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en los proyectos en las pobla-
ciones”, declaró la coordinadora 
municipal del programa, Marce-
la Araya Sepúlveda.
Los proyectos son desarrolla-
dos en distintas partes del país 
y Vallenar está liderando con su 
estrategia de intervención so-
cial integral en el Barrio Canal 
Ventanas Oriente. Así se inicia 
un nuevo ciclo de siembra en la 
Huerta Comunitaria La Espiral, 
por lo que están todas y todos 
invitados a ser participe y apren-
der a cultivar nuestros propios 
alimentos, las y los interesados 
nos pueden escribir a: barrioca-
nalventanas@gmail.com o al Fa-
cebook “Barrio Canal Ventanas 
Oriente”.
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En Vallenar un grupo de 
vecinas y vecinos están 
participando de las ini-

ciativas para mejorar la calidad 
de vida en las poblaciones de 
Vallenar, el Programa Quiero 
Mi Barrio, coordinado desde la 
Municipalidad de Vallenar, y 
que con activo rol ciudadano fue 
reconocido con el primer lugar 
en el Encuentro Nacional de Se-
guridad “Creando Seguridad hu-
mana en Barrios”, realizado en 
Antofagasta. 
Este programa es impulsado 
por un equipo profesional en 
la terraza norte de Vallenar, en 
población  Baquedano donde se 
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Proyecto de Vallenar obtiene 1er lugar 
nacional en Programa Quiero mi Barrio  
 El plan de gestión social de permacultura urbana es expuesto en la ciudad de Antofagasta, 

para reunir experiencias que sigan mejorando las poblaciones del país en el marco del 
programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU.

encuentra el barrio denomina-
do “Canal Ventanas Oriente”, 
donde se trabajan conceptos re-
lacionados a la ecología social, 
la soberanía alimentaria, la per-
macultura urbana, el coopera-
tivismo, la economía solidaria y 
el desarrollo de una ciudad res-
iliente.
Es este el trabajo colaborativo 
que hoy tiene positivas conse-
cuencias y que fue compartido 
por dos vecinas que habitan 
el barrio, acompañadas por la 
coordinadora municipal del 
programa, Marcela Araya Se-
púlveda, quien expuso sobre las 
herramientas de planificación 
necesarias que se han invertido 
en este proyecto integral en la 

comuna de Vallenar.

LA ESPIRAL

Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), 
desde la Cumbre Mundial de la 
Alimentación (CMA) de 1996, la 
seguridad alimentaria “a nivel 
de individuo, hogar, nación y 
global, se consigue cuando todas 
las personas, en todo momento, 
tienen acceso físico y económico 
a suficiente alimento, seguro y 
nutritivo, para satisfacer sus ne-
cesidades alimenticias y sus pre-
ferencias, con el objeto de llevar 
una vida activa y sana”.
Estos y otros conceptos han sido 

observados por los asistentes al 
encuentro, y en Vallenar un im-
portante número de habitantes 
ya comprende e insertó en su 
forma de vivir el trabajo cola-
borativo, pudiendo tener en su 
mesa verduras agroecológicas y 
participando de una cooperativa 
de consumo. 
“Zapallos, tomates, melones, 
sandias, acelgas...tantas especies 
que son cuidadas por nuestros 
vecinos y vecinas, niños, jóvenes, 
mujeres y hombres diariamente, 
amando la tierra y colaborando 
en este valioso Programa que 
ejecutamos con el mayor com-
promiso y profesionalismo, por-
que les cambias positivamente la 
calidad de vida dando lo mejor 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl
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En una ceremonia que contó 
con la presencia de autorida-
des regionales y municipales, 
el proyecto en construcción de 
Aela Energía adjudicó fondos 
para apoyar la ejecución de 12 
proyectos, en una primera eta-
pa, que beneficiarán a comuni-
dades de Chañaral de Aceitu-
no, Carrizalillo y Los Burros/
La Reina. Parque Eólico Sarco 
y Aela Energía ratificaron su 
compromiso con la comunidad 
mediante la primera entrega de 
Fondos de Inversión Comunita-
ria (FIC), los cuales financiarán 
diversos proyectos en Chañaral 
de Aceituno, Carrizalillo, Los 
Burros y La Reina, localidades 

