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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el sector de Av. Cos-
tanera con J.J. Vallejos 
solicitaron a este medio 

poder llegar al lugar, para que se 
constatara una serie de situacio-
nes, que a juicio de los vecinos 
del sector, no deberían ocurrir y 
que buscan que alguna autoridad 
se acerque al lugar.
Antonio Véliz, vecino del lugar 
señaló que existen muchos pun-
tos negros en el lugar, a pesar de 
que actualmente se están reali-
zando labores de pavimentación 
y urbanización en el lugar (es la 
única calle sin pavimentar que 
queda en el centro de Vallenar), 
un anhelo esperado por los ve-
cinos, pero que contrasta con el 
abandono del paseo ribereño, 
la poca seguridad del lugar, el 
no poseer veredas, entre tantas 
otras necesidades del lugar.
“Es un poco representar el sen-
timiento de la gente que vive 
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Vecinos piden a autoridades que 
solucionen “puntos negros” en sector

Pidieron soluciones para Av. Costanera con J.J. Vallejos y visita de autoridades, para que se 

constatara una serie de situaciones, que a juicio de los vecinos del lugar, no deberían estar ocurriendo                     

en esta calle, porque existe una 
frustración y decepción con las 
autoridades vigentes, en el sen-
tido de que hay mucha lentitud 
y demora para construir esta ca-
lle para ponerle asfalto, vereda, 
alcantarillado. Pasaron muchos 
años y hubo incluso una deman-
da judicial, pero eso pasó hace 
muchos años. De ahí que veni-
mos luchando por tener una ca-
lle como corresponde a cualquier 
ciudad que está en desarrollo”, 
dijo el también ex consejero re-
gional.
Véliz comentó que “se cumplirá 
un sueño de vivir en un lugar 
más agradable. Se terminará 
con el polvo, el ruido. Vamos 
a vivir mejor, pero no significa 
que nosotros no hagamos ver 
el sentimiento de rabia por tan-
ta lentitud para solucionar este 
problema”.

PASEO RIBEREÑO
Véliz se refirió igualmente al 

paseo ribereño, ubicado frente 
a esta calle. “Al frente tenemos 
varios locales, que cuando se 
construyó la Av. Costanera que-
daron como baños públicos y lo-
cales comerciales, y no hay una 
explicación racional del por qué 
no se ha entregado a la comuni-
dad. No hay respuesta para esto. 
Es por eso la decepción con las 
autoridades”. El vecino se refirió 
también a la calle que atraviesa 
el lugar, como es Sargento Aldea 
con J.J. Vallejos, “pues no exis-
te un lomo de toro que permita 
reducir la velocidad y los vecinos 
cruzar con tranquilidad. En cual-
quier momento habrá un acci-
dente. Faltan semáforos, y ahora 
que se están arreglando algunas 
calles, están colapsan y sabemos 
que hay un parque automotriz 
excesivo”, dijo. “Las autoridades 
deben tener una visión distinta, 
de cómo crecemos”, finalizó.

Papel digital
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Detectives del Grupo Micro-
tráfico Cero (MT0) de la 

Brigada de Investigación Cri-
minal (Bicrim) de la PDI de Va-
llenar, detuvieron a una mujer 
y dos hombres de nacionalidad 
chilena por el delito flagrante de 
Infracción a la Ley 20.000 en su 
art. 4° que sanciona el Tráfico 
en Pequeñas Cantidades jun-
to a la agravante de cometer el 
delito en las inmediaciones de 
centro deportivo, señalado en al 
Art. 19, letra G.
A raíz de una denuncia por el 

delito de Microtráfico, que daba 
cuenta que dos sujetos se dedi-
caban a la comercialización de 
sustancias ilícitas en Vallenar, 
detectives del Grupo MT0 co-
menzaron las investigaciones 
respectivas facultadas por ley, 
logrando identificar los domi-
cilios utilizados para cometer el 
delito además de establecer el 
hecho denunciado.
El Subprefecto Luis Olea, jefe de 
la Bicrim Vallenar se refirió al 
procedimiento: “El día de ayer 
culminó una investigación que 
se inició en el mes de abril, al 
interior de la población Baque-

