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sino también brinda información 
respecto a éste, cuál es el estado, a 
qué actores involucra, cuáles son 
los Derechos Humanos que están 
en juego, si se han o no presenta-
do acciones judiciales, reclama-
ciones administrativas, etc.
Así, dijo Bellei, la idea es “hacer 
un monitoreo permanente de 
cada uno de esos conflictos para 
que en la medida en que se vayan 
constatando afectaciones a los 
derechos humanos, presentar, de 
acuerdo a la situación de la que 
estemos conversando, algún tipo 
de reclamación, recursos, puede 
ser administrativo, judicial, etc, 
depende de la gravedad de afec-
tación a los derechos humanos de 
que estemos hablando”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto Nacional de De-
rechos Humanos (INDH) 

lanzó un mapa interactivo en el 
que se reúnen los conflictos so-
cioambientales del país. En total 
hay 116 casos y 63 de éstos aún 
se encuentran activos, 30 fueron 
identificados como latentes y 23 
cerrados. (www.mapaconflictos.
indh.cl)
Atacama es la segunda región, 
junto a Coquimbo y el Bío-Bío, 
con más conflictos socioambien-
tales registrados y la cifra alcan-
za las 11 situaciones, con ocho 
casos activos, dos latentes y uno 
cerrado.
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Mapa de conflictos socioambientales 
sitúa al Huasco entre zonas afectadas

Atacama es la segunda región, junto a Coquimbo y el Bío-Bío, con más 
conflictos socioambientales registrados y la cifra alcanza las 11 situaciones, 
con ocho casos activos, dos latentes y uno cerrado. Mapa fue elaborado por 

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

El director regional del INDH, 
Carlos Bellei, comentó que se 
deben agregar cuatro que están 
archivados, así en total hay 15 
conflictos socioambientales. La 
central termoeléctrica Guacol-
da, Punta Alcalde, la planta de 
Agrosuper, Pascua Lama en la 
provincia del Huasco; la mina 
de Candelaria en la provincia de 
Copiapó y la contaminación en la 
Bahía de Chañaral, son algunos 
de los conflictos que se mencio-
nan.

PREOCUPACIÓN

“Yo no diría que la situación es 
crítica”, dijo Bellei, quien apuntó 

a que “sí es una situación que nos 
genera a nosotros gran preocu-
pación y un gran desafío, porque 
en esta región en particular, la 
actividad minera fundamental-
mente, genera bastantes afecta-
ciones a las comunidades “.
Las causas que se explicaron 
para los casos fueron por resi-
duos, emisiones e inmisiones (5), 
por el lugar de la exploración o 
explotación (5), y por el uso y/o 
contaminación de recursos natu-
rales (1). Asimismo se indicó que 
el 45% de éstos se ubicaron en te-
rritorio indígena y el 73% corres-
pondía al rubro minero, el 18% a 
la energía y el 9% a la agricultura.
“A esta oficina se acercan parti-

cularmente comunidades indíge-
nas a plantearnos dificultades de 
relacionamientos que tienen con 
las empresas mineras. Normal-
mente no hay una oposición a la 
actividad económica, sino más 
bien que esa actividad económica 
se realice respetando siempre los 
compromisos adquiridos, la le-
gislación nacional por supuesto”, 
apuntó Bellei.

CONFLICTO

La idea, agregó, es poner el mapa 
a disposición de la ciudadanía en 
un sistema centralizado de in-
formación. Además el mapa no 
solo señala cuál es el conflicto, 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl
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Preocupación y molestia por lo 
que señaló como falta de capaci-
dad del sector público para dar 
respuesta y una solución pron-
ta y permanente a los pacientes 
afectados por el mal funciona-
miento y cierre de las unidades 
de Hemodiálisis de Copiapó y 
Vallenar, manifestó la diputada 
(PS) por Atacama, Daniella Ci-
cardini.
 Junto con valorar el reciente 
pronunciamiento del Capítulo 
Copiapó del Colegio Médico de 
Chile sobre la gravedad de la 
situación, que se arrastra desde 
hace meses en ambos recintos 
hospitalarios, la parlamentaria 
recordó su solicitud del envío de 
oficios de fiscalización de la Cá-
mara de Diputados por el tema, 
dirigidos a las autoridades de 
Salud tanto en el actual gobier-