ubicadas en la comuna de Frei-
rina, Región de Atacama.
Así quedó estipulado en una 
ceremonia realizada ayer en la 
Plaza central de Carrizalillo, 
que contó con la presencia del 
Alcalde de Freirina, César Ore-
llana; concejales; dirigentes de 
organizaciones sociales; repre-
sentantes de las comunidades y 
ejecutivos de Aela Energía. 
“Para nosotros, como comu-
nidad tan apartada, con tantas 
necesidades, hemos visto en el 
parque eólico un aliado estraté-
gico que nos ha ido ayudando a 
mejorar las condiciones”, seña-
ló en la oportunidad el Alcalde, 
quien agradeció al Parque Eó-
lico Sarco por ser una empresa 
cercana “con quien podemos 
sentarnos a conversar y proyec-

tar nuestro futuro, trabajando 
en conjunto”.
Por su parte, Nicolás Espinoza, 
Gerente de Medio Ambiente 
y Comunidades de Aela Ener-
gía indicó que “la adjudicación 
de este Fondo de Inversión 
Comunitaria es un hito muy 
importante, tanto para el Par-
que Eólico Sarco como para la 
comunidad, ya que después de 
un año de intenso trabajo con 
las comunidades para evaluar 
y promover proyectos que sean 
un real aporte, ahora comienza 
una la etapa en donde las ini-
ciativas serán finalmente ma-
terializadas”. Los 12 proyectos 
adjudicados resultaron de una 
evaluación y selección llevada a 
cabo por un comité conformado 
por representantes de organiza-

ciones sociales, de la Municipa-
lidad de Freirina y ejecutivos de 
la compañía. El conjunto de ini-
ciativas recibirá una inversión 
aproximada de $90 millones y 
serán ejecutadas durante el se-
gundo semestre del 2018.
Entre los proyectos que reci-
bieron financiamiento se des-
tacan, por ejemplo, el “Estudio 
y diseño de mejoramiento de 
red de agua potable en Chaña-
ral de Aceituno y Carrizalillo”; 
la “Planta de secado de huiro 
de Los Burros y La Reina”; el 
“Repoblamiento de piure y eri-
zo del sindicato de Chañaral de 
Aceituno”, y el “Mejoramiento 
del camping comunitario de 
Chañaral de Aceituno”.   
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Entre medio de juegos y dul-
ces colaciones; Raúl Martinez, 
Seremi de Desarrollo Social, 
Margarita Contreras, Seremi de 
Justicia y DD. HH, junto a Víctor 
Silva, director regional del Sena-
me Atacama, compartieron con 
los niños, niñas y adolescentes 
de las 4 residencias de la región, 
para celebrar el día del niño y la 
niña. 
El miércoles 8 de agosto, las ce-
lebraciones tuvieron lugar en la 
provincia de Huasco, específica-
mente en las residencias de Va-
llenar y Freirina. Hasta dichos 
centros se trasladaron las au-
toridades de gobiernos y repre-
sentantes para compartir junto 
a niños, niñas y adolescentes que 
son atendidos por la unidad de 
protección de derechos de la red 
Sename en Atacama. 
En la residencia ALMA de Va-
llenar se realizó una convivencia 
con música, juegos inflables y 
colaciones, que fueron aportadas 
por la seremi de desarrollo so-
cial, que, a través de su Jefa del 
depto. Social, Eliana Flores, en-
tregó los presentes y compartió 
con los pequeños. 
En representación de la munici-
palidad de Vallenar, Alejandra 
Martin, jefa del Dpto de gestión 
territorial, señaló que quisieron 
estar presentes a nombre del al-
calde, Cristián Tapia, quién sus-
cribe un férreo compromiso con 
los niños y niñas vulnerables de 
la comuna. 
Posteriormente las autoridades 
del gobierno regional, viajaron 
a la comuna de Freirina, y en la 
Calle de los niños, visitaron la 
residencia, que es administrada 
por la Municipalidad local, con 
muy buenos resultados desde 
que se firmó el convenio en el 
que el municipio opera como Or-
ganismo Colaborador (OCA) del 
Sename. 
En el colorido centro, ubicado 
frente a la Oficina de protección 
de Derechos OPD, los pequeños 
y pequeñas y adolescentes, ma-
yormente mujeres, disfrutaron 
de la festiva jornada.
La seremi de justicia y Derechos 
Humanos, Margarita Contreras, 
dialogó con el equipo de educa-
doras y cuidadoras de la residen-
cia y saludó afectuosamente a los 
niños y niñas en su día. 
Así mismo lo hizo el director 
regional del Sename Atacama, 
Victor Silva, quien agradeció la 
instancia a las reparticiones de 
Desarrollo Social y Justicia, por 
el acto de relevar la infancia vul-
nerada, contribuyendo a resti-
tuir y promover los derechos de 
los pequeños que viven en resi-
dencias. 
También estuvieron presentes 
en la celebración representantes 
de la Municipalidad de Freirina, 
en representación del Alcalde, 
César Orellana. 