dano. Se detuvo a tres personas 
y se incautó más de medio kilo 
de cocaína base, armas a fogueo 
y la munición para la utilización 
de éstas. Los antecedentes de 
esta investigación fueron entre-
gados el Ministerio Público”.
Por lo anterior, se coordinó con 
la Fiscalía de Vallenar el ingreso 
a los inmuebles investigados, 
irrumpiendo simultáneamente 
en ambos domicilios, incautan-
do 11, 35 gramos de Cannabis 
Procesada y más de 7.500 dosis 
de Cocaína Base, droga avalua-
da en $7.595.850 pesos, diver-
sos elementos de dosificación y 

$243.000 pesos en dinero en 
efectivo de baja denominación.
Los imputados, mayores de 
edad, fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado de Garantía 
para el control de detención co-
rrespondiente, que tuvo como 
resultado la prisión preventiva 
para los dos hombres detenidos 
de iniciales M.A.C.R., G.E.C.A. 
Cabe destacar que los imputa-
dos registran antecedentes po-
liciales por los delitos de Lesio-
nes Graves, Infracción a la Ley 
20.000 Violación de Menor de 
14 años y Robo.
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 En dependencias del Centro Co-
munitario de Vallenar se realizó 
un desayuno con la presencia de 
alumnos y familiares beneficia-
dos con la beca Padre Gustavo 
Cereceda, que beneficia a cerca 
de 34 alumnos que cursan sus 
estudios superiores en diferen-
tes universidades del país y que 
presentan una situación de vul-
nerabilidad y con excelencia aca-
démica.
Cabe destacar que la beca Gusta-
vo Cereceda es de carácter muni-
cipal, otorgada por acuerdo del 
concejo municipal y beneficia a 
34 alumnos, quienes anualmen-
te reciben el aporte económico 
de 500 mil pesos que son gestio-
nados por la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario y financian 
principalmente, la compra de 
útiles y materiales de estudios.
En la oportunidad el alcalde y los 
concejales junto con compartir 
con los estudiantes y familiares, 
hicieron entrega a cada uno de 
ellos de un galvano en recono-
cimiento por el esfuerzo y dedi-
cación demostrado durante su 
carrera en la educación superior.
Luis Zepeda Álvarez alumno de 
arquitectura de la Universidad 
de La Serena, se manifestó muy 
agradecido por el aporte que el 
municipio les entrega para con-
tinuar sus estudios.
“A pesar de que es un pequeño 
aporte, para nosotros es muy 
significante y agradezco al alcal-
de Tapia porque, yo he conver-
sado con otros compañeros de 
otras ciudades y me dicen que 
ellos no reciben estos aportes y 
es satisfactorio para mí que mi 
ciudad me apoye, porque a veces 
es complicado estar afuera y se 
hace escaso el dinero y esto nos 
ayuda mucho”, expresó Luis Ze-
peda.
Otra estudiante, Constanza Gae-
te, que cursa la carrera de enfer-
mería en Antofagasta, de igual 
forma dijo sentirse muy agrade-
cida por la beca que el municipio 
le entrega. “Esto me ayuda un 
montón, para mis materiales, 
para la comida, para muchas 
cosas y lo he sabido aprovechar 
a cabalidad, por eso quiero agra-
decer a la municipalidad que 
hace el esfuerzo de ayudar a tan-
tos estudiantes con este benefi-
cio”, manifestó Constanza Gaete.
Por su parte el alcalde de la co-
muna, Cristian Tapia Ramos, 
destacó la importancia que desde 
el municipio se estén entregando 
estos recursos con la beca Gusta-
vo Cereceda, sobre todo porque 
ayuda a jóvenes vallenarinos que 
teniendo un buen rendimiento 
académico.