no como en la pasada adminis-
tración.
 En esa línea, Cicardini subrayó 
que “no es posible que las uni-
dades de hemodiálisis de los dos 
principales recintos de salud de 
la región permanezcan cerra-
das por meses, más de un año 
y medio en el caso del hospital 
regional de Copiapó, y sin en-
tregar la atención que merecen 
y requieren los pacientes, y que 
no seamos capaces de superar 
estas fallas que generan la con-
taminación del agua para el tra-
tamiento de los pacientes con 
insuficiencia renal”.
 “Nosotros oficiamos el año 2017 
y me reuní con autoridades de la 
época por la situación del hos-
pital regional, y también oficia-
mos en mayo de este año por el 
caso del hospital provincial del 
Huasco, solicitando los antece-
dentes y medidas para superar 

este problema”, agregó la legis-
ladora.
 “En el caso del hospital de Va-
llenar, que incluso había reci-
bido pacientes de Copiapó, el 
director del Hospital Provincial 
del Huasco nos respondió a tra-
vés de un oficio del Servicio de 
Salud, y en junio de este año él 
estimaba que después de la sa-
nitización de la planta de agua 
eventualmente se podría reto-
mar la actividad de la unidad 
en dos semanas. Por eso me 
sorprende que eso aún no se 
haya producido, o desconozco 
si hubo otra falla posterior, pero 
independiente de aquello esto 
requiere de una pronta solu-
ción”, enfatizó.
 En ese sentido, la parlamenta-
ria indicó que espera se imple-
mente el necesario plan de re-
gularización para el recinto de 
salud de Vallenar, así como la 

ya anunciada puesta en marcha 
de la nueva planta de Copiapó, 
para así retomar la atención en 
la red pública tanto de pacientes 
con insuficiencia renal crónica 
de la provincia como de hospi-
talizados en la UTI.
 Asimismo, con relación a la de-
rivación de pacientes a recintos 
privados, la diputada afirmó 
que “me parece bien que existan 
y tener la posibilidad de recurrir 
a ellos en casos de emergencia 
y de manera temporal; pero 
que este problema en los hos-
pitales se extienda, y que como 
sector público no seamos capa-
ces de darle solución, no solo 
es impresentable, sino que es 
además muy conveniente y se 
presta para alimentar el negocio 
de estos centros privados con 
recursos del Estado”, recalcó la 
diputada Cicardini.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La semana pasada  el Presi-
dente Sebastián Piñera firmó 

el proyecto de ley “Aula Segura”, 
que busca entregarles mayores 
herramientas a los directores 
de los colegios al momento de 
enfrentar actos de violencia. De 
esta forma, la iniciativa les per-
mitiría a los directores expulsar o 
cancelar la matrícula a los alum-
nos que participen en aconteci-
mientos catalogados como gra-
ves. En este sentido, la Seremi de 
Gobierno, Sofía Ávalos, dijo que 
“el Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera está comprometi-
do con la calidad de la educación 
y para lograrlo, esta iniciativa es 
absolutamente necesaria, pues 
no solo busca proteger la inte-
gridad física y psíquica de toda 
la comunidad escolar, sino que 
también una herramienta útil 
para proteger el derecho a la ca-
lidad de la educación de todos 
nuestros niños y jóvenes, pues 
no podemos asegurarles esto si 
no se respetan las normas más 
básicas de la convivencia. 
La Seremi de Gobierno además 
agregó “es importante hacer 
frente a la desinformación res-
pecto de qué pasa con el alumno 
sancionado, pues esta medida 
no solo garantiza su derecho a 
la educación, pues contempla un 
proceso de reubicación en otro 
establecimiento educacional, 
sino que además el Ministerio de 
Educación dispondrá de un pro-
grama de apoyo psicosocial para 
el estudiante expulsado, este es 
un proyecto que contempla el 
bienestar de todos”.
En la actualidad los directores de 
colegios no cuentan con herra-
mientas efectivas para adoptar 
medidas disciplinarias inmedia-
tas que permitan enfrentar los 
hechos de violencia grave prota-
gonizados por estudiantes. Hoy, 
sólo se puede expulsar y cancelar 
la matrícula de un alumno cuan-
do los hechos estén contempla-
dos en el reglamento interno del 
establecimiento y bajo un largo 
procedimiento. “Todos en nues-
tro país tienen el pleno derecho a 
la educación, pero hay violentis-
tas que no van al aula a estudiar, 
sino a irrespetar a sus compa-
ñeros, a los directores, al esta-
blecimiento poniendo muchas 
veces en riesgo sus vidas y eso es 
intolerable e injusto para quie-
nes quieren acudir a aprender 
seguros y en la tranquilidad que 
como Gobierno estamos obliga-
dos a entregarles, debemos en-
frentar con rigor la cobardía y la 
violencia que hemos visto en el 
actuar de estos jóvenes lanzando 
bombas Molotov al interior de 
los liceos o rociando con benci-
na a los docentes” añadió la au-
toridad.  La iniciativa permitirá 
que las autoridades educativas 
puedan sancionar de inmediato 
a los alumnos que cometan faltas 
como el uso, posesión, tenencia y 
almacenaje de armas o agresio-
nes físicas que produzcan lesio-
nes a docentes y otros miembros 
de la comunidad.