En Vallenar y 
Freirina celebran 
día del Niño y la 
Niña
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Los ganadores comenzarán a ejecutar sus proyectos/ FOTO: AELA ENERGÍA

Parque Eólico Sarco adjudica fondos de 
inversión para obras comunitarias
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OPINIÓN
Separación de 
poderes
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En los últimos 7 días, este medio de comunicación tuvo acceso y 
conoció de primera fuente, la agresión sufrida por funcionarios 
públicos de la salud en Vallenar. Agresiones 
cobardes, indignas y sin razón alguna, las 
que amparadas bajo la valentía que entrega 
el alcohol, los estupefacientes y quizás qué 
otro tipo de sustancias, no permiten otro 
sentimiento que repudiarlas, denunciarlas 
y entregar un mensaje de preocupación a la 
autoridad.
Es un hecho preocupante, que la violencia 
cada día sea el vehículo escogido para solu-
cionar y resolver conflictos; que los insultos 
sean el mejor aliado a la hora de debatir con 
argumentos, y que la agresión se convierta 
en la respuesta ante una situación que esca-
pa al control de las partes.
Hoy es cuando, necesitamos que aquellas 
políticas públicas anunciadas con bombos y 
platillos, con fotos y televisión, tengan efec-
tos. 
Hoy es cuando, la comunidad necesita que aquello que se anun-
cia, se cumpla.
Hoy es cuando, aquellos Carabineros de a pie, en vehículo o en 
bicicleta, cumplan su labor. Hagan su pega. Realicen su trabajo.
No podemos esperar, que cualquier día llegue un vecino al muni-
cipio, a la Gobernación, al hospital o al Cesfam, y que al no conse-
guir lo que quiere, (una atención más rápida, fármacos en mayor 
cantidad, una gestión política) agreda libremente a sus funciona-
rios y luego, quede sin castigo punitivo. 
No se busca que se castigue con más violencia, sino que se cumpla 
la ley y aquella persona, pague por lo que hizo. 

 
Necesitamos que los drones, las bicicletas de seguridad, los carros 
público-policiales, funcionen. Y que de verdad, cumplan la labor 
de seguridad para lo que fueron creados.

¿Cómo un vecino puede acceder a los 
contactos de los nuevos vehículos po-
liciales? Los números de contactos de 
quienes están encargados de velar por 
la seguridad, ¿están en las oficinas pú-
blicas, estatales y municipales? ¿En 
los jardines infantiles, las escuelas, los 
consultorios; saben cómo ubicar a estos 
funcionarios?
El plan Cuadrante, ¿funciona?. Llega 
a tiempo realmente para solucionar el 
problema del vecino.
La respuesta puede ser positiva, pero 
en la mayoría de los casos, lamentable-
mente no existe respuesta.
La violencia y la inseguridad nos está ga-
nando. No necesitamos autoridades que 
hablen bonito y  que tengan un discurso 
aprendido, sino que necesitamos que se 