34 estudiantes 
universitarios 
reciben becas de 
educación en la 
comuna de Vallenar
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La Policía de Investigaciones realizó el procedimiento/ FOTO: PDI

PDI detiene a tres sujetos por 
microtráfico en Vallenar
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La Publicidad 
Sexista: el primer 
paso de la violencia 
de género

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como cada año, la organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) conmemora el Día Mundial 
del Medio Ambiente y este año el tema central 
es la lucha contra la contaminación producida 
por el plástico. 
Chile no está ajeno al tema y tomó cartas en 
el asunto. El Congreso acaba de despachar la 
ley que sanciona con multas cada bolsa plás-
tica que sea entregada en el comercio, consi-
derando que se usan 3.400 millones de bolsas 
plásticas al año a nivel nacional, las cuales ne-
cesitan siglos para degradarse. Con esta nueva 
normativa, nuestro país será el primero en La-
tinoamérica que prohíbe este tipo de producto.
 En este proceso es sumamente relevante me-
jorar la calidad de muchos modelos de bolsas 
reutilizables, que se venden actualmente, ya 
que están lejos de ser sustentables y se rompen 
fácilmente después de pocos usos, sufriendo el 
mismo destino que las bolsas plásticas.
Aun cuando la mayoría de la población está a 
favor de este cambio, más de alguno se pregun-
tará, ¿cómo me afectará esta ley? ¿Qué pasa si 
se me olvida llevar una bolsa reutilizable? Más 
aún, pensarán: qué fácil y cómodo era antes, 
pero finalmente se adaptarán a la nueva reali-
dad, tal como ha ocurrido en otros países y en 
las comunas chilenas donde ya es realidad hace 
bastante tiempo.

En Alemania, por ejemplo, es habitual ir de compras con un par de 
bolsas de tela o utilizar una caja de cartón, la cual facilita el mismo 

supermercado y que posteriormente 
es llevada al punto limpio para su re-
ciclaje. 
 Pero todo cambio de hábito no es fá-
cil e implica una serie de responsabi-
lidades, tanto de parte del productor 
como también del consumidor. 
En Alemania las cervecerías bávaras 
tienen un punto en común: la natu-
ralidad de asumir el compromiso de 
ser un productor responsable y sus-
tentable, tanto en cuanto al producto 
elaborado en base a materias primas 
regionales como también en cuanto a 
los envases retornables que se comer-
cializan en un radio de no más de 60 
km. El productor en este caso ofrece 
lo que el consumidor exige y todo 
amparado en una legislación potente 
que da el marco de acción.
Las leyes en este sentido apoyan la 
educación del productor y consumi-
dor, y fomentan los cambios de hábi-
to para esta etapa de transición. Sin 
embargo, es importante entender que 
la solución a esta problemática es un 
compromiso de todos. 

El compromiso de poner fin a las bolsas 
plásticas

EDITORIAL
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En Alemania, por ejemplo, 
es habitual ir de compras 
con un par de bolsas de 

tela o utilizar una caja de 
cartón, la cual facilita el 

mismo supermercado y que 
posteriormente es llevada al 

punto limpio para su reciclaje. 
Pero todo cambio de hábito 

no es fácil e implica una serie 
de responsabilidades, tanto 
de parte del productor como 

también del consumidor.

Golpe al tráfico de drogas: Decomisan más de 70 kilos de 
cocaína en ruta Vallenar -Copiapó