Seremi de 
Gobierno valora 
proyecto de ley 
Aula Segura
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Misma situación ocurre en hospital de Copiapó

En el recinto hospitalario también se encuentra cerrada la unidadl/ FOTO: HPH

Cicardini manifestó molestia por falta de 
atención de hemodiálisis en hospitales 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una sesión dedicada a escuchar la exposición de la ministra 
de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Pla, la instancia ad 

hoc integrada por Yasna Provoste, Isabel Allende, Ena Von Baer, y 
Carmen Gloria Aravena, inició su trabajo para tramitar y acelerar 
las diversas iniciativas relacionadas con la mujer y la equidad de 
género.  

TRABAJO

Al respecto, la parlamentaria de Atacama puntualizó que la comi-
sión realizará un trabajo serio y profundo, con el propósito que se 
inicie el tan anhelado cambio cultural que se necesita en el país.

 Finalmente, Provoste aclaró que dentro la iniciativas que podrían 
ser analizadas se encuentra: el proyecto que establece la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres; el que termina con las di-
ferencias en la sociedad conyugal; el que se refiere al orden de los 
apellidos; y las iniciativas relativas a prevenir y erradicar la violen-
cia.

CRÓNICA
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Por: Matías Asún

Como la célebre canción-himno de 
Los Prisioneros de los 80, los miles de 
habitantes de Quintero-Puchuncaví 
han lanzado una voz de auxilio para 
que las fábricas que se han encargado 
de hacer caso omiso de la normativa 
constitucional que les garantiza vivir 
en un medio ambiente libre de conta-
minación, de una buena vez, apaguen 
sus chimeneas. 
Son ya demasiados años de sufrir la 
desidia de un Estado que ha mirado 
al costado y que, hasta hoy, incluso en 
medio de las grave crisis que vive la 
zona, pareciera estar más cerca de los 
culpables que de las víctimas. 
Ha existido una cascada de anuncios 
de alertas (amarillas, sanitarias), pero 
lo claro es que los apodos con que se 
bautice este verdadero “Chernóbil chi-
leno”, silencioso y extenso en el tiem-
po, apenas alcanzan para dimensionar 
el alcance y gravedad de una situación 
que lleva demasiadas décadas acom-
pañando e intoxicando a los habitan-
tes de la zona, cuyas vidas han sido 
castigadas con el irreparable daño que 
enfrentan todos los ciudadanos con-
denados a una existencia en medio de 
zonas de sacrificio. 
La situación en la zona no da para 
más. Primero por la actitud de empre-
sas indolentes que no se han cansado 
de contaminar y eludir sus responsa-
bilidades cuando han sido sindicadas 
como causante de estos estragos. 
Pero lo peor ha venido desde el gobier-
no, quien ha vestido de reacción rápi-
da una postura más bien tibia ante la 
gravedad de los acontecimientos. Todo 
ha rondado el ridículo, cuando los ni-
ños, por segunda vez, intentan volver 
a clases pero que, al poco rato, una vez 
más terminan en los servicios hospi-
talarios afectados por síntomas de in-
toxicación.  ¿Alguien entiende que las 
empresas responsables de la situación 
sigan funcionando mientras los cole-
gios deben cerrar? Nuestro llamado es 
claro: son los colegios los que deberían 
estar funcionando y las empresas estar 
cerradas. 
Lo peor es lo que acabamos de cono-
cer hace poco, que se ha autorizado el 
uso de tronaduras en Mina Invierno, 
ese yacimiento a rajo abierto de car-
bón instalado en el corazón de la Pa-
tagonia.  Es una señal incomprensible. 
El gobierno no está haciendo más que 
abaratar los costos de una empresa pri-
vada para hacer rentable su carbón, el 
mismo que es transportado a través de 
los Parques Nacionales australes para 
llegar a la zona  industrial de Quintero-
Puchuncaví y, así, seguir contaminan-
do a sus habitantes. Gracias a la trona-
duras autorizadas a Mina Invierno se 
acaba de agravar todavía más nuestro 
“Chernóbil chileno”.

