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que luchar, de pelear contra el po-
der de la directiva de Federación, 
después ahora que casi clasifican, 
que están listos para clasificar 
y en un partido se ven en una li-
guilla de descenso, posterior a 
eso aparece una luz de esperanza, 
entonces las emociones son mu-
chas, yo creo que hay que tratar de 
buscar el equilibrio, primero que 
todo emocionalmente, y después 
disponerse a trabajar, porque es 
la única forma”, dijo el DT.
Por su parte, el gerente técni-
co Juan José Ossandón, explicó 
que el delantero Diego Cuellar se 
está recuperando de su lesión, lo 
mismo que Francisco Arancibia 
y Felipe Herrera. Se estaría en la 
búsqueda de un delantero centro.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las remodeladas salas del 
estadio municipal Nelson 

Rojas de Vallenar, dirigentes del 
club Deportes Vallenar presenta-
ron al nuevo director técnico del 
club, Gerardo Silva, que asume 
hasta fin de temporada y mien-
tras dure la liguilla del ascenso 
en la Segunda División Profesio-
nal.
El nuevo técnico del actual cam-
peón de Segunda División, co-
mentó que “conozco ya desde su 
génesis al club, cuando comenzó 
en el fútbol amateur y logró as-
cender rápidamente, que es una 
de las cosas que llamó la aten-
ción al fútbol chileno, a todos los 
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Gerardo Silva, el técnico que viene a 
buscar el ascenso con Deportes Vallenar

El estratega que llega desde fútbol boliviano, viene a jugar la liguilla de ascenso con 
Deportes Vallenar y buscar el paso frustrado que el club tuvo el año pasado a Primera B, 

y que es la gran espina clavada que tiene la oncena de la provincia del Huasco. Serán ocho 
partidos que definirán todo. De local, deberán hacerse más que fuertes.

seguidores del fútbol chileno les 
llamó la atención Vallenar, con 
la rapidez que se posicionó y que 
llegó al fútbol profesional”.
Silva señaló que “lo que le vengo 
a ofrecer a la gente es precisa-
mente eso, tratar de luchar por 
el objetivo, por eso estamos acá, 
tratar de que el equipo mejore su 
rendimiento, que trate de imitar 
su mejor versión para poder de-
finitivamente lograr el ascenso. 
Yo sé que la gente aquí es hincha 
y que llega en mucha cantidad a 
respaldar al equipo, sé que son 
incondicionales también y por 
lo tanto todo el mundo necesita, 
quiere y desea que el equipo as-
cienda; la idea es tratar de tener 
una muy buena relación con la 

hinchada, y que los jugadores se 
entreguen al máximo”, comentó.
Respecto al torneo de Segunda y 
el conocimiento que tiene de la 
serie, el técnico expresó que “yo 
he visto a los otros equipos, he 
visto a General Velásquez, he vis-
to a Santa Cruz, he visto también 
a Iberia, que son equipos que uno 
normalmente está siguiendo, 
porque siempre está preocupado, 
está en un lugar, pero está miran-
do de reojo lo que está pasando 
especialmente en esta división, 
que uno es la que mejor maneja, 
por decirlo de algún modo, así 
que yo siento que hay muchas 
posibilidades, pero por supuesto 
es que aquí hay que alinearse, 
digamos, hay que tratar de hacer 

fuerzas entre todos”, dijo.
“Yo voy a poner todo de mi par-
te, creo que la condiciones están 
dadas, siempre que se juega un 
campeonato todos los equipos 
quieren ser campeón, y nosotros 
queremos lograr eso. Partimos 
de atrás, 3 puntos atrás de Iberia, 
2 puntos atrás de Santa Cruz, hay 
tres equipos por arriba de no-
sotros, que tienen una pequeña 
ventaja, por eso es extremada-
mente importante que rápida-
mente nosotros seamos un equi-
po fuerte, poderoso y convencido 
de lo que queremos hacer. No es 
fácil porque, como te digo, las 
emociones han sido muchas en 
este club, de estar en la primera 
B, de tener que bajar, de tener 

