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M.V.H., de 28 años de edad, sos-
tuvo una discusión con su pareja 
quien le recriminó no haber asis-
tido al cumpleaños de la hija que 
tienen en común, por encontrarse 
ebrio. La mujer le dijo que se fue-
ra de la casa por lo que el sujeto 
tomó un arma corto punzante 
auto infringiéndose dos heridas, la 
primera de vacilación y la segun-
da penetrante dañando la arteria 
principal, salió de la casa y cayó 
muerto en la vía pública.
En Huasco, un adulto mayor de 73 
años se quitó la vida en el cerro Ek 
Ancla de este puerto. Familiares 
encontraron el cuerpo del vecino 
y se señaló que no existiría inter-
vención  de terceros en este fatal 
descenlace. 
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Más de 4 mil 400 con-
troles preventivos de-
sarrolló el personal 

de Carabineros de la Prefectura 
Atacama durante el fin de sema-
na largo. Sin embargo, pese al 
incremento en la fiscalización se 
registró un total de 14 acciden-
tes, con un saldo de 14 personas 
lesionadas y un peatón fallecido, 
el que se trataría de una persona 
de 70 años que fue atropellada 
en el sector El Tránsito en Alto 
del Carmen.
De acuerdo a lo señalado por el 
Prefecto Coronel Iván Ibaceta 
Silva, las estadísticas  indican 
que las causas basales de los ac-
cidentes en su mayoría fue por 
conducir no atento a las condi-

MIÉRCOLES 18 DE JULIO  DE 2018 | AÑO I | NÚMERO 94 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Tres fallecidos por diversas 
circunstancias en la provincia

Según reporte de Carabineros, un adulto mayor de 70 años falleció atropellado en El 
Tránsito, mientras que otro adulto en Huasco se quitó la vida. En Domeyko, la PDI 

informó que un sujeto se autoinflingió heridas y falleció a causa de éstas.                                      

ciones del tránsito.
Dentro de este balance realizado 
por el coronel Ibaceta, se señala 
que se cursaron 514 infracciones 
al tránsito y 56 infracciones a 
peatones. Del total de infraccio-
nes al tránsito 205 correspon-
den a exceso de velocidad, 85 
por conducir sin licencia, 47 por 
mantener el tacógrafo en mal es-
tado, 37 por revisión técnica ven-
cida, 19 por silla de seguridad, 15 
por cinturón de seguridad, 15 
por llevar menor de 8 años sin 
silla, entre otras faltas a la legis-
lación vigente.

BALANCE

No obstante al balance positivo 
que hizo el coronel Ibaceta, el lla-
mado es a extremar las medidas 

de prevención para evitar la ocu-
rrencia de accidentes de tránsito 
y por sobre todo personas falle-
cidas o lesionadas producto de 
ello, teniendo en consideración 
que la mayoría de los acciden-
tes que se registraron este fin de 
semana largo fue producto de la 
conducción no atenta a las con-
diciones de tránsito.
Asimismo, Carabineros hace 
hincapié a respetar los límites de 
velocidad, puesto que durante 
los controles vehiculares se de-
tectaron más de 200 conducto-
res a exceso de velocidad. Otra 
de las recomendaciones entrega-
das es a utilizar las sillas de segu-
ridad, el cinturón de seguridad, 
tal como lo establece la legisla-
ción vigente.

FALLECIDOS

Detectives de Brigada de Ho-
micidios (BH), de la Brigada de 
Investigación Criminal (Bicrim) 
de Vallenar junto a peritos del 
Laboratorio de Criminalística 
(Lacrim) de la PDI Copiapó, con-
currieron por solicitud del fiscal 
Jorge Hernández, a la localidad 
de Domeyko donde se encontró 
un cuerpo sin vida de un hom-
bre en plena vía pública, por lo 
que comenzaron rápidamente a 
realizar las diligencias para de-
terminar las causas del falleci-
miento.
Luego de las pericias realizadas 
en el sitio del suceso y de diver-
sas diligencias investigativas se 
estableció que, en la madrugada 
de hoy, el fallecido de iniciales 
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Las redes sociales han servi-
do para que las autoridades 