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 70 kilos de cocaína base logró decomisar Carabineros de 
la Sección Especializada del O.S.7 de Atacama, al interior del ma-
letero de un vehículo que se trasladaba desde el norte del país por 
la Ruta 5 Norte; a la altura del kilómetro 752 entre las comunas de 
Copiapó y Vallenar.
Al momento de la fiscalización, el móvil detectado no tenía ocu-
pantes en su interior, por lo que se presume que habrían huidos al 
desierto, tras detectar la presencia de Carabineros; sin que hasta 
ahora se logre su captura. 
El Jefe de la Tercera Zona, General Jorge Tobar destacó “tras el 
operativo se logró establecer que esos 70 paquetes, se traducen en 
más de 3 millones 500 mil de dosis de droga, la cual está avaluada 
en más de 700 millones de pesos,  que fueron retirados del circuito 
del micro tráfico en nuestro país y lo cual representa un duro golpe 
a la organización criminal que lo lideraba. Además hemos logrado 
sacar de circulación estupefaciente que en muchos casos llega al 
consumo de nuestros jóvenes”. 
Junto con felicitar la labor realizada por Carabineros, la Intendenta 
Berta Torres, destacó “nos encontramos con que efectivamente se 
está trabajando de manera coordinada, para lograr incautar impor-
tantes cargamentos de drogas que pasan por nuestra región y lo 
más importante en este caso, que no llegará a circular en nuestro 
territorio”. 
“En este caso queda en evidencia lo que nos ha señalado el Pre-
sidente Sebastián Piñera;  el trabajar de manera coordinada, está 
dando un gran resultado; en especial para nuestras policías y para 
nuestra población, la cual debe sentirse segura que se está trabajan-
do, en especial para que el flagelo de la droga no llegue a nuestros 
jóvenes”.

Marco Lizama, U.Central

En el contexto de las movilizacio-
nes estudiantiles por violencia de 
género recuerdo una guía para 
combatir el sexismo (Piensa Sexi), 
realizada por tres mujeres españo-
las, en donde rescatan la forma de 
no realizar una campaña machista. 
El mensaje es abordado de forma 
lúdica, entregando metodologías 
para trabajar esta temática. La-
mentablemente en la educación 
chilena, tanto en las universidades 
como en las escuelas de comunica-
ción y publicidad, este tema está 
al debe.  Pero ¿Qué es publicidad 
sexista?
Según Wikipedia, la publicidad 
sexista hace referencia a las imá-
genes publicitarias que  contienen 
estereotipos de los roles de géne-
ro. La representación del género 
se usa con mucha frecuencia en la 
publicidad con el fin de establecer 
el papel de uno de los géneros en 
relación con el otro.
Es muy poco lo que se ha avanza-
do en la publicidad con respecto 
a la violencia de género, se sigue 
estereotipando y cosificando a las 
mujeres en todo ámbito. Aún es 
común ver publicidad en donde la 
mujer tiene que ser ‘la super mu-
jer’, ocupada de infinitas tareas del 
hogar, mientras que el hombre es 
caracterizado como inteligente y 
fuerte. La publicidad muestra a la 
mujer de la puerta de la casa hacia 
adentro (es decir, en el ámbito pri-
vado) como la empleada, la enfer-
mera, la niñera y de la puerta hacia 
afuera (el ámbito público) como 
la mujer bonita y objeto de deseo, 
estableciendo así su rol en función 
a otro masculino; hijos, esposos, 
etc. De esta forma se siguen per-
petuando estereotipos y roles de 
género. 
La publicidad además de perpe-
tuar estos estereotipos idealiza a 
las mujeres en cánones imposibles; 
hay que ser delgadas y hermosas, 
lo cual se logra consumiendo cier-
tos productos, creando ciertas ne-
cesidades que influyen en los niños 
y niñas, creando también cierta 
discriminación contra quienes no 
cumplen dichos cánones, y esto es 
el primer paso de la violencia con-
tra las mujeres y que parte en la 
sala de clases, donde es frecuente a 
docentes creando campañas sexis-
tas cargadas de violencia contra las 
mujeres.
Esto se potencia, con la obligación 
para que el estudiantado presen-
te campañas con una vestimenta 
ad-hoc al producto, lo que resulta 
en las alumnas teniendo que usar 
ropa ‘sexy’, como por ejemplo, 
al intentan vender una marca de 
perfume. Claramente todo esto re-
fuerza una mirada sexista y de vio-
lencia contra la mujer.
La publicidad construye realidades 
y tiene un gran poder, pero debe-
mos utilizarlo para bien. El ma-
chismo es una práctica de violen-
cia que se debe erradicar, violencia 
que comienza con prácticas tan 
aparentemente inofensivas como 
las que se dan en la publicidad.