Papel digital
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En pleno proceso de conversa-
ción, con el objetivo de conse-
guir el Acuerdo de Compraventa 
de Energía (PPA - por sus siglas 
en inglés), se encuentra el pro-
yecto Parque Solar Fotovoltaico 
Tamarico.
Desde Celtic Solar Group, com-
pañía propietaria de la iniciati-
va, han señalado que se espera 

conseguir la PPA durante el 
tercer o cuarto trimestre de este 
año.
Tamarico, que estará ubicado en 
la comuna de Vallenar, consiste 
en la instalación y operación de 
un parque solar fotovoltaico, 
formado por 2 bloques, con un 
total de 496.512 paneles sola-
res, de 300 Watts peak (Wp) o 
similar para el bloque Tamarico 
I y de 310 Wp o similar para el 

bloque Tamarico II, los cuales 
suman una potencia nominal de 
152,98 MWp.
Además, la central estará con-
formada por 78 estaciones in-
versoras con transformador, las 
que evacuarán la energía prefe-
rentemente a través de la cone-
xión, mediante una subestación 
eléctrica seccionadora, a la línea 
existente de 220 kV Maitencillo-
Cardones al SIC, evaluándose 

también dentro de este EIA dos 
vías alternativas de conexión en 
110 kV, con sus respectivas S/E 
y ampliaciones de S/E de llega-
da (Vallenar-Punta Toro).
La iniciativa, contempla una in-
versión aproximada de US$ 360 
Millones.
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Desde temprano los Asis-
tentes de la Educación de 

Copiapó comenzaron a marchar 
por el centro de la ciudad, tal 
como lo habían hecho en las últi-
mas jornadas, sin embargo, a eso 
del mediodía y mientras se man-
tenían en la Plaza Arturo Prat, el 
escenario cambió, cuando hasta 
el lugar llegó el Intendente regio-
nal, Francisco Sánchez Barrera, 
quien les entregó la información 
que tanto esperaban: Están dis-
ponibles los recursos para pagar 
el Bono Atacama a los trabajado-
res del sector y ya están siendo 
traspasados al municipio local 
para que se ejecuten los pagos 
a la brevedad, desatando así la 
euforia y los festejos de los ma-
nifestantes.
El pasado lunes, los trabajadores 
llegaron hasta el frontis del Go-
bierno Regional, donde, fiel a su 
estilo, se dirigió Francisco Sán-
chez para conversar personal-
mente con ellos, comprometien-
do en la ocasión “hacer todos los 
esfuerzos posibles” por alcanzar 
una solución dentro de la pre-
sente semana.
Y así fue, que apenas tuvo la con-
firmación de la buena noticia, 
la primera autoridad regional 
se dirigió raudo hasta la plaza, 
en donde se concentraban los 
asistentes de la educación. “Yo 
vine para acá porque me dieron 
la confirmación de que vamos a 
tener los fondos, ya los tenemos 
acá, y están siendo traspasados 
al municipio de Copiapó para 
que el viernes, a más tardar, pue-
dan ellos gestionarlos. Ahora hay 
que seguir atentos para que esto 
no sufra ningún contratiempo, 
hasta que los trabajadores ten-
gan el dinero en su bolsillo. Se-
guimos con el proceso que aho-
ra ya están manejando desde el 
municipio pues ya cuentan con 
los recursos”, afirmó.
Asimismo, en un clima de alga-
rabía, el intendente enfatizó en la 
importancia para el Gobierno de 
cumplir con los compromisos en 
los plazos acordados y teniendo 
como prioridad a las personas. 
“Ésta es una situación que no 
nos debe volver a ocurrir. Éste es 
un aprendizaje, hay que poner a 
los trabajadores por delante y te-
nemos que ser más ágiles en los 
temas administrativos. De ma-
nera que yo estoy contento por 
lo que hemos logrado pero, nun-
ca debimos haber llegado has-
ta este punto, esta situación se 
pudo haber solucionado antes, 
si hubiésemos tenido todos los 
participantes la mayor voluntad. 
Así es que yo creo que los que se 
merecen todo el crédito son los 
trabajadores y sus dirigentes sin-
dicales”, añadió.
Cabe señalar que, el monto total 
del beneficio supera los 197 mi-
llones de pesos, de un total de 
410 millones del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) 
y se cancelaría a cerca de 1.000 
funcionarios.

Intendente anunció 
que están disponibles 
recursos para el pago 
del Bono Atacama a 
los asistentes de la 
Educación
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Formado por 2 bloques con un total de 496.512 paneles solares de 300 Watts peak (Wp)