pongan más rígidos, más exigentes, más autoritarios. Pues es en 
está cancha, donde se necesita más presencia. Es aquí, donde las 
experiencias negativas relacionadas a la violencia que puede su-
frir una persona, duran y permanecen para siempre. Necesitamos 
menos  parafernalia y más respuestas. Ser más eficientes.
No puede ser que los funcionarios públicos sean agredidos, estén 
atemorizados y no se les brinde las garantías para poder realizar 
su trabajo como corresponde. Detrás de esto, existen familias. 
Que muchas veces la pasan mal y sufren en silencio.
Hoy es cuando necesitamos que se le gane la pelea a la violencia 
y a la inseguridad en las calles, ya no tan tranquilas de Vallenar.

EDITORIAL
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La violencia y la inseguridad 
nos está ganando. No 

necesitamos autoridades que 
hablen bonito y  que tengan 

un discurso aprendido, 
sino que necesitamos que se 

pongan más rígidos, más 
exigentes, más autoritarios. 

Jorge Zambra, en palabras de Benigno 
Ávalos Ansieta
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Hoy, nos permitiremos re-
producir otra valiosa crónica 
literaria, escrita por la pluma 
y genio magistral de don Be-
nigno Ávalos Ansieta, publica-
da originalmente en el Diario 
Chañarcillo del 03 de febrero 
del año 2000, dedicada a es-
bozar una semblanza de Jorge 
Eduardo Zambra Contreras, 
siendo, ambos, piezas claves 
para entender la brillante edad 
de oro que alguna vez tuvo la 
cultura Huasquina.
Entre nuestros escritores huas-
quinos, no podríamos excluir a 
Jorge E. Zambra, nacido en La 
Serena (1939), pero residente 
en  Vallenar desde 1968. En 
esta ciudad ha ejercido su pro-
fesión de periodista, como Di-
rector de Ios diarios “La Pren-
sa” y más tarde, “El Huasco” 
ya desaparecidos, que perte-
necieron a la Empresa Perio-

dística “El Día” de La Serena. 
Luego ingresó a Radio Estrella 
del Norte, como reportero, co-
mentarista y animador de pro-
gramas culturales. Obtuvo su 
título de profesor de Castellano 
en la Ex Universidad Técnica 
del Estado, y actualmente es 
Director del Museo del Huas-
co, enriqueciéndolo cada día 
con un caudal de riquezas ar-
queológicas gracias a su rigor 
científico y su espíritu de in-
vestigación. Su labor literaria 
es valiosa y diversificada, aun-
que solamente ha publicado su 
intenso poemario: ”Huésped 
del Alba”, - su ensayo premia-
do “Gabriela en el Huasco” y 
algunos folletos. Tiene además, 
un importante ensayo inédito, 
premiado por la municipali-
dad de Vallenar, “Retrato de 
una Literatura de Provincia”, 
escrito con motivo del bicen-
tenario de Vallenar, en 1989. 
En esta obra, de investigación 

y creación a la vez formula au-
daces teorías de carácter socio-
cultural.
Ha escrito numerosos poemas, 
muchos de ellos premiados e 
incluidos en antologías, espe-
cialmente en la Antología Nor-
tina de Mario Bahamonde y en 
la Revista Literaria “De Elqui 
al Limari“. En 1962 el circulo 
Literario “Carlos Mondaca” de 
La Serena, le premia su poe-
mario “Huésped del Alba”. En 
ese tiempo, funda en aquella 
ciudad, el grupo “Los desen-
cantados”, junto a su amigo 
poeta Gilberto Molina Tojas.
En mi libro “Figuras Estela-
res del Huasco”, he dicho que 
“Huésped del Alba” es un con-
junto de versos claros, lumino-
sos, pleno de resonancias in-
teriores, con transparencia de 
cielos y aguas.
Otras distinciones valiosas de 
Zambra: Segundo Premio en 
Concurso bi-provincial de ca-

rácter psicológico, “El Laberin-
to”, en un concurso del Grupo 
Literario “Paitanás”, de Valle-
nar; primer Premio en Con-
curso “Novela Corta”, también 
auspiciado por “Paitanas”, un 
año más tarde, por su narra-
ción “El Disjockey” (Comparti-
do con Erasmo Bernales).
Primer premio en certamen 
poético “David Perry”, de 
Ovalle, y otros galardones en 
concursos regionales. Ade-
más, Jorge E. Zambra es un 
charlista profundo que aborda 
temas culturales, históricos y 
sociales, con una erudición ex-
traordinaria, con elocuencia y 
amplio dominio del idioma.
Es un tenaz descubridor de 
talentos jóvenes, que reciben 
de él su estímulo, sus consejos 
y su difusión literaria. Ejerce 
una crítica literaria y cultural 
rigurosa, pero siempre estimu-
lante.