se envíen “mensajes” y se digan 
esos comentarios, que muchas 
veces, de frente no lo hacen. Y 
así fue, este fin de semana el 
alcalde de Freirina, César Ore-
llana, se vio envuelto nueva-
mente en una pelea tuitera con 
el gobernador de la provincia de 
Chañaral, Ignacio Urcullú.
Todo se inició cuando, Orellana 
publicó una imagen del edifi-
cio Los Portales, anunciando 
su próxima inauguración. Allí, 
fue que Urcullú lo emplazó 

a  que publicara imágenes del 
deterioro de la planta Agrosu-
per tras su cierre en 2013 y de 
paso, le pidió que lo marcara en 
el mapa, haciéndole recordar la 
polémica que Orellana generó 
en redes sociales al enseñarle 
a las autoridades regionales un 
mapa para saber cómo llegar a 
la comuna.
El alcalde del PS, no se quedó 
callado y replicó que “le reco-
miendo no creer todo lo que 
aparecen el mercurio usted 
podría quedar como tonto, si 
quiere más información sobre 
el conflicto y cómo se origina 
acérquese al municipio yo per-

sonalmente le explico! Con pe-
ras y manzanas”.
Pero la autoridad provincial 
tampoco quiso aflojar y res-
pondió llenó de ironía “Muchas 
gracias Sr. Alcalde. Sería opor-
tuno partir explicándoselo a las 
mujeres de su comuna que dejó 
sin fuente laboral... y tenga la 
deferencia de explicárselo como 
personas normales, no con fru-
tas, sino con dinero, el mismo 
que necesitan para pagar las 
cuotas del banco!!!”
Orellana volvió a la carga y se-
ñaló “Venga a la comuna sr Go-
bernador, aquí lo esperamos, le 
recuerdo que Agrosuper no es 

tema en la comuna, salí reelec-
to alcalde después del conflicto, 
aún más aumente la votación 
esta misma comuna donde Pi-
ñera no ganó en ninguna mesa, 
ahí le mando un medicamento, 
enchufese!!”. La imagen es de 
una caja de “Ubicatex”.
El round duró un par de tui-
teos en donde salieron al baile 
audiencias, la Ley de Lobby y 
la gente de la comuna y finalizó 
con un “Preocúpate de la gen-
te de tu provincia entonces, el 
Empresario Presidente ya de-
signó a un representante en esta 
provincia y no eres tú!”, le dijo 
Orellana.
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Durante la reciente semana, la 
diputada por la región de Ataca-
ma, Sofía Cid Versalovic efectuó 
un arduo trabajo legislativo que 
tuvo como eje central los temas 
de la mujer.
Fueron diversos los aspectos 
abordados, donde destacaron, 
por ejemplo: las graves amena-
zas ante las cuales se han visto 
expuestas mujeres que trabajan 
en el mundo del cine y la televi-
sión; medidas concretas en te-
mas de violencia contra la mujer 
y femicidios, sancionar el acoso 
sexual en ámbitos distintos al 
laboral.
En el primer tema, se solicitó al 
Presidente de la República que 
instruya, a través del Ministe-
rio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, una investigación 
y la conformación de una mesa 
de trabajo a fin de abordar la 
problemática del abuso contra 
mujeres en el ámbito televisivo y 
cinematográfico nacional.
En una segunda instancia, la Di-
putada por Atacama, Sofía Cid, 
está entre las nueve parlamen-
tarias y un diputado que solici-
taron al Presidente de la Repú-
blica medidas concretas para 
tratar temas de violencia contra 
la mujer y los femicidios, donde 
se menciona la necesidad de “es-
tablecer políticas de prevención 
de la violencia contra la mujer, 
desde la educación temprana, en 
la primera infancia, tolerancia 
cero a la violencia hacia las mu-
jeres, como a su vez la protección 
de las víctimas, la persecución y 
sanción de los agresores.
Sofía Cid Versalovic se sumó al 
grupo de parlamentarios que so-
licitó al Presidente Piñera dispo-
ner la tramitación conjunta y/o 
hacer presente las urgencias ne-
cesarias para acelerar la tramita-
ción de los proyectos de ley, rela-
cionadas con sancionar el acoso 
sexual en ámbitos distintos al 
laboral, aludiendo a los tratados 
internacionales vigentes, asumi-
dos por nuestro país, pero ex-
tendiendo los contextos de estos 
conceptos al entorno académico,  
callejero y virtual.
En otros temas, siempre en el 
ámbito de la agenda mujer, la 
Diputada Cid comentó que exis-
tía una grave discriminación 
hacia las mujeres que querían 
contraer segundas nupcias luego 
de terminado el matrimonio,ya 
que sólo podían hacerlo después 
de 9 meses; a diferencia de los 
hombres, que podían hacerlo de 
inmediato. La Cámara de Dipu-
tados aprobó la eliminación de 
este impedimento: 