Tamarico está ubicado en Vallenar/ FOTO: ARCHIVO

Parque  solar  Tamarico  
pronto a conseguir su PPA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un interesante y constructivo debate es el que se logró esta-
blecer durante el encuentro que este jueves, sostuvo el sub-

secretario de economía, Ignacio Guerrero, con representantes de 
los pequeños y medianos empresarios de la provincia del Huasco.  
El encuentro se desarrolló en las dependencias  de la gobernación 
provincial del Huasco en Vallenar.
El encuentro que estuvo presidido por el gobernador Patricio Ur-
quieta, además del seremi de economía, Manuel Nanjari, y las di-
rectoras regionales de Sercotec Natalia Bravo y Corfo, Silvia Zuleta, 
permitió al subsecretario exponer diversos aspectos de la agenda 
pro-inversión que ha impulsado el gobierno del Presidente Piñera.
En la ocasión el subsecretario Ignacio Guererro destacó la instancia 
como una muy buena oportunidad para dar a conocer la agenda del 
gobierno en materias económicas, abordando temas relativos a la 
ley de pago a 30 días,  lo que se va a transformar en un oxígeno en 
temas de financiamiento para ellos, el nuevo proyecto de moder-
nización tributaria con el acento puesto en la pequeña y mediana 
empresa, del mismo modo se dieron a conocer distintas iniciati-
vas que se están llevando a través del ministerio de economía, tales 
como; Pymes digitales, Chile Emprende “Estamos trabajando con 
ellos y para ellos y la idea es que también nos den a conocer sus 
inquietudes, así es que valoro la oportunidad, la grata conversación 
que hemos tenido, nos llevamos algunas tareas, pero también fue 
una muy buena oportunidad para conocer las medidas que está im-
pulsando el gobierno”.
En tanto el gobernador de la provincia, Patricio Urquieta, junto 
con relevar la oportunidad de retroalimentar la información con las 
pymes, señaló también “El Presidente Piñera tiene un gran com-
promiso con los emprendedores, con fortalecer a las pymes, con 
ayudarlos a cumplir sus sueños, y por eso quiere ayudarlos con 

el financiamiento, con hacerles la vida más fácil en el cumplimiento 
de la ley, con menos burocracia, y con más habilidades para enfren-
tar la transformación digital que viene a Chile.  
La visita del Subsecretario de economía, nos trajo un mensaje del 
Presidente Piñera, que es un mensaje de esperanza, de crecimiento, 
de una mejor relación con el Estado, con las empresas, y fue una 
oportunidad de diálogo sincero con las pymes, para seguir apor-
tando ideas que las hagan mejores protagonistas de la economía”, 
expresó.
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OPINIÓN

Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

En estos primeros seis meses de Go-
bierno, nuestro Presidente Piñera ha 
enfrentado con determinación, pre-
mura y apertura al diálogo, los proble-
mas pendientes y urgentes de nuestra 
sociedad.  
En primer lugar, puso a los niños pri-
mero en la fila, ocupándose del bienes-
tar y cuidado de miles de adolescentes 
del Sename, sentando las bases de una 
nueva institucionalidad que creará las 
nuevas casas de acogida; ordenó la 
casa, con el inicio de la regularización 
de miles de inmigrantes, y la actualiza-
ción de la ley de migraciones; enfren-
tó la crisis de Carabineros; impulsó la 
agenda mujer para terminar con dis-
criminaciones históricas; está enfren-
tando los desencuentros y violencia 
en la Araucanía; envió el proyecto de 
sala cuna universal, el de trabajo de 
los jóvenes estudiantes, el que amplía 
la gratuidad de la educación técnico 
profesional al 70% más vulnerable, y el 
que reemplaza el CAE por un sistema 
solidario de educación superior, más 
equitativo y justo, que además permi-
tirá salir de DICOM a quienes estén 
con deuda; impulsó la modernización 
tributaria que busca simplificar la ac-
tual estructura, fortalecer la reactiva-
ción económica, la inversión y el em-
prendimiento, y permita lograr más y 
mejores empleos para todos; planificó 
la inversión en infraestructura de sa-
lud, con 25 hospitales nuevos al 2022, 
y otros 25 en inicio de construcción; 
y comenzó a revivir la economía, se 
reactiva la inversión, y se recompone 
la confianza para buscar trabajo.  Sin 
duda, falta mucho por hacer. Ahora 
viene la reforma a las pensiones, la 
modernización de Carabineros, y la re-
forma a las Isapres y Fonasa.  
El Presidente Piñera revivió el diálo-
go y la búsqueda de acuerdos, como 
tradición democrática de Chile. Por-
que desde el Gobierno creemos que la 
unidad y el diálogo son fundamentales 
para avanzar en la dirección correc-
ta, y porque el Presidente Piñera está 
convencido de que la unidad es el ca-
mino de nuestro país para alcanzar el 
desarrollo integral, que consolidará el 
crecimiento económico, la creación de 
oportunidades para aprovechar los ta-
lentos, y las seguridades de para vivir 
una vida digna para todos los chilenos.   