Muevan las 
industrias

Esteban Elías, U.Central

Para nadie es una sorpresa que día 
a día algo nuevo se destaca en los 

medios relativo a la ciberseguridad. 
Desde los problemas que presentan 
las entidades financieras hasta las fil-
traciones de agencias de gobiernos por 
el mundo, el tema de la ciberseguridad 
se está tomando las agendas alrededor 
del mundo. En este sentido, los graves 
incidentes que han afectado este últi-
mo tiempo a nuestra industria finan-
ciera, en especial al Banco de Chile, 
han llevado a la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras 
(SBIF), a dictar recientemente una 
nueva circular (Circular Nº3640) que impone obligaciones adi-
cionales a las entidades financieras de nuestro país en materia de 
ciberseguridad. Lamentablemente, y como muchas veces ocurre 
en nuestro país, nuestras instituciones asumen un rol ‘reactivo’ 
en vez de ‘proactivo’. 
Creemos que la circular Nº3640 de la SBIF, plantea una solución 
al problema de la ciberseguridad que en definitiva no se preocupa 
del problema de fondo, sino que le encomienda a las instituciones 
sometidas a su fiscalización una obligación, lo que probablemente 
creará más problemas.
Resulta bastante absurdo pretender que un banco pueda, en me-
nos de 30 minutos como señala la referida circular, informar los 
primeros antecedentes sobre algún ‘incidente operacional’. A 
modo de referencia, podemos citar las obligaciones que contie-
ne el recientemente dictado Reglamento General de Protección 
de Datos en Europa, conocido comúnmente como GDPR, y que 
contiene probablemente, los más altos estándares en materia de 

protección de datos, donde 
obliga a las empresas y orga-
nismos a comunicar un caso 
de afectación de datos en un 
plazo de 72 horas.
Cuesta imaginar y entender 
cual podría ser la verdadera 
capacidad de reacción, y por 
tanto calidad en la entrega 
de información que pue-
da hacer un banco en dicho 
brevísimo plazo. Incluso se 
podría llegar al absurdo, que 
las instituciones financieras 
con el solo afán de cumplir 
con dicha normativa entren 
en pánico y su labor técnica y 

profesional se vea opacada con el fin de cumplir con el marco nor-
mativo. Del mismo modo, la citada Circular contiene otro grave 
antecedente respecto al manejo de datos de los clientes de dichas 
instituciones, ya que obliga a la institución que se vio afectada, 
a compartir con el resto de la industria los incidentes asociados, 
pudiendo comprometer datos de sus propios clientes.
El gran problema con la ciberseguridad, y como lo explican los 
expertos en el mundo entero, es que se ha transformado en un 
verdadero juego del gato detrás del ratón, lo que en términos sim-
ples se reduce al hecho que los ciberataques son múltiples, pero 
las soluciones frente a ellos son limitadas. Si bien nuestro país 
ha adoptado una Política Nacional de Ciberseguridad, nuestras 
instituciones deben adoptar medidas robustas y de alerta que nos 
permitan estar preparados para los cambios y desafíos que vivi-
mos día a día.