Diputada 
Cid centró 
trabajo y labor 
parlamentaria en 
la mujer
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Esta imagen fue la que causó todo el revuelo engtre el alcalde y el gobernador/ FOTO: @cesar_freirina

El “Ubicatex” que le mandó el alcalde 
de Freirina a gobernador de Chañaral
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OPINIÓN

Quiebra, 
paga
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Una de las profesiones que resultan ser altamen-
te valoradas por la ciudadanía, es la relacionada 
con el ser profesor/a. La labor que hoy cumplen 
nuestros docentes, ya no es la misma que aconte-
cía hace algunas décadas. Una sociedad compleja 
como la actual, representa una serie de factores 
que inciden directamente en el rol que a diario 
se ejerce desde la escuela: estudiantes con un 
importante acervo informativo gracias al uso de 
internet; padres y apoderados que trabajan todo 
el día, la incidencia de los medios televisivos y 
las redes sociales, todos ellos son elementos que 
obligan a nuestros docentes a replantearse la ac-
ción pedagógica al interior del aula de clases.
Si nuestro país anhela formar individuos que 
posean altas competencias para desenvolverse 
en una sociedad tan exigente como la actual, es 
urgente que la educación formal que se mani-
fiesta desde el nivel preescolar hasta la educa-
ción superior, contribuya a modificar los para-
digmas clásicos de hacer pedagogía, y comience 
una etapa de renovación donde se establezca un 
vínculo directo para la acción de la enseñanza – 
aprendizaje.
Para ello, es necesario que nuestras salas de cla-
ses aborden prácticas pedagógicas tales como: 
mayor trabajo colaborativo entre profesores/
as, donde se comience a valorar un enfoque in-
terdisciplinario de las clases y abandonar la fragmentación de las 
asignaturas; valorización de los estudiantes a partir de sus sabe-
res previos que éstos traen desde el hogar y su ambiente social; 
favorecer estrategias evaluativas de carácter formativo, donde la 

evaluación deje de ser un ‘arma coercitiva’ que está en manos del 
profesor/a y se convierta en una auténtica instancia de aprendi-

zaje; mayor acercamiento de los padres 
y apoderados hacia la escuela; sacar a 
los estudiantes de la escuela, brindando 
salidas pedagógicas (museos, plazas, ba-
rrios, empresas, etc.) que efectivamente 
impacten en el  proceso de enseñanza – 
aprendizaje; apoyo hacia los docentes, en 
cuanto al manejo conductual y emocio-
nal. Acciones como estas, permiten una 
mayor reflexión, en el rol de educador/a, 
independiente del nivel educativo sobre 
el cual se desempeñe.
Los estudiantes de hoy, no son los mis-
mos de antes y exigen un mayor involu-
cramiento frente a su desempeño como 
aprendices del siglo XXI. Ahora bien, 
ninguna reflexión pedagógica se puede 
concretizar en la escuela si no existe un 
fuerte liderazgo desde los equipos di-
rectivos e incluso sostenedores de cada 
contexto escolar. Son ellos, quienes de-
ben dar el primer paso para motivar a 
sus educadores, así como, destinar los 
recursos necesarios para enfrentar prác-
ticas pedagógicas actualizadas y las cua-
les sean representativas para motivar el 
trabajo de docentes y estudiantes.
El que se brinden espacios de reflexión 

pedagógica al interior de los colegios, depende en gran parte de 
la voluntad de los integrantes de la comunidad educativa, solo así 
se podrán transformar las prácticas atribuibles a una enseñanza y 
aprendizaje doctrinal.

Una escuela sin reflexión pedagógica, no 
existe

EDITORIAL
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Los estudiantes de hoy, 
no son los mismos de 

antes y exigen un mayor 
involucramiento frente 
a su desempeño como 

aprendices del siglo XXI. 
Ahora bien, ninguna 

reflexión pedagógica se 
puede concretizar en la 
escuela si no existe un 

fuerte liderazgo desde los 
equipos directivos e incluso 

sostenedores de cada 
contexto escolar.