Diputada Cid : “El estatuto laboral para estudiantes se 
hace cargo de una realidad histórica de precarización 
y desempleo juvenil”                                                 
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Su curiosidad dio a conocer la Diputada Sofía Cid, ante la negati-
va que ha mostrado un sector minoritario que busca desorientar a 
la comunidad con visiones de pérdidas de derechos o explotación 
laboral respecto del proyecto del Estatuto Laboral para jóvenes 
estudiantes. Sofía Cid mencionó que “Una crítica que interpre-
ta erróneamente el proyecto en todos sus puntos, y que cae en la 
irresponsabilidad verlo bajo la óptica sesgada de la ideología pura, 
ignorando abiertamente el beneficio que puede significar para una 
gran mayoría de jóvenes que estudian y no pueden trabajar o, peor 
aún, de jóvenes que por necesitar un ingreso se ven impedidos de 
estudiar”.   Según la parlamentaria de RN “Esta iniciativa llega a 
hacerse cargo de una realidad histórica de precarización laboral y 
desempleo que afecta a las personas entre 18 y 28 años. Actual-
mente, el 21,9% de los jóvenes de estas edades que labora, no está 
afiliado al sistema previsional. Además, un 47% de estos mismos 
jóvenes declara que la principal razón de por qué no estudia, es por-
que trabaja o busca trabajo”. Cid Versalovic fue enérgica al indicar 
que “Los críticos parecen no comprender – o simplemente hacen 

oídos sordos- al hecho de que el espíritu del proyecto de ley es jus-
tamente resguardar los derechos y beneficios de los jóvenes estu-
diantes que requieren trabajar. En este sentido, se ampara el acceso 
a los beneficios otorgados como estudiantes, al mismo tiempo que 
se protegen todos los derechos que debe tener una persona que tra-
baja, ¿Dónde está la pérdida de derechos y la explotación laboral?”
Finalizó mencionando que “utilizar argumentos inspirados por 
ideología pura que no tienen asidero alguno en la realidad parece, a 
lo menos, irresponsable”.

Emilio Oñate Vera

En su obra “El espíritu de las leyes” 
de 1748, Montesquieu consagra uno 
de los elementos más trascendentales 
para el desarrollo de lo que hoy cono-
cemos como Estado de derecho, me 
refiero al principio de separación de 
los poderes del Estado, que implica 
que esa separación supone una inde-
pendencia de los poderes del estado 
y más específicamente de las funcio-
nes públicas, dicha independencia 
se sustenta también en el adecuado 
control existente entre cada órgano 
estatal. Es precisamente ese control 
o verificación reciproca entre pode-
res la que fundamenta la acusación 
constitucional sobre los ministros de 
Estado o sobre los magistrados de 
los tribunales superiores de justicia. 
Parece importante remarcar lo dicho 
frente a los variados comentarios que 
se han esgrimido a propósito de que 
la sola formulación de una acusación 
constitucional contra los Ministros 
de la Corte Suprema que han otorga-
do libertad condicional a condenados 
por violaciones a los DD.HH supon-
dría un atentado contra la separación 
de poderes dañando el Estado de de-
recho, cuando a mi entender, el esta-
do de derecho no solo significa una 
independencia entre las funciones 
públicas que el Estado realiza, sino 
también un adecuado control insti-
tucional cuando algún órgano estatal  
incumple los deberes que la consti-
tución y las leyes le asignan. La sola 
presentación de la acusación consti-
tucional en nada menoscaba el esta-
do de derecho ni la separación de po-
deres, la pregunta es ¿se configura el 
notable abandono de deberes por la 
actuación de los ministros de la sala 
penal?, a mi entender, evidentemen-
te no. Desde luego cualquier observa-
dor de la contingencia puede estimar 
desafortunada la decisión o incluso 
los actores políticos con más o me-
nos intensidad pueden reprochar el 
otorgamiento de beneficios carcela-
rios a violadores de DD.HH, sin em-
bargo tales beneficios están previstos 
y vigentes en  la ley, por lo que sos-
tener que los jueces han incumplido 
sus deberes francamente parece un 
despropósito, especialmente porque 
el notable abandono de deberes no 
solo debe tener una fundamentación 
política, sino también jurídica y aquí 
en nada se ha contradicho a la ley. 
Inequívocamente los delitos de lesa 
humanidad no son equiparables a los 
llamados delitos comunes, sin em-
bargo, independientemente de lo que 
a cada cual le parezca, los jueces han 
actuado dentro del marco institucio-
nal, es de esperar que nuestros con-
gresistas también lo hagan y entien-
dan que la función de fiscalización y 
control que la constitución les asigna 
sobre los otros poderes del estado, 
este a la altura de lo que la ciudada-
nía con tanta intensidad demanda de 
las autoridades.

