada a 
resguardar la unidad nacional 
e institucional en momentos de 
crisis. El Presidente Mattarella 
pareciera haber identificado, 
en el nombre propuesto para el 
Ministerio de Economía, un pe-
ligro para esta unidad y para la 
continuidad de Italia en la zona 
monetaria del euro.
Este actuar despertó críticas en 
una ciudadanía que se vio dis-
minuida por el rol institucional 
que el Presidente ejerce, y en 
expertos que denuncian un ac-

tuar que excede las atribucio-
nes constitucionales. Para estos 
últimos, el nombramiento de 
un ministro aparentemente 
contrario a la continuidad ita-
liana en la zona monetaria del 
euro no pondría en riesgo los 
vínculos internacionales con-
traídos con la UE y protegidos 
por el Art. 117 de la Constitu-
ción Italiana, por lo que no es 
motivo válido para legitimar la 
acción presidencial.
La crítica motivó el rechazo en 
contra del propio Mattarella, 
acusado de haber negado la vo-
luntad popular, convirtiéndose 
en objeto de rumores relacio-
nados con un impeachment. 
Asimismo, el nombramiento de 
un gobierno técnico, liderado 
por un ex funcionario del FMI, 
tuvo la misma repercusión que 

la bencina tiene sobre el fuego.
Si bien es probable que se con-
voque a nuevas elecciones este 
año, lo interesante será obser-
var si Movimiento 5 Estrellas y 
Liga Norte lograrán capitalizar 
aún más este traspié institucio-
nal, con el apoyo ciudadano y la 
preferencia electoral.
En tal caso, la toma de posición 
asumida por Mattarella conlle-
vará a un riesgo de descrédi-
to para la misma presidencia, 
transformando su rol de impar-
cial garantía de la unidad na-
cional a órgano imparcial con 
intereses que van más allá de 
la frontera italiana. Ello deja al 
Presidente ante la disyuntiva de 
hacerse a un lado o convivir en 
el silencio, sin posibilidad mo-
ral de acción en un sistema que 
pide a gritos su salida.

Escuela Luis Alberto Iriarte ratifica compromiso con medio 
ambiente
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La ejecución de un nuevo proyecto en la línea de protección y cui-
dado del medio ambiente, se apresta a desarrollar la comunidad de 
la escuela “Luís Alberto Iriarte” de Vallenar.
Se trata del proyecto, “Recolección selección y utilización de los re-
siduos orgánicos de la escuela LAI, para producción de compost y 
vermicompost en vivero sustentable”, cuyo propósito es transfor-
mar residuos orgánicos de los centros educativos y comunidad cir-
cundante de la escuela, iniciativa cuya ejecución estará a cargo del 
centro de Padres y Apoderados de la Escuela Especial “Luís Alberto 
Iriarte” de Vallenar. Al acto asistió el gobernador de la provincia 
del Huasco, Patricio Urquieta, quien felicitó la iniciativa y destacó 
la especial preocupación que el gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera le asigna al tema del cuidado del medio ambiente como una 
política de Estado, “Una política que tiene que convocarnos y unir-
nos, a través del ministerio del medio ambiente lo que se pretende 
es capacitar a profesores, alumnos y a la comunidad que rodea en 
la que están insertos los centro educativos, de tal manera que sean 
promotores del cuidado de la naturaleza y protección de nuestro 
medio ambiente, y en ese sentido valorar el esfuerzo el trabajo y 
la dedicación de la escuela Luís A. Iriarte, su comunidad y todo su 
equipo de trabajo, y la importante participación de los alumnos en 
esta gran tarea”, expresó.
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Un solo cigarro tiene más de 4 mil 
sustancias tóxicas que en cada in-
halación ingresan al organismo, a 
los tejidos, pulmones y distintos 
órganos que se pueden afectar al 
punto de  generar todo tipo de cán-
cer. 
Se estima que en Chile mueren al 
año 11 mil personas por enferme-
dades generadas por el consumo 
de este producto tóxico y, según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), entre el 30% y el 50% de 
los cánceres se pueden evitar de-
jando el consumo de tabaco.
El broncopulmonar de la carre-
ra de Medicina de USS, José Luis 
Velásquez, explica que  el hábito 
tabáquico ocasiona el  80% de los 
cánceres pulmonares y también de 
la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica con sus variantes de 
enfisema y bronquitis crónica. A 
lo que añade que  “entre el 20% y 
30% de los fumadores se enferman 
más de neumonía”.
La OMS señala que el cáncer de 
pulmón es la causa de muerte de 
4.000 personas al día en el mundo 
y,  si a ello se agrega que también 
inclina la balanza a favor de la apa-
rición de otros tipos de tumores 
como el de laringe, esofágico, gás-
trico, de colon y recto, vale la pena 
generar conciencia dicen los espe-
cialistas.
La directora de la carrera de Nu-
trición y Dietética de USS, Pris-
cila Candia, complementa que el 
cigarro aumenta la producción de 
radicales libres que aceleran los 
procesos oxidativos en el organis-
mo, produciendo una serie de en-
fermedades.
Entre ellas, las cardiovasculares 
son la principal causa de muerte en 
todo el mundo, y el consumo acti-
vo y pasivo de tabaco, contribuyen 
a cerca del 12% de las defunciones 
por cardiopatías. Este hábito es la 
segunda causa de enfermedades 
cardiovasculares, después de la hi-
pertensión arterial detalla la OMS 
en  la conmemoración del día in-
ternacional sin fumar.
¿Cómo luchar contra el tabaco?
Para el especialista de Medicina de 
USS lo fundamental es encontrar 
a los pacientes que fuman, es de-
cir “en cada consulta por cualquier 
enfermedad, también se debería 
evaluar si éste  fuma. Es una con-
sejería breve, en 2 minutos uno lo-
gra saber el consumo de tabaco. De 
hecho, de 100 pacientes que con-
sultan, uno logra que  cinco tomen 
conciencia e inicien alguna terapia 
para dejar el hábito tabáquico”.
Luego de concientizar de los daños 
que produce el cigarro en el orga-
nismo es necesario: 
• Apoyo con técnicas con-
ductuales cognitivas: tratamientos 
con psicólogos y/o psiquiatras
•  Medicación como: trata-
miento de rescate de nicotina (par-
ches o chicles de nicotina) y/o con 
medicamentos que tienen efecto 
antidepresivo y con  aquellos que 
inhiben la funcionalidad del recep-
tor de nicotina frente al tabaco.
Después de 10 años de dejar de fu-
mar, el riesgo de morir por cáncer 
pulmonar cae a la mitad. Asimis-
mo, después de 5 años la probabi-
lidad de tener un cáncer de boca, 
esófago y vejiga disminuye a me-
nos del 50%”.