 ¿Cómo evitar extravíos o accidentes en la montaña?
U. SAN SEBASTIÁN

Cuando el terreno se cubre de 
nieve en la montaña, se pierden 
todos esos detalles o puntos 
de referencia que sirven para 
orientarse, por lo que existe el 
riesgo de extraviarse o sufrir al-
gún accidente o caída. Por eso 
es necesario utilizar algunos 
instrumentos y tener algunos 
conocimientos esenciales.
No sólo hace falta la experien-
cia, sino también la prepara-
ción y el equipamiento para 
aventurarse en la montaña. 
Particularmente hay que dis-
tinguir la diferencia entre los 
peligros y riesgos que existen.
Darío Arancibia, montañista 
con especialización en bús-
queda y rescate y coordinador 
de seguridad académico de la 
carrera de Ingeniería en Expe-
diciones y Ecoturismo de la U. 
San Sebastián afirma que “los 

peligros se refieren a los ele-
mentos propios de la naturale-
za como el frío, el viento, una 
grieta, una avalancha. En cam-
bio los riesgos, tienen que ver 
con la relación de las personas 
con la naturaleza, es decir, su 
preparación, capacidad y equi-
pamiento técnico”.
El docente precisa que “el terre-
no cuando se cubre de nieve, se 
quitan todos los detalles como 
las rocas, los ríos, arroyos o las 
grietas en los glaciares se tapan, 
por lo que existe el riesgo de 
sufrir accidentes o caídas. Hay 
menos puntos de referencia y 
con cierta luz que es más plana, 
nos cuesta distinguir qué es cie-
lo y qué es tierra. Ese efecto se 
llama el White Out, donde todo 
está tan blanco en donde no 
sabes si vas hacia arriba o para 
abajo”.
Por eso, Arancibia señala que 
en ese escenario “se necesitan 

herramientas más específicas 
porque ya no sirve solamente 
la navegación visual, cosa que 
en el verano si es más factible 
de hacer porque se ven los ele-
mentos que sirven para orien-
tarse. Requieres de instrumen-
tos como mapas, altímetro y 
brújula como mínimo”.
El especialista en expediciones 
pone como ejemplo el caso de 
una persona que falleció por hi-
potermia en junio del año pasa-
do en el volcán Lonquimay tras 
extraviarse por 48 horas y dar 
vueltas en círculo en la monta-
ña, se resguardaron en refugios 
improvisados en la nieve, de-
bido a que no pudieron orien-
tarse porque con el viento y la 
nieve las huellas se tapan. “La 
brújula permite triangular pun-
tos, pero si no ves nada también 
requieres de un mapa y de un 
altímetro, para saber si vas as-
cendiendo o bajando”, explica.

Otro aspecto importante es 
aprender y saber interpretar las 
pendientes que tienen riesgo 
de avalancha.  En ese sentido, 
el guía e instructor de monta-
ña indica que “cuando hay una 
nevada intensa se debe esperar 
por los menos 24 horas, antes 
de internarse en la cordillera 
y tener cuidado con la zonas 
encajonadas o con pendientes, 
donde la nieve se puede des-
prender por acumulación”.
Respecto al viento, el especia-
lista asegura que “la multiplica-
ción de la velocidad del viento 
con la temperatura ambiente 
aumenta la sensación térmica y 
por eso mientras más intensas 
o rápidas son las ráfagas viento, 
más frío hace. Para protegerse 
de esto existen las carpas y en 
caso de emergencia se puede 
cavar en la nieve para hacer una 
cueva”.