 Fueron 12 
los proyectos 
adjudicados, 
elegidos por 

un comité 
representativo 

de  la compañía, 
municipio y 

organizaciones

Más seguridad, menos violenciaEL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta semana el Gobierno presentó 27 
nuevas urgencias legislativas a proyec-
tos que se tramitan en el Congreso. En-
tre ellos está el del Salario Mínimo, que 
se encuentra en su primer trámite en la 
Cámara de Diputados, siendo la única 

iniciativa a la que el Ejecutivo le puso 
discusión inmediata. Al respecto la voce-
ra de Atacama, Sofía Ávalos, se refirió al 
ingreso de dichas urgencias por parte del 
Gobierno, calificándolas como una mues-
tra clara del sentido de gestión con el que 
se está trabajando

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El liceo de Alto del Carmen, comenzó un 
preuniversitario gratuito. Este liceo téc-
nico brinda la oportunidad a sus jóvenes 
que desean continuar con sus estudios 
superiores, donde profesores del Insti-

tuto Portales refuerzan los contenidos y 
aplican ensayos PSU a los jóvenes alti-
nos, que desde segundo medio pueden 
participar en el pre universitario. La ce-
remonia de inauguración para alumnos 
y apoderados se realizó en el auditorio 
del establecimiento.

Gobierno: ingresan 27 urgencias legislativasAlto del Carmen tiene preuniversitario gratis
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Promueven 
integración cultural 
entre niños de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de promo-
ver la integración cultural 
y el respeto entre los más 

pequeños, el Fondo de Solidari-
dad e Inversión Social (FOSIS) 
junto al Centro de Padres y 
Apoderados del Jardín Infantil 
Burbujitas de Huasco, lanzaron 
el Programa Acción en Comu-
nidad, iniciativa autogestionada 
que permitirá generar encuen-
tros, entre familias de distintas 
nacionalidades, pertenecientes 
a dicha comunidad educativa. 
Durante la actividad, la directora 
regional del Fosis, Teresa Cañas 
Precht, explicó que “apoyar a los 
más pequeños está en el cora-
zón del programa de Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, 
que ha dicho Los Niños Prime-
ro, y esta iniciativa que estamos 
lanzando aquí en Huasco, sigue 
ese camino. Estamos encantados 
con esta maravillosa comunidad 
educativa, porque permitirá ge-
nerar integración cultural en-
tre las familias”. La presidenta 
del Centro de Padres del Jardín 
Infantil Burbujitas de Huas-
co, Virginia Villalobos, explicó 
que “nuestro proyecto se trata 
de trabajar con familia que son 
inmigrantes, de Colombia, de 
Venezuela, Haití también, y es-
tamos trabajando para que ellos 
se integren en nuestras salas 
educativas, porque si bien somos 
chilenos, también tenemos que 
integran a las personas que vie-
nen de afuera, de otros países”. 
Por su parte, el alcalde de Huas-
co, Rodrigo Loyola, expresó: “Es 
importante que una comunidad 
como el jardín Burbujitas pue-
dan participar de los programas 
del Fosis, con un proyecto tan 
significativo que nos llama a es-
cuchar, a respetar y a integrar a 
las familias que vienen de dis-
tintos lados de América y que 
se están radicando en Huasco, y 
que forman parte de nuestra co-
munidad”.
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Realizarán interesante 
seminario regional de ciencias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Poco se sabe que Atacama po-
see una importante variedad de 
artrópodos endémicos en toda 
su costa, incluso algunas espe-
cies de alacranes descubiertos 
en la provincia del Huasco se 
encuentran en peligro de extin-
ción, También existe una inves-
tigación que busca determinar 
como la biota también influye en 
las formas que adquiere el relie-
ve, además de los factores geoló-
gicos, tectónicos y volcánicos; el 
estudio se desarrolló en cuatro 
áreas silvestres siendo una de 
ella el Parque Nacional Pan de 
Azúcar.
Junto a los temas menciona-
dos, destaca el valor que tiene 
el desierto florido para la con-
servación, tópicos que formarán 