Los imputados, mayores de edad, fueron puestos a disposición del Juzgado de 
Garantía para el control de detención correspondiente, que tuvo como resultado 

la prisión preventiva para los dos hombres detenidos

Rodrigo Saldías, U. Central

La actividad productiva de las empresas y las conductas de con-
sumo de las personas y familias conlleva la generación de re-

siduos que son vertidos a los ecosistemas, generando en muchas 
ocasiones externalidades negativas, algunos de los cuales pueden 
ser reutilizados y otros no. Frente a esto, la sociedad tiene el de-
safío de gestionar adecuadamente los residuos para favorecer un 
desarrollo sostenible en un contexto de una mayor conciencia por 
aprovechar de mejor forma los recursos naturales, buscando su re-
utilización y/o creando nuevos negocios. 
El reciclaje en Chile aún está en la categoría de nicho, especialmen-
te si se toma en cuenta que sólo el 10% de los desechos se recicla. 
Según cifras del Ministerio de Medioambiente, los papeles y carto-
nes (uno de los subproductos de la categoría “Envases y Embala-
jes”), tiene un reciclaje efectivo de 82% y las baterías, de un 76%. 
En tanto, el reciclaje efectivo de los plásticos es de 12%, mientras 
que el de los neumáticos es de un 4,7%, por nombrar algunos. 
Afortunadamente, Chile cuenta con un nuevo marco normativo 
establecido recientemente (Ley N°20.920) que apunta a la ges-
tión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el 
fomento al reciclaje. Efectivamente, la nueva legislación establece 
que las empresas deberán presentar un plan de gestión, organi-
zar y financiar la recolección y tratamiento de residuos y también 
cumplir metas de recolección y de valorización de éstos. 

En este marco, son fundamentales los esfuerzos conjuntos del Es-
tado, los privados y principalmente de la ciudadanía en su rol de 
consumidores para converger hacia una política y cultura ambien-
tal que el país necesita.
Dentro de los desafíos que existen a nivel país están: una mayor 
conciencia de la población frente a la necesidad de reutilizar los 
recursos naturales, una mayor articulación pública – privada, y 
mayores inversiones en técnicas de recolección segregada de re-
ciclables, mecanismos de seguimiento y control de los materiales 
recuperados, plantas de separación de escala industrial y plantas 
para reciclaje de materiales.   
Se espera que el sector productor privado realice las inversiones 
necesarias para responder a las exigencias de la normativa y de las 
oportunidades de negocios que se visualizan en el área del recicla-
je, asegurando esta última un abastecimiento tanto en calidad, fre-
cuencia y cantidad. Por su parte, los consumidores irán adquirien-
do una mayor conciencia de la necesidad de gestionar los residuos 
y de reciclar, para lo cual será fundamental el papel que jueguen 
los colegios como asimismo la disponibilidad de espacios públicos 
de recolección de residuos por tipo de residuo. 
Finalmente, se requerirá de una fuerte cooperación público – 
privada, donde el Estado no solo fiscaliza el cumplimiento de la 
normativa, sino, además, apoya al sector privado a implementar 
acciones de acompañamiento y de financiamiento tal como ha 
ocurrido con la experiencia del Consejo de Producción Limpia.

Desafíos y oportunidades de negocio del reciclaje en 

Chile
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Liceo José Santos Ossa de Vallenar 
contará con nuevo sistema solar 
fotovoltaico