Las obras que fueron financiadas con recursos municipales del Fondo de 
Desarrollo Vecinal -FONDEV-, tuvo una inversión superior a los 3 millones de 

pesos, mientras que los beneficiarios aportaron la suma de 250 mil pesos.
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Carabineros realiza prevención 
e integración con alumnos del 
primer nivel escolar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Carabineros junto a la Direc-
ción de Tránsito de la mu-
nicipalidad local realizaron 

una jornada preventiva sobre la 
importancia del uso de la silla de 
retención para menores hasta 12 
años y el cinturón de seguridad. 
Fue un ejercicio práctico con ni-
ños y niñas del colegio particular 
Santa Marta de Vallenar.
La actividad de prevención tuvo 
por objeto que los niños y niñas 
tomen conciencia –desde tempra-
na edad- del uso obligatorio de la 
silla de retención y cinturón de se-
guridad en todos los ocupantes del 
vehículo, lo cual -en caso de acci-
dentes- puede salvarles la vida.
La acción comunicacional fue or-
ganizada por personal de la ofi-
cina de integración comunitaria 
(Modalidad MICC) de la Tercera 
Comisaría Carabineros Vallenar a 
cargo del suboficial Cristian Ver-
gara Rojas, junto a la Dirección de 
Tránsito de la municipalidad local 
a cargo de Jorge Torres Torres y 
el apoyo técnico de la seremía de 
Transporte Atacama Paola López.
Fue una jornada muy beneficiosa 
en términos comunicacionales y 
preventivos, comentó el subofi-
cial Cristian Vergara, porque la 
partición de los niños y niñas de 
kinder y primero básico permitió 
enfatizar en los conductores la 
responsabilidad que estos tienen 
en la vida de quienes viajan en los 
vehículos y al mismo tiempo, que 
los niños asimilaran el mensaje 
preventivo, con el compromiso de 
socializarlo con su familia.
Es importante señalar que el Mo-
delo de Integración Carabineros-
Comunidad (MICC), tiene por 
finalidad gestionar de forma opor-
tuna y colaborativa los problemas 
de seguridad que afectan a la po-
blación a nivel local, por medio de 
estrategias sociopoliciales partici-
pativas, focalizadas y preventivas.
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Liceo de Alto del Carmen celebró el día del 
Patrimonio con exposición y educación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Liceo de Alto del 
Carmen, se realizó la 
celebración del Día del 
Patrimonio, donde las 
alumnas del tercero 
medio de la especia-
lidad de Servicios de 
Turismo, realizaron 
una exposición de artí-
culos del pasado, todo 
esto enmarcado en el 
módulo de Patrimonio 
Cultural de Chile, im-
partido por la docente 
Marcela Rojas.
Los alumnos explica-
ban a los transeúntes, 