parte del segundo seminario de 
Ciencias en las Áreas Silvestres 
Protegidas de la Región de Ata-
cama, que se desarrollará el 21 
de agosto en el Centro Cultural 
de Copiapó en Alameda Manuel 
Antonio Matta 260 y que es or-
ganizado por La Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) y la 
Universidad de Atacama (UDA).
El seminario es gratuito, pero 
los cupos son limitados. La ins-
cripción es a través del formula-
rio online disponible en https://
goo.gl/7aFVkm. El objetivo de 
esta actividad es ser un espacio 
para la difusión a la comunidad 
atacameña de los resultados ob-
tenidos en investigaciones cien-
tíficas realizadas al interior de 
las Áreas Silvestres Protegidas 
de la Región de Atacama. 
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Detectives del Grupo Mi-
crotráfico Cero (MT0) de 

Vallenar detuvieron a una mu-
jer de 26 años de edad, de na-
cionalidad chilena por el delito 
sancionado en el artículo 4° de 
la Ley 20.000, Tráfico en Pe-
queñas Cantidades. Los oficiales 
concurrieron hasta el Centro de 
Detención Preventiva de Valle-
nar, por solicitud del fiscal de 
turno de esa ciudad, debido a 
que una mujer intentó ingresar 
sustancias ilícitas al reciento. 
En el lugar, los detectives proce-
dieron a realizar las respectivas 
pruebas de campo para la dro-
ga encontrada por personal de 
Gendarmería, obteniendo resul-
tados positivos frente a Cocaína 
Base y Cannabis Sativa procesa-
da, equivalentes a 308 dosis de 
droga.

PDI detiene 
a mujer por 
microtráfico de 
drogas en Vallenar
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Hasta las oficinas de la gober-
nación provincial del Huas-

co, llegó el ciudadano colombia-
no, Cristián Aristizabal Arango 
con el propósito de llevar a cabo 
un nuevo trámite en el proceso 
de regulación de la nueva ley de 
migración  que se lleva a cabo en 
el territorio nacional, constitu-
yéndose en el primer extranjero 
en acceder a la visa temporaria 
por regulación 2018, lo que le 
autoriza a permanecer en el país, 
durante un año y que le brinda 
la oportunidad de optar a una 
permanencia definitiva. Sobre 
el particular el gobernador de 
la provincia, Patricio Urquieta, 
destacó la importancia de ir dan-
do cumplimiento a cada una de 
las etapas que se ha seguido en 
este proceso extraordinario de 
regularización que ha impulsado 
el Presidente Piñera, con la fina-
lidad de ordenar la casa y tener 
una migración  segura y regular.
Cabe señalar que el proceso de 
otorgamiento de visa temporaria 
por regularización de un año, se 
inició el 23 de abril del año 2018 
con la inscripción de los extran-
jeros que se encontraban en si-
tuación de ingreso por lugar no 
habilitado (etapa duró solamen-
te un mes, hasta el 23 de mayo 
del 2018).  En el resto de los ca-
sos; orden de expulsión, aban-
dono, visa vencida, etc., terminó 
el 23 de julio. La última etapa 
consiste en estampar a los inscri-
tos en el periodo que va entre el 
23 de abril y 23 de julio del año 
2018.  Este miércoles 8 de agosto 
se abrió en la gobernación pro-
vincial del Huasco, el proceso de 
estampado.