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En plena etapa de construc-
ción se encuentra el siste-
ma solar fotovoltaico que 

construye actualmente el Go-
bierno de Chile, a través del Mi-
nisterio de Energía, en el Liceo 
José Santos Ossa de Vallenar; y 
que permitirá, al recinto educa-
cional, obtener ahorros cercanos 
a los 6 millones de pesos al año 
en sus cuentas de la electricidad.
“Hoy nos encontramos en el Li-
ceo José Santos Ossa, viendo 
el inicio de la realización de un 
nuevo proyecto de Techos So-
lares Públicos del Ministerio de 
Energía, en el cual, se ha tenido 
la oportunidad de hacer un reco-
rrido, en conjunto con la directo-
ra, Soledad Espinoza, quien nos 
ha mostrado junto a su equipo 
de trabajo, lo que van a hacer las 
instalaciones de este nuevo techo 
solar. Iniciativa que ha sido im-
pulsada por nuestro Presidente 
Sebastián Piñera, para mejorar 
la calidad de vida de los chilenos, 
en este caso de los alumnos de 
este Liceo, con beneficios, como 
por ejemplo, de poder ahorrar en 
un 77% de consumo de energía 
anual”, afirmó el seremi de Ener-
gía de Atacama, Marcelo Sepúl-
veda Gárate. 
“Para nosotros como Liceo José 
Santos Ossa es una gran opor-
tunidad que tenemos debido a 
que para nosotros, como Liceo 
industrial, es un proyecto que 
ayuda y fomenta la educación de 
nuestros alumnos, sobre todo, lo 
que es la eficiencia energética en 
las diferentes especialidades que 
nosotros tenemos, por lo cual es 
de gran significado y aporte para 
el currículum de los alumnos y su 
aprendizaje que en realidad, en 
estos momentos, son preponde-
rantes en lo que es la educación: 
todo lo que es la eficiencia ener-
gética y todo lo que tiene que ver 
con la computación”, agregó la 
directora del recinto educacio-
nal, Soledad Espinoza Castillo.
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Como una “gran” reunión 
calificó el diputado de la 

UDI, Nicolás Noman, tras el 
encuentro sostenido con el al-
calde de Vallenar, Cristián Tapia 
y el subsecretario de Desarrollo 
Social, Felipe Salaberry, para 
tratar distintos proyectos para 
el desarrollo de la comuna y 
canalizar proyectos en materia 
de seguridad. Y en esa línea, el 
parlamentario gremialista, ex-
plicó que, “nuestro objetivo es el 
trabajo en conjunto y gestionar 
recursos para el crecimiento de 
nuestra comuna”. Asimismo, 
agregó el diputado UDI, “en la 
reunión tratamos el tema de se-
guridad, cuestión -dijo- que tie-
ne tremendamente preocupada 
a la comunidad”. “La idea es que 
en estos años podamos trabajar 
coordinada y mancomunada-
mente por el  desarrollo y creci-
miento de nuestra comuna y así 
lograr lo que todos buscamos, 
su crecimiento, desarrollo y la 
seguridad tan anhelada”.

Noman se reúne 
con alcalde 
de Vallenar y 
subsecretario 
Salaberry
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Con el lanzamiento de un 
proyecto destinado al tra-

tamiento de las llamadas aguas 
grises para la recuperación de 
áreas verdes en el sector se dio 
el vamos a los principales actos 
que se han de llevar a cabo en la 
comuna de Vallenar, durante el 
mes de junio,  en el marco de la 
celebración del es del medio am-
biente.
La iniciativa que pertenece a la 
escuela Capitán “Rafael Torre-
blanca”, es ejecutada por el cen-
tro de padres del establecimien-
to, con la integración además 
de la comunidad organizada del 
sector.
La iniciativa cuenta con el fi-
nanciamiento del ministerio 
del medio ambiente, a través de 
fondo de protección ambiental 
FPA , Francisco Escobar Seremi 
de medio ambiente en Atacama, 
destacó la puesta en marcha de 
este tipo de proyectos en diver-
sos puntos de la provincia, con 
iniciativas que ponen el acento 
en la promoción y difusión de 
políticas públicas que tienen que 
ver con el cuidado y protección 
del medio a través de un traba-
jo de integración en el que par-
ticipan, la comunidad escolar, 
profesores y alumnos, padres y 
apoderados y vecinos del sector.
Para el gobernador de la provin-
cia del Huasco, Patricio Urquieta 
“La comunidad tiene un tremen-
do compromiso con el cuidado y 
protección del medio ambiente y 
así lo hace también el gobierno 
del Presidente Sebastian  Piñera,  
en ese sentido permítanos des-
tacar este tipo de iniciativas que 
hacen participar a la sociedad 
civil que les comprometen con 
este cambio cultural por el me-
dio ambiente de cuidado y pro-
tección de los recursos naturales, 
porque es nos va a permitir dar 
un sentido de justicia intergene-
racional, aprovechando nuestros 
recursos pero teniendo concien-
cia de que tenemos que dejar un 
legado mucho mejor a las futuras 
generaciones”, indicó.