El Presidente 
Piñera en 6 meses

Fernando Riffo Cuevas / HUASCO

La Tolerancia:”Actitud de la per-
sona que respeta las opiniones, 

ideas, actitudes de las demás perso-
nas aunque no coincidan con las pro-
pias”. Comienzo esta columna con una 
definición de una de las virtudes más 
difíciles de aplicar en nuestras vidas. 
Dónde vamos con esto?, como siempre 
a cualquier lado, analizando las instan-
cias en que he debido practicar la to-
lerancia he llegado a la conclusión que 
no lo soy tanto, pero un momento…mi 
memoria empieza a funcionar¡¡…El diputado Urrutia no practicó 
la tolerancia aquella vez que trato a las víctimas de la dictadu-
ra como ” terroristas con aguinaldo”, tampoco la diputada Jiles 
cuando agredió al mismo diputado, no lo hizo Beatriz Sánchez 
cuando atacaron a José Antonio Kast en Iquique, tampoco Daniel 
Jadue cuando apoyo al gobierno de Maduro. Un grupo de actores 
boicotean a Patricia Maldonado por pensar diferente, Raúl Zurita 
(ojo que no es un extraordinario poeta solo es de izquierda )enca-
beza la funa contra Mauricio Rojas,  extraordinario¡Nadie prac-
tica la tolerancia. Pero un momento, ¿no nos dicen cada día que 
debemos ser tolerantes?, debemos tolerar a los grupos que vocife-
ran por la legalización de la Marihuana, a los que quieren aborto 
libre (a pesar que las listas de adopciones crecen día a día), a pesar 
que somos un país que vamos en franco envejecimiento, la tasa 
de natalidad en Chile es de 1,75 hijos por mujer al 2015. Con esta 
al 2030, la población en nuestro país será de viejos, esos mismos 
a los cuales hoy les damos la espalda; incluso los millenials van a 
ser unos viejos¡Ssi escúchenlo bien, unos viejos¡¡a eso que tanto le 
temen. Bueno , me estoy desviando. Conclusión: nos obligan a ser 
tolerantes, no nos nace serlo, aceptamos la cultura gay, pero ojala 
no tengamos un hijo o una hija en esa encrucijada. Nos obligan a 
creer que la violencia que ejercen los grupos pro mapuches en el 

sur es licita (digo grupos por-
que no tengo muy claro que 
sean 100% mapuches). Tam-
bién debemos aceptar que 
todos los delincuentes tienen 
derechos, incluso más que 
las víctimas , pero a la hora 
de otorgar beneficios a otros 
presos y delincuentes llega-
mos a concluir que se debe 
acusar constitucionalmente 
a los jueces. Me pierdo en 
esta maraña de “tolerancia 
conveniente”. Soy fumador 

empedernido, pero no puedo fumar en cualquier parte,  pero si 
debo aceptar que alguien se drogue en frente mío¡. Ya me conozco 
de memoria el olor a marihuana¡¡, lo peor de todo es que más 
encima conducen sus autos bajo los efectos de esta y si yo voy con 
alcohol en la sangre es delito y por lo menos 2 años de suspensión 
de licencia, total no es obligatorio el test de drogas solo el alco-
test, entonces somos víctimas de la dictadura de los tolerantes. 
De aquellos que dirigen nuestros actos, los que nos obligan a ser 
políticamente correctos. No decimos la verdad, solo lo que el res-
to quiere oír. Obviamente debe ser conteste a la dictadura de la 
tolerancia tal como Orwell en 1984 El gran hermano: te dice qué 
pensar y qué decir , no fumes en lugares públicos, fornica donde 
quieras y con quien quieras, si piensas que algo es injusto piensa 
primero que tan injusta fue la vida para el delincuente que te asal-
to, no le vayas a decir a tus hijos que no deben quemar a sus profe-
sores porque eso es malo¡ en una de esas los traumas de por vida¡, 
tampoco les digas que a los 26 años ya es hora que trabajen ¡¡ en 
lo que sea no, en los trabajos que esperan que les llegue desde 
el cielo donde puedan viajar a Cancún y recorrer Centroamérica. 
Ahora si les dices que lograr las metas en la vida tienen una dosis 
de sacrificio bum¡ bum¡ les coartas toda posibilidad de tolerancia 
a la frustración ¡¡ se te pueden suicidar.

Soy fumador empedernido, pero no 
puedo fumar en cualquier parte,  pero 
si debo aceptar que alguien se drogue 

en frente mío

La dictadura de los tolerantes

OPINIÓN
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Foto del recuerdo:