Resulta bastante absurdo 
pretender que un banco pueda, 
en menos de 30 minutos como 

señala la referida circular, 
informar los primeros 

antecedentes sobre algún 
‘incidente operacional’.

Ciberseguridad en Chile: 
Nueva Normativa de la SBIF

OPINIÓN
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Cómo avanzar hacia una nueva 
masculinidad
Alexandre Lemos, Natura Chile

Sin duda que el movimiento 
feminista ha marcado un hito 
importante este año en el mun-
do y en Chile, y nadie puede 
estar ajeno a las demandas que 
se han levantado por lograr 
mayor equidad e igualdad en-
tre hombres y mujeres.
Pero ¿qué pasa con los hom-
bres frente a esta nueva mujer 
empoderada? ¿Cómo se adap-
tan a esta nueva sociedad?  Los 
cambios en el mundo masculi-
no se reflejan en muchos ámbi-
tos y no sólo en el país. 
Según el estudio “La búsque-
da del nuevo hombre” reali-
zado por Natura en Argentina 
y México, donde se entrevistó 
a hombres de 25 a 40 años de 
ambos países, existe una cri-
sis de la jefatura masculina, ya 

que el ingreso de las mujeres 
al mundo del trabajo generó 
un quiebre sin retroceso, don-
de los hombres dejaron de ser 
proveedores exclusivos y en 
algunos casos hasta lo aban-
donaron, generando una igual-
dad de derechos y deberes en la 
vida social y familiar.
Este contexto puso de mani-
fiesto que lo que está en juego 
hoy no es el hombre ni la mu-
jer, sino que un nuevo paradig-
ma donde ambos no son con-
trapuestos. 
¿Qué pasa en Chile? El estudio 
de GFK Adimark llamado “Qué 
es ser hombre hoy” arrojó que 
85% de los encuestados consi-
dera que el concepto de mascu-
linidad ha cambiado en el últi-
mo tiempo, mientras que 61% 
cree que no hay igualdad entre 
ambos sexos.

El sondeo también muestra 
que los hombres se identifican 
mucho más con su fortaleza 
emocional que con la física 
(83% versus 17%), algo que se-
guramente también refleja un 
cambio con la figura masculina 
del pasado. En tanto, las prin-
cipales desigualdades entre 
ambos sexos que ellos identi-
fican son la brecha salarial, los 
hijos y el acceso a cargos direc-
tivos.
Chile está cambiando y aún 
queda un largo caminar por 
avanzar. Parte de esta reflexión 
se pudo debatir en el reciente 
Conversatorio de Natura sobre 
la nueva masculinidad, donde 
parte de las conclusiones apun-
tan a que la evolución del hom-
bre va en directa relación con la 
evolución de la mujer, que está 
ocupando el lugar que siempre 

tuvo que tener.
Se están rompiendo los este-
reotipos del patriarcado y la 
sociedad actual va enfrentando 
los nuevos paradigmas de la 
masculinidad, que está en per-
manente movimiento, donde 
hoy la mujer tiene un rol mu-
cho más protagónico.
Sin embargo, para lograr un 
cambio completo, el desafío 
será derribar los estereotipos 
establecidos que obligan a 
hombres y mujeres a ser de una 
única manera. La clave será 
promover que los aprendizajes 
de las nuevas generaciones se 
den en entornos cada vez más 
libres y pacíficos, basados en 
la libertad de elección y expre-
sión.
 

Provoste definió como un paso importante inicio del 
trabajo de Comisión de la Mujer y Equidad de Género
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“Póvera” representará al Huasco en 
encuentro de economía creativa

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con su emprendimiento orfe-
bre “Póvera”, la destacada ar-