 

Escuela de 
Vallenar presenta 
proyecto FPA
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Con la finalidad de incorporar a toda la comunidad en los procesos 
que está desarrollando para imprimir un nuevo sello al turismo 

en la zona, el municipio de Alto del Carmen realizó un seminario que 
tuvo como eje central la innovación.  Con destacados expositores, el 
encuentro dio cuenta de los proyectos en los que está trabajando el 
municipio y explicó las fases necesarias de abordar por los empren-
dedores locales, para hacer de esta actividad un activo común que 
permita un desarrollo equilibrado y equitativo en toda la zona.
Carmen Bou, alcaldesa de la comuna y promotora de la iniciativa 
señaló que “ha sido una excelente oportunidad para analizar lo que 
se ha hecho hasta ahora y reorientar la estrategia para potenciar el 
turismo en el largo plazo, involucrando a la comunidad y emprende-
dores de esta área desde el inicio, escuchando sus preocupaciones e 
intereses, pues queremos que todo lo que  emprendamos tenga un 
impacto positivo para nuestra comuna, por eso es tan importante 
involucrase  en las etapas más tempranas”.
Durante el seminario la Corporación para la Innovación y Competi-
tividad de Atacama, CCIRA, mostró a los presentes los avances en la 
prefactibilidad de los proyectos para instalar por una parte un centro 
turístico en la comuna y también una feria costumbrista, que permi-
tan atraer a más visitantes y así generar un encadenamiento positivo 
para los emprendedores ya establecidos.  Además, SERNATUR ex-
plicó os alcances de la nueva normativa en el área e instó a los em-
presarios locales a formalizar sus actividades a fin de sincerar los nú-
meros en la comuna en cuanto a la capacidad de servicios turísticos.
El seminario sirvió además como espacio para dar cuenta de los 
avances que tiene al momento la creación de la Corporación de 
Turismo de la comuna, para que los habitantes de la zona puedan 
incorporarse una vez que esta instancia se ponga en marcha, al res-
pecto Jorge Villar, administrador municipal, señaló que “espacios de 
diálogo como este, nos ayudan a fortalecer los lazos de asociatividad 
y encadenar cada uno de los esfuerzos que se realizan en la comuna. 
Estamos seguros de que la Corporación que estamos creando, será 

un actor determinante para cambiar en el largo plazo el rumbo de 
esta importante actividad”.
Finalmente, la alcaldesa Carmen Bou señaló que este es el primer 
encuentro de muchos que espera realizar porque según explicó es 
necesario fortalecer la asociatividad y promover el trabajo colecti-
vo,  “el turismo no es una actividad individual, si revisamos nuestro 
pasado, tenemos un amplio registro de acciones de este tipo que no 
han tenido buen puerto, por lo que nos hemos dado cuenta de que es 
el momento de hacer las cosas en forma diferente, es el momento de 
aunar esfuerzos, de involucrar a todos los habitantes de la comuna. 
El turismo no solo beneficia al empresario de este rubro, sino a to-
dos los sectores, por eso tanto empresarios, emprendedores como la 
comunidad en general deben trabajar en conjunto para hacer de esta 
actividad un polo de desarrollo local”.
Durante el encuentro se firmó un protocolo de acuerdo entre los ac-
tores involucrados, quienes se comprometieron a ser parte del es-
fuerzo que se está realizando para catapultar al turismo como una 
actividad clave para el desarrollo local y que este esfuerzo se realice 
de manera sistemática y sostenida en el tiempo.