Servicios de Urgencia de Copiapó y Vallenar compartirán 
moderna ficha electrónica en beneficio de los pacientes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta sofisticada iniciativa se encuentra en su fase de diseño y aná-
lisis de aristas para su correcta implementación.  Equipos clínicos 
– informáticos del Servicio de Salud de Atacama y de los hospitales 
de Copiapó y Vallenar han sostenido una serie de reuniones para 
plasmar la realidad local en esta plataforma digital, tal como expli-
có Laura Tapia, tras indicar que “en este minuto estamos entregan-
do los insumos a los profesionales informáticos para que puedan 
desarrollar esta ficha electrónica. La idea es que ambos Servicios 
de Urgencia tengan el mismo sistema informático. Por lo tanto, si 
un paciente, por ejemplo, consulta en el policlínico de neurología 
y después consulta en Urgencia, el médico va abrir una ventana y 
podrá ver todos los antecedentes de esa consulta. Esto es muy im-
portante porque no todos los pacientes manejan sus antecedentes 
clínicos, saben que toman un cierto medicamento y nada más. Por 
lo tanto, ahora se pretende que lo puedan observar con todos sus 
antecedentes médicos”, detalló la profesional asesor del Departa-
mento de Gestión Hospitalaria del Servicio de Salud de Atacama.
Esta nueva ficha electrónica será una extensión del actual sistema 
informático que ambos hospitales poseen y que se llama Atacama 
Salud Digital. Actualmente opera en las consultas ambulatorias de 
especialistas. Ahora el reto es extenderlo a los Servicios de Urgen-
cia. “Esta reunión fue muy positiva porque junto al jefe de Urgencia 
del Hospital de Vallenar, Dr. Humberto Caballero, y los profesio-
nales colaboradores hemos podido trabajar con el objetivo de crear 
este registro de atención de pacientes con los requerimientos de 
ambos servicios en beneficio de los usuarios”, señaló la Dra. Car-
men Paz Rosas, jefe de Urgencia del Hospital de Copiapó.
Impresión similar manifestó el Dr. Humberto Caballero, jefe de 
Urgencia del Hospital de Vallenar, quien explicó que “estamos tra-
bajando desde principio de año en el diseño y base del programa 
con profesionales médicos, enfermeras y personal informático de 

ambos recintos con el objetivo de informatizar los Servicios de Ur-
gencia con un solo programa” resaltó el facultativo.
Para el director (s) del Servicio de Salud de Atacama, Jaime Feijoó, 
esta modernización en tecnología e información apunta a fortale-
cer la atención de la comunidad. “Estamos optimizando nuestros 
recursos tanto técnicos como humanos en beneficio de una aten-
ción cada vez más integral y sofisticada, con toda la información 
posible y en red. Es un trabajo en equipo, en este caso entre los Ser-
vicios de Urgencia de ambos hospitales, para contribuir a otorgar 
una atención cada vez más rápida y oportuna. Así que esperamos 
que se concrete a la brevedad y estamos seguros que la capacidad y 
experiencia de nuestros funcionarios así lo garantizará”, detalló la 
autoridad de salud. Finalmente cabe señalar que al interior del Ser-
vicio de Salud de Atacama se ha establecido un programa de rein-
geniería en los “procesos en salud en Atacama” y la primera unidad 
que comenzó a funcionar bajo esta nueva modalidad es la Unidad 
de Informática, la cual es liderada por Juan Carlos Santibáñez y 
coordinada por el subdirector médico (s), Dr. Gilberto Amudio.
 
 

 
  

 

Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

Nuestro Presidente Sebastián Pi-
ñera quiere mejorar la calidad 
de vida de todos los chilenos, y lo 
hace trabajando con prioridad en 
los asuntos que preocupan a todos 
los chilenos.  Por eso él ha convo-
cado a todos los sectores políticos 
a grandes acuerdos nacionales 
en temas fundamentales para la 
sociedad chilena. El sentir de la 
inmensa mayoría de los chilenos, 
y especialmente del Presidente Pi-
ñera, es que la unidad protagonice 
la acción pública, y que el clima 
de enfrentamientos sea parte del 
pasado. Hace pocos días, el Presi-
dente Piñera envió al Congreso el 
proyecto de ley que sanciona las 
conductas antisociales, esas que 
amedrentan el bien común, que 
alteran la convivencia familiar y 
facilitan la acción delictual en los 
espacios públicos.  Como Gobier-
no queremos promover el respeto 
y el cuidado de los espacios que 
nos pertenecen a todos y procurar 
que la ciudadanía vuelva a sentirse 
segura en espacios de uso público 
– que, de otra manera, quedan a 
disposición de bandas delictuales 
o pandillas.  Por eso el Presidente 
Piñera quiere establecer sanciones 
más severas a conductas que son 
antisociales, porque éstas generan 
inseguridad en los barrios y favo-
recen a la delincuencia. 
El proyecto contempla castigar 
todas aquellas conductas que ge-
neren daños en establecimientos 
educacionales, en la infraestruc-
tura comunitaria, en los medios 
de transporte público. Además, se 
perseguirá penalmente el rayado 
no autorizado en bienes muebles o 
inmuebles, públicos o privados.  La 
finalidad es dar más herramientas 
para combatir las conductas anti-
sociales que hoy quedan en la total 
impunidad y dan una señal errada. 
Sin sanción, algunos no distinguen 
lo correcto y lo incorrecto.
La convivencia de diversos para-
digmas en nuestra sociedad – a 
partir de las distancias generacio-
nales y los respectivos contextos 
socioculturales – enriquece el de-
bate sobre la mejor regulación de 
las conductas antisociales, pero 
también nos invita a tener claridad 
frente a comportamientos cuyo 
costo – social y económico – no es 
asumido por quien los protagoni-
za, y a trabajar con unidad por la 
tranquilidad que queremos todos 
los chilenos.