tista huasquina Johana Castro se 
presentará el próximo 26 y 27 de 
septiembre en la muestra Mercado 
Chec que se realizará en el centro 
cultural GAM de Santiago, siendo la 
única representante del Huasco en 
dicha cita. Castro, que es una expo-
nente habitual de ferias y activida-
des a nivel regional y local, es una 
orfebre que trabaja piezas hechas a 
partir de textos y libros antiguos en 
desuso, a los que les da una segunda 
vida, convirtiendo un arte en otro 
arte. La artista fue parte del concur-
so, a través de un llamado realizado 
a nivel nacional, siendo escogida 
para presentarse en esta importan-
te vitrina nacional, donde tendrá la 
oportunidad participar en ruedas 
de negocios y paneles temáticos.
Respecto a la representación regio-
nal en Mercado Chec, Castro co-
mentó que “del área de Artesanía 
soy yo la única, y hay otra persona de 
AtacamaMágica, que va represen-
tando el área de las artes visuales”. 
“Son dos días que estaremos allá, en 
el GAM en Santiago. Habrá más de 
150 oferentes en diversas áreas, y de 
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los que somos del área artesanía somos 11 
a nivel nacional”, dijo. “Este encuentro per-
mite que Mercado Chec nos acerque a diver-
sas personas, donde se producen rueda de 
negocios. Yo por ejemplo, tengo agendada 
una reunión con Patio Bellavista. Mercado 
Checc hace estos enlaces. Después de que-
dar seleccionados como oferentes, existe 
una plataforma donde subimos la informa-
ción de nuestro trabajo, y los compradores 
pueden ingresar a esta plataforma y ver los 
oferentes. Si les interesa, ellos agendan re-
uniones y nosotros igual podemos solicitar 
reuniones con ellos”, dice Castro.  “Cada 
pieza es única, trabajada 100% a mano, bajo 
un concepto ético, ecológico y sustentable, 
desde el inicio de la pieza hasta su packa-
gings”, dice la artesana huasquina.
CHEC es el primer mercado intersectorial 
de economía creativa de Chile, el cual reúne 
a los creadores nacionales con empresas de 
distintos sectores productivos, robustecien-
do el ecosistema de la innovación y creativi-
dad en Chile.
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El martes  11 de Septiembre, se-
remi de Medio Ambiente de la 
Región de Atacama, Francisco 
Escobar, citó a una reunión de 
carácter informativo a los futu-
ros miembros del Comité Opera-
tivo Ampliado (COA) del proceso 
norma secundaria Río Huasco, 
que incluye personas naturales 
y asociaciones de diferentes ru-
bros de la cuenca, como canalis-
tas, agricultores y agrupaciones 
civiles. La reunión se llevó a cabo 
en el Centro Tecnológico Am-
biental de Vallenar y trató sobre 
esta norma.
Se informó a los futuros miem-
bros del COA sobre el proceso de 
elaboración de normas secunda-
rias de calidad ambiental, según 
lo indicado en el Decreto Supre-
mo 38/2012 del MMA, y cuál 
sería su rol articulador al confor-
mar el comité de esta norma de 
calidad de aguas.
El seremi de Medio Ambiente de 

la Región de Atacama, Francisco 
Escobar expresó que hay espe-
cial preocupación por la conser-
vación de la integridad ecológica 
y de los servicios que presta la 
cuenca. “Desde 2008 se ha es-
tado trabajando en una norma 
secundaria de calidad ambiental 
de sus aguas superficiales, cuyo 
objetivo principal es regular 
parámetros que puedan causar 
contaminación de las aguas y de 
hábitats acuáticos de esta cuen-
ca” afirmó el seremi.
Con la realización de la norma el 
Ministerio busca anticiparse a si-
tuaciones de contingencias am-
bientales peligrosas, alcanzando 
estándares de los países en desa-
rrollo, enfocados en el respeto a 
su población, sus etnias origina-
rias y su patrimonio natural.
El proceso de construcción de la 
NSCA del Río Huasco fue sus-
pendido en 2008 y retomado en 
2016. En este periodo se trabajó 
en la elaboración del antepro-

Con éxito finaliza reunión que tratará la calidad 
ambiental de las aguas en Huasco
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El automovilismo y el motocross se unen en 
evento benéfico en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El club de motocross Vallenar MX en conjunto al 
Club de automovilismo Team Los Clandestinos 
están invitando a todos los simpatizantes del de-
porte a tuerca y del motocross a participar del gran 
evento benéfico a realizarse este domingo 30 de 
septiembre en el autódromo Marañón y que conta-
rá con carreras de automovilismo y motocross con 
el propósito de reunir fondos para un destacado ex 
dirigente del automovilismo, el señor Ernesto Bor-
dones.
La actividad que está programada a partir de las 

11:00 del domingo,  comenzará con carreras de ex-
hibición de motos en las siguientes categorías: ATV 
Mamaderas, Infantil, Novicios, Open y las catego-
rías de Motos como: MX 50cc, MX 65cc, MX 85cc, 
Novicios y Open.
Además el Club Vallenar MX está extendiendo la 
invitación a todos aquellos que se están iniciando 
en el motocross, para que participen de esta disci-
plina, inscribiéndose y participando el día domingo 
en el circuito marañón, el valor de la inscripción es 
de cinco mil pesos y el valor de la entada para el 
evento es de dos mil pesos.