Proceso de 
otorgamiento de 
visa temporaria a 
inmigrantes ya está 
en marcha
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Manteniendo la esencia del primer ciclo, que refleja cómo se vi-
ven los clásicos del fútbol rural y comunal en nuestro país, el 

programa de CDF “Amateur, unidos por la cancha”, estrenará un 
nuevo capítulo de su segunda temporada, con el imperdible encuen-
tro entre Unión Rana y Club Deporte Carrizalillo, este sábado 18 de 
agosto a las 10:50 horas, por la señal Premium y HD del canal. 
En esta oportunidad, la producción viajó hasta la tranquila zona de 
Chañaral de Aceituno para vivir el fútbol como en los viejos tiempos. 
De esta forma, en una cancha de tierra y a pocos metros del mar, 
un grupo de pescadores y pastores se encuentran para disfrutar del 
balompié y la amistad, sin dejar de lado la histórica rivalidad entre 
ambos equipos, cuyos miembros se diferencian por tener estilos de 
vida completamente distintos.   
Ahí fue donde conocieron a Rafael, capitán del Unión Rana que se 
robó la película por su historia de esfuerzo tras haber perdido todo 

luego del terremoto del 2010 y, que llegó a la caleta para ser un ex-
perto en los paseos de avistamiento da ballenas y delfines que tanta 
fama le han otorgado a este lugar. Así también está Juan Marín, 
también conocido como “Truco”, un divertido pescador de la zona 
que entretendrá con su histrionismo. 
 “Con un equipo mucho más afiatado, esta vez nos propusimos lle-
gar un poco más lejos; quisimos abarcar lugares más extremos de 
Chile y descubrir nuevas historias. No hay capítulos débiles, cada 
uno tiene su identidad y se sorprenderán por sus relatos y persona-
jes”, señala Gonzalo Vergara, director de la producción. 
El nuevo ciclo de “Amateur, unidos por la cancha”, contempla 15 ca-
pítulos en los cuales los televidentes podrán conocer todas las sema-
nas distintos encuentros tradicionales de equipos ubicados en las 
localidades de Coyhaique, Cerro Sombrero, Cucao-Rahue, Puerto 
Cisnes, Matao, Puerto Porvenir, Azapa, San José de Maipo, Putaen-
do, Cahuil, Melinka, Putre, Valle del Elqui, Pataguas y Chañaral de 
Aceituno. 

Mañana juegan Unión Rana y 
Carrizalillo por pantallas del CDF              

         

Vehículos caen en zanja de arreglos 
de alcantarillados en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos vehículos sufrieron un accidente 
durante la jornada de ayer, donde uno 
de ellos cayó a una zanja en la que se 
construye el alcantarillado para una vi-
lla de casas que levantan a un costado 
del Paseo Ribereño en Vallenar.
Uno de ellos cayó, y el otro estuvo a 
punto de caer. Los conductores huye-
ron del lugar y hoy en la mañana per-
sonal de la obra se percató del hecho. 
Cuando vieron que uno de los vehpicu-
los estaba dentro de la zanja, no sabían 

qué hacer. Dieron aviso a Carabineros 
y como los dueños no estaban en el lu-
gar, con sus máquinas decidieron sacar 
los automóviles.
Cabe recordar, que en el sector se rea-
lizan trabajos hace casi dos meses, lo 
que ha impedido el tránsito normal, 
existiendo desvíos, cortes en la ruta y 
tránsito por una vía.
El lugar sólo tiene por tramos, una vía, 
y al costado de la vía expédita está  la 
zanja donde cayú uno de los vehículos 
y al otro, el río Huasco.
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