El alcalde César Orellana, ya había vivido una situación similar cuando les 
envío un mapa de Freirina por redes sociales a los seremis para que visitaran la 

comuna.
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Sernapesca y Armada incautan 
en Huasco casi 600 locos en veda 
extraídos ilegalmente 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sernapesca y Armada incau-
tan en Huasco casi 600 lo-
cos en veda extraídos ilegal-

mente en sector Los Lachos
Ni la embarcación ni los buzos 
contaban con la documentación 
exigida para realizar faenas pes-
queras artesanales
Dos buzos y una embarcación 
fueron infraccionados en Huasco, 
Región de Atacama, luego de ser 
sorprendidos con 585 locos des-
conchados que habían extraído 
ilegalmente desde el sector cos-
tero conocido como Los Lachos. 
Este molusco se encuentra en 
veda extractiva desde áreas abier-
tas hasta el año 2022 con el fin de 
favorecer la reproducción de sus 
explotadas poblaciones y solo se 
permite la cosecha supervisada de 
este recursos en áreas con planes 
de manejo a cargo de organizacio-
nes pesqueras.

PROCEDIMIENTO

Claudio Ramírez, director (s) del 
Servicio de Pesca y Acuicultura 
en la Región de Atacama, explicó  
que este procedimiento se generó 
cuando fiscalizadores junto a per-
sonal de la Capitanía de Puerto de 
Huasco realizaban un patrullaje 
por el área percatándose de  la 
presencia de una embarcación en 
faenas. Al acercarse al punto de 
desembarque, la nave tomó rum-
bo sur y solo minutos más tarde 
regresó al lugar.
“La embarcación al ver que ya no 
existía la presencia de fiscalizado-
res decidió desembarcar los recur-
sos, sorprendiendo los funciona-
rios a dos buzos no inscritos en el 
registro pesquero artesanal y una 
embarcación sin zarpe, con 538 
unidades de locos desconchados 
que están en veda”, precisó Ramí-
rez.
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Esta semana se cumple plazo para regularizar 
presencia de inmigrantes en Chile
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo 22 de julio  
se cumple el plazo para 
que todo aquel resi-
dente extranjero que se 
encuentra en el territo-
rio nacional y en par-
ticular en la provincia 
del Huasco, pueda re-
gularizar su situación 
migratoria, así lo dio 
a conocer esta sema-
na, el gobernador de la 
provincia del Huasco, 
Patricio Urquieta.
“Quedan pocos días 
para terminar el pro-
ceso de regularización 

de extranjeros. Esta es 
la última oportunidad, 
y queremos que los mi-
grantes lo sepan. Esta-
mos invitando a aque-
llos extranjeros que no 
han hecho su trámite 
de regularización a que 
se acerquen a la gober-
nación o al instituto de 
previsión social a re-
gistrarse lo antes posi-
ble, y a cumplir con las 
leyes de nuestro país.”
“El Presidente Piñera 
quiere una migración 
ordenada, segura y 
regular para Chile, y 
por eso estamos apo-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una jornada llena de buen 
fútbol se vivió en el Estadio 

de Huasco Bajo, donde se desa-
rrolló la segunda versión de la 
‘Copa de Invierno Huasco-CAP 
Minería’, organizada por el Club 
Deportivo y Cultural Guacolda. 
El certamen contó con la parti-
cipación de 300 niños de la pro-
vincia, quienes representaron a 
escuadras de Huasco y Vallenar. 
La organización premió con co-
pas a los cuatro primeros equipos 
de cada serie y otorgó medallas 
a los competidores destacados 
en su respectiva categoría, vale 
decir, jugador estrella, mejor ar-
quero y goleador. 