Comienza patrullaje preventivo de Carabineros en bicicleta en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La prevención y la integración con todos los sectores 
de la ciudadanía es uno de los lineamientos estra-

tégicos de la gestión del Alto Mando de Carabineros de 
Chile, por este motivo se busca a través de todos los me-
dios posibles estar más cerca de los vecinos y vecinas, 
que por diversas condiciones están más apartados de los 
cuarteles policiales.Dentro de este contexto, la Tercera 
Comisaría Vallenar implementó a partir de esta semana 
servicios preventivos en bicicleta, fortaleciendo con ello, 
la labor de vigilancia en aquellos sectores más sensibles 
y donde el personal policial -producto de las condiciones 
geográficas- no puede llegar con los vehículos o carros 
policiales. Así lo dio a conocer el comisario de la unidad, 
mayor Héctor Rojas Castillo. “Desde hoy se dio comien-
zo al servicio policial preventivo en bicicleta en sector 

céntrico, paseo ribereño y población Quinta Valle de la 
comuna de Vallenar, con el objetivo que el personal poli-
cial mantenga una mayor comunicación con la comuni-
dad, además de llegar a aquellos lugares poco frecuentes 
o separados de centros poblados, debido principalmente 
a las condiciones geográficas, como por ejemplo, lo cual 
les permitirá transitar por senderos en que los vehículos 
policiales, debido a su tamaño, no pueden patrullar”.
El personal elegido para este nuevo desafío de patrullaje 
en bicicleta lucirá un uniforme cómodo y acorde a las 
condiciones climáticas. Será una indumentaria consis-
tente en un casco similar al que utilizan los ciclistas, una 
polera blanca con el cuello y el borde de las mangas (cor-
tas) verde, un short de color verde, un cinturón negro en 
el que va el arma de servicio, el bastón, una billetera  y 
las esposas, calcetines blancos y zapatilla negras.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

yecto de la norma, cumplién-
dose con todas las etapas que 
instruye el marco jurídico re-
lacionado con elaboración de 
las mismas. En el año 2017, se 
constituyó el Comité Opera-
tivo, órgano conformado por 
servicios públicos con compe-
tencia ambiental y que apoyan 

las decisiones en este proceso. 
Actualmente se está en etapa de 
conformación del Comité Ope-
rativo Ampliado, que incluye a 
personas naturales y jurídicas 
ajenas a la administración del 
estado y ligadas a la cuenca del 
Huasco.
La cuenca del Río Huasco  inclu-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Continúa la lucha contra el plás-
tico, especialmente por el uso de 
las bombillas esas mismas que 
se utilizan en el comercio esta-
blecido y ambulante además, 
son conocidas por estar  en los 
restaurantes, fuentes de soda, y 
puestos de comida rápida.
El Seremi del Medio Ambiente, 
Francisco Escobar, afirmó que 
son millones las aves marinas, 
peces, ballenas y tortugas que 
mueren al año por desechos 
plásticos en el mar. Por eso, la 
autoridad ambiental llamó  al co-
mercio establecido y ambulante  
a sumarse a la iniciativa porque 
estamos seguros de  que la suma 
de pequeñas acciones  individúa-
les pueden marcar la diferencia. 
Creemos en las buenas prácticas, 
porque no todo debe ser regula-
do por ley. Creemos que cuidar el 
planeta es tarea de todos 
En ese sentido, el Seremi Esco-
bar,  agregó que “después de la 
aprobación de la ley que prohíbe 
la entrega de bolsas plásticas en 
el comercio estamos cambiando 
la forma de cómo nos relacio-
namos con nuestro entorno. El 
llamado a todas las personas es 
que no pidan bombillas de aquí 
en adelante, excepto que sea es-
trictamente necesario”.