Alto del Carmen busca innovar en 
turismo sustentable con esfuerzos 
desde todos los sectores

Durante el encuentro se firmó un protocolo de acuerdo entre los actores 
involucrados, quienes se comprometieron a ser parte del esfuerzo que se está 

realizando para catapultar al turismo como una actividad clave para el desarrollo 
local

Entregan consejos para el glaucoma
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Entre el 28 de mayo y el 03 de junio se 
celebra a nivel mundial, la semana del 
Glaucoma. Desde el Hospital Provincial 
del Huasco, la oftalmóloga, Ingrid Rudi-
ger, entregó algunas recomendaciones y 
detalló las implicancias de esta enferme-
dad que ataca la visión de las personas. 
El glaucoma es una enfermedad del ojo 
que le roba la visión de manera gradual. 
Por lo general no presenta síntomas y 
puede resultar en la pérdida de la visión 
de manera repentina. “Es una enferme-
dad que afecta al nervio óptico, que si 
se daña el nervio es irreversible. Es una 
enfermedad que provoca ceguera a largo 
plazo. Y Por eso es importante diagnos-
ticarla a tiempo, y es allí el problema, 
porque es una enfermedad silenciosa 
que no presenta síntomas”, señaló. Sin 
el tratamiento apropiado, el glaucoma 
puede llevar a la ceguera. La buena no-

ticia es que con exámenes oftalmológicos 
periódicos, la detección temprana y el 
tratamiento puede preservarse la vista. 
“La gente no se evalúa, no consulta. La 
persona no siente nada, ni antes ni des-
pués de tratarse y es difícil que la gente 
cumpla sus tratamientos, que vengan a 
control”. “El glaucoma no se puede pre-
venir, no puedo hacer algo para no tener 
glaucoma. Si tengo factores de riesgo, 
por ejemplo padres o hermanos, tengo 
mucho más riesgo de tener glaucoma de 
una persona que no lo tiene. El riesgo 
crece en personas mayores de 40 años”, 
dijo la especialista. “Esto sólo se detecta 
con la visita al oftalmólogo. Para detec-
tarlo el primer paso es tomar la presión 
del ojo, y allí se inicia un tratamiento”, 
comentó Rudiger. El primer tratamiento 
es con gotas, colirio, para bajar la presión 
del ojo. “El único factor en que se puede 
hacer algo, es en la baja de la presión del 
ojo”, dijo.

El proyecto, que se encuentra 
en etapa de montaje en la cu-
bierta del establecimiento, tiene 
un costo superior a los 38,5 mi-
llones de pesos, tendrá una ca-
pacidad instalada de 40 kWp y 
podría proveer de energía, al me-
nos, a 40 hogares de la comuna 
de Vallenar. Además, se espera 
que, la planta - que se conectará 
a la red de distribución gracias a 
la Ley N° 20.571 de Generación 
Distribuida - genere sobre los 71 
mil kWh/año de energía solar 
fotovoltaica contribuyendo, de 

esta manera, con la reducción de 
gases de efecto invernadero en, 
al menos, 55 toneladas de CO2 
equivalentes al año.
Cabe señalar que, el sistema so-
lar fotovoltaico que construye el 
Ministerio de Energía en el José 
Santos Ossa, es el número 18 que 
implementa la cartera en Ataca-
ma, siendo la región que posee 
la mayor cantidad de este tipo 
proyectos a nivel nacional, bajo 
el Programa Techos Solares Pú-
blicos. 
De este modo, el Gobierno ha in-

vertido más de 740 millones de 
pesos a través de este programa 
del Ministerio de Energía, fon-
dos que han permitido la cons-
trucción de 18 sistemas solares 
fotovoltaicos en edificios bajo la 
Administración del Estado en 
Atacama, lo que se traduce en la 
instalación de casi 2 mil módu-
los, con una capacidad instala-
da de 512 kWp, una generación 
superior a los 200 mil kWh/año 
y un ahorro anual estimado que 
se alza sobre los 120 millones de 
pesos.
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