CUADROS GANADORES

Serie 2011-2012-2013
1º Esc. ‘Canguritos’ 
2º D. Guacolda
3º Colegio San Francisco 
4º Esc. Colo Colo

Serie 2009-2010
1º D. O’Higgins
2º Colegio San Francisco
3º D. Guacolda
4º Esc. Colo Colo

Serie 2007-2008
1º D. Guacolda
2º D. O’Higgins
3º Colegio San Francisco
4º Esc. Colo Colo

Serie 2006-2005
1º D. Guacolda
2º D. O’Higgins
3º Colegio San Francisco
4º Esc. Colo Colo

Serie 2004-2003-2002
1º Esc. Colo Colo
2º Esc. Nelson Rojas
3º D. Guacolda
4º Esc. Minera Zaldívar 

Más de 300 niños 
participaron en 
la ‘Copa Invierno 
Huasco-CAP 
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yándonos con distintos servicios públicos en la 
provincia que han acogido este llamado a unir es-
fuerzos para que este proceso sea exitoso.” Indicó 
el Gobernador Urquieta.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el fin de semana, su-
jetos desconocidos ingresan 

a las oficinas de Fonasa, ubicada 
en calle Ramírez Nº 1092, co-
muna de Vallenar, para lo cual 
acceden primeramente forzando 
el portón de una obra en cons-
trucción que se encuentra a un 
costado del edificio utilizado por 
las oficinas de Fonasa, posterior-
mente instalan una escala por 
la cual logran ingresar hasta un 
patio interior, donde fuerzan una 
de las ventanas del inmueble por 
donde acceden y revisan la totali-
dad de las dependencias, logran-
do vulnerar la seguridad de dos 
cajas fuertes mediante oxicorte, 
se apropian de la recaudación de 
la semana, huyendo del lugar en 
dirección desconocida. El fiscal 
de turno de la Fiscalía Local de 
Vallenar, dispuso la concurren-
cia del Laboratorio de Crimina-
lística de Carabineros Copiapó 
(LABOCAR), con la finalidad de 
efectuar las pericias y dar con la 
identidad y paradero de los auto-
res del hecho.

 

Roban 
recaudación 
de Fonasa en 
Vallenar
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La Cámara de diputados aprobó el proyecto de resolución 101, que 
solicita al Presidente de la República que el Ejecutivo patroci-

ne la postulación del fenómeno del Desierto Florido de la Región de 
Atacama como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO.
El autor y propulsor de la iniciativa Jaime Mulet, valoró el contun-
dente respaldo logrado por la iniciativa y explicó que “Me alegra pro-
fundamente que los parlamentarios empatizaran con esta idea que 
es un tema muy importante, tanto para  los Atacameños como en 
definitiva para todos los chilenos, toda vez que consideramos que el 
Desierto Florido es un fenómeno excepcional a nivel mundial que 
debe ser preservado con todos los cuidados y recursos que se puedan 
disponer” señaló. 
El parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social, agregó 
que “Hace más de diez años que solicitamos la protección del De-
sierto Florido por la importancia que revisten nuestras especies en-
démicas y así poder cautelar el genoma de estas especies, de tal ma-
nera de que no puedan ser manipuladas genéticamente. La iniciativa 
encontró muy buena acogida de parte de la ministra Cubillos con 
quien nos reunimos y nos pusimos a disposición para lograr tener el 
primer Patrimonio Natural de la Humanidad de Chile”. 
Ahora será el gobierno quien a través de la Ministra del Medio Am-
biente., Marcela Cubillos, y el Presidente de la República, deberá 
pronunciarse sobre la iniciativa que de ser llevada a cabo, permitiría 
la creación de diversos puestos de trabajo para los atacameños y un 
foco de actividad económica y turística en la región. 
Paralelamente el diputado Jaime Mulet trabaja en conjunto con 
Conaf en la elaboración de un proyecto que considera la creación de 
un Parque Nacional o Zona Protegida en la zona. 

Aprueban proyecto que solicita 
patrocinio para postulación del Desierto 
Florido como Patrimonio Natural 
La iniciativa del diputado Jaime Mulet (FREVS) ha encontrado buena acogida tanto 

el legislativo como el gobierno, quienes están estudiando la propuesta.
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