Continúa la 
campaña para 
reducir el uso de 
las bombillas

ye ecosistemas de gran valor eco-
lógico y presta importantes servi-
cio ecosistémicos a los diferentes 
actores que habitan o desarro-
llan actividades productivas  en 
la cuenca (turismo, recreación, 
biodiversidad, pesca, agricultu-
ra, minería, entre otros).
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Hasta el Liceo Técnico Pro-
fesional Alto del Carmen, 

llegó el director ejecutivo del 
Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco, Mau-
ricio Hidalgo Robledo, para 
reconocer el gran trabajo de-
sarrollado por la especialidad 
agropecuaria del liceo, quienes 
hace unas semanas obtuvieron 
el primer lugar del territorio, en Feria TP organizada por el servicio con su proyecto 
denominado “Cultivo Lilium”. 
“Hoy día nos encontramos en el Liceo Alto del Carmen felicitando la participación 
brillante que han tenido los estudiantes con el exitoso proyecto muy innovador que 
es el cultivo del lilium, muy innovador en el sentido que ellos han buscado un pro-
ceso con alta tecnología, inclusive trayendo los bulbos desde Holanda, la flor es una 
variedad bastante especial y muy hermosa, pero acá cabe felicitar el trabajo de los 
estudiantes y también de los docentes y de los técnicos que han acompañado este 
proceso”, aseveró el director ejecutivo del SLEP Huasco, Mauricio Hidalgo Roble-
do.  El director ejecutivo junto con entregar el reconocimiento, otorgó un premio 
que consiste en visitar una empresa ligada a su proyecto, en este caso, visitarán la 
empresa que abastece a los estudiantes con los bulbos que provienen desde Holan-
da, donde adquirirán nuevas experiencias y conocimientos. 
Con este proyecto generado por el Liceo Alto del Carmen, se quería romper el mo-
nocultivo de la zona, que es la producción de uva de mesa y pisquera, es por lo mis-
mo que el profesor de la especialidad agropecuaria, Patricio Zepeda, mencionó que 

“en un estudio de mercado y 
ver qué era factible para las da-
mas, porque tenemos muchas 
damas en el área agropecuaria, 
dije bueno produzcamos flores 
y dentro de eso hicimos el es-
tudio y el lilium era el que me-
jor se nos podía adaptar acá la 
comuna de Alto del Carmen”. 
El proyecto se empezó a desa-
rrollar en marzo de este año, 
donde los propios estudiantes 

crearon el invernadero que tiene diferentes capas para la entrada del sol y la pro-
ducción de sombra, además, adecuaron la tierra para que la especie floral lilium se 
diera a pesar de las condiciones climáticas de la comuna altina. 
Danilo Rodríguez Celedón, uno de los alumnos de la especialidad de agropecuaria, 
dijo que se siente “agradecido por el premio, pero más agradecido por los conoci-
mientos que esto les ha entregado a todos los estudiantes y el equipo que nosotros 
trabajamos, fue muy difícil hubo hartas dificultades, pero supimos superarlas, te-
nemos los lilium estamos produciendo y contentos, ya que lo más difícil era poder 
mantener la temperatura estable, esta zona de la provincia es muy calurosa y de 
altas temperaturas, por eso se nos hizo tan difícil tener los lilium pero lo consegui-
mos”.  El SLEP Huasco, continuará fortaleciendo este tipo de proyectos que ayudan 
a mejorar las competencias y habilidades de los estudiantes que prontamente in-
gresarán al mundo laboral, por lo mismo, junto con potenciar la producción de los 
lilium, los cuales están recorriendo diferentes comunas del país, sobre todo de la 
zona norte, se entregará apoyo para el proyecto de producción de truchas arcoíris 
en la zona. 

Estudiantes de especialidad agropecuaria 
del Liceo Alto del Carmen se destacan con 

innovador proyecto de flores
En marzo de este año comenzaron a construir 

invernadero y preparar la tierra para que 
la especie floral lilium se diera a pesar de las 
condiciones climáticas de la comuna altina.