vecinos, profesores y 
a otros alumnos, los 
distintos usos de es-
tas antigüedades que 
presentaron. En la 
oportunidad también 
asistió en representa-
ción de la Alcaldesa 
Carmen Bou, Jorge 
Villar y el encargado 
de relaciones públicas 
y comunicaciones de la 
municipalidad de Alto 
del Carmen, Osvaldo 
Oyarce.
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E l director regional del Ins-
tituto de Investigaciones 

Agropecuarias INIA Intihuasi, 
Edgardo Díaz, realizó un  saludo 
protocolar al seremi de Agricul-
tura de la Región de Atacama, 
Patricio Araya,  instancia que 
permitió conversar acerca las 
líneas de trabajo que se desarro-
llaran en la Región en materia de 
investigación, acordes a la reali-
dad de la zona. Patricio Araya, 
secretario regional ministerial 
señaló “con el nuevo Director 
del INIA nuestro desafío es se-
guir aportando en la investiga-
ción aplicada, que permite que 
se realice un control de plagas 
con sustancias naturales, sobre 
todo en el sector exportador de 
nuestra Región para mejorar 
la calidad de la producción que 
va al extranjero”. En la Región 
de Atacama, INIA actualmente 
realiza diversos proyectos con 
distintas fuentes de financia-
miento tales como; seguimien-
to ambiental en las cuencas de 
los valles, análisis integral de 
calidad de agua en el marco de 
elaboración de la norma Secun-
daria de Calidad Ambiental de 
las aguas del río Huascoración 
de sistemas de alertas de esta-
blecimiento, desarrollo y control 
oportuno de Lobesia botrana, 
entre otros.

Seremi 
Agricultura 
trabaja con INIA
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Juan Santana, diputado del 
Partido Socialista, sostuvo 

una reunión con dirigentes y 
dirigentas del Instituto de Pre-
visión Social de Copiapó y la re-
gión de Atacama donde se com-
prometió junto a la bancada del 
Partido Socialista a defender sus 
demandas. 
El parlamentario señaló que 
“nos preocupa que el IPS deje de 
ser responsabilidad del Ministe-
rio de Trabajo y Previsión Social 
y pase a ser administrado por el 
Ministerio de Hacienda y esto 
nos inquieta porque el rol que ha 
cumplido el IPS durante muchos 
años ha sido de enorme ayuda 
y colaboración con los servicios 
que se le entregan a la comuni-
dad”. 
Además, agregó que “el gobierno 
ha puesto en la mesa la necesi-
dad de modernizar el funciona-
miento del IPS dotando de más 
fuerza al programa Chile Atien-
de, lo cual nos preocupa, prin-
cipalmente, por la condición en 
que van a quedar los trabajado-
res del IPS luego de la tramita-
ción”. 
También explicó que “si bien 
creemos que es necesaria la mo-
dernización de los servicios pú-
blicos, no puede ser a costa del 
buen cumplimiento de labores 
que están realizando muchos 
servicios y sus respectivos traba-
jadores”. 
Sobre este tema, la dirigenta Né-
lida Cuadra, indicó que “darle esa 
institucionalidad a un proyecto 
de ley que va más direccionado a 
lo económico que a lo social ge-
nera una gran preocupación de 
que el usuario al cual nosotros 
atendemos diariamente no tenga 
la atención que requiere”.
Para cerrar, cabe destacar que el 
diputado Santana gestionó una 
reunión en Valparaíso con los 
parlamentarios Gastón Saave-
dra, presidente de la comisión de 
Trabajo en la Cámara y Manuel 
Monsalve, jefe de bancada del 
Partido Socialista, junto a diri-
gentes y dirigentas del IPS para 
poder comprometer el respaldo 
con la demanda de los trabaja-
dores y trabajadoras.

Diputado 
Santana se 
comprome con 
trabajadores del 
IPS
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Este 2018, Planta de Pellets cumplió 40 años de funcionamiento. 
Bajo esta consigna, la Oficina de Comunidades abrió sus puertas 

para realizar la exposición denominada ‘Historia y Futuro del Valle 
del Huasco 1978-2018’, que relata mediante archivos de prensa, fo-
tografías y testimonios de antaño, la historia de la mencionada faena 
y su integración en el valle. 
La ceremonia contó con la presencia de autoridades de la comuna 
puerto, personal de la empresa, ex trabajadores de Planta de Pellets 
y distintos actores de la comunidad, incluyendo representantes de 
juntas de vecinos, emprendedores y cercanos a la minería en el Valle 
del Huasco. 
Cabe subrayar que la exposición se extenderá hasta el jueves 31 de 
mayo en la Oficina de Comunidades de Huasco, ubicada en Serrano 
236. Posteriormente, pasará de forma itinerante por distintos espa-
cios de la comunidad, entre ellos, recintos educacionales y juntas de 
vecinos. 
En la jornada inaugural, Carolina Juliá, jefa de relacionamiento co-
munitario de CAP Minería destacó que “la minería del hierro fue 
parte del impulso y desarrollo del Valle del Huasco. Es importante 
conocer la historia para construir nuestro futuro”. 
Asimismo, Luis Valenzuela, jefe de propiedad minera de CAP Mine-
ría, expuso sobre la historia minera del hierro en el Valle del Huasco 
y reveló detalles de la puesta en marcha de Planta de Pellets. “Tuve la 
experiencia de conocer a todo el personal que tuvo la tarea de iniciar 
la planta”, acotó, agregando que el hierro “ha sido fundamental en el 
desarrollo del territorio”. 
Por su parte, Adriana Cárdenas, concejal de Huasco, sostuvo que 
la comunidad “debe agradecer el desarrollo que se ha generado en 
nuestra comuna gracias a las empresas mineras, principalmente 
CAP Minería”. 
Palabras compartidas con su par, el concejal de Huasco Rafael Vega, 
quien fue testigo de la puesta en marcha de Planta de Pellets. “Soy 
hijo de esta tierra, presencié todo el inicio de la faena y es un orgullo 
estar celebrando los 40 años desde la instalación”, indicó. 

Uno de los ex trabajadores que se hizo presente en la exposición fue 
el ex maestro mecánico, Sergio Arsenio. “Esta muestra me trae tan-
tos recuerdos gratos que dan ganas de llorar y volver a la planta para 
revivirlos. Siempre he dicho que CAP Minería me lo dio todo, un 
trabajo, un hogar, y una jubilación justa”. 
Participación en el Día del Patrimonio
La exhibición ‘Historia y Futuro en el Valle del Huasco, 1978-2018’ 
se presentó por primera vez en el Día del Patrimonio Cultural, cele-
brado por la municipalidad  de Huasco este domingo 27 de mayo en 
calle Craig. Hasta el lugar llegaron cerca de mil personas, quienes 
disfrutaron de una feria de antigüedades, artesanías y gastronomía 
de la zona. 
Además, por parte de CAP Minería, participaron ocho emprende-
dores del programa Acción Emprende a través de la venta de sus 
diversos productos. 

CAP Minería exhibe la historia 
de Planta de Pellets en el marco 
de día del Patrimonio

Una treintena de personas visitó la Oficina de Comunidades para presenciar la 
exposición ‘Historia y Futuro en el Valle del Huasco’.

Seremi se reúne con algueros y 
pescadores de Atacama
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 Hasta las dependencias de la Seremía de 
Bienes Nacionales de Atacama llegó José 
Astudillo, presidente de la Asociación 
de la Mesa de Pesca de Atacama, junto 
a Rosa Alfaro, presidenta del Sindicato 
de Algueros de Chañaral, para reunir-
se con la seremi de Bienes Nacionales, 
Carla Guaita Carrizo, con la finalidad de 
resolver sus inquietudes y solicitar apoyo 
para su aspiración de contar con un lugar 
donde efectuar una expansión de sus ac-
tividades de extracción tradicional.

“Vinimos a hablar con la Seremi por un 
tema de ocupaciones y cómo vamos a 
desarrollar el borde costero en este Go-
bierno, porque nosotros siempre hemos 
estado insistiendo en que hay que tomar 
decisiones”, indicó Don José Astudillo, 
quien aseguró que “en el borde costero 
hay mucho asentamiento humano que 
vive del recurso alga, y la idea es poten-
ciar el sector y ordenar, porque estamos 
haciendo mucho más daño del que noso-
tros quisiéramos imaginar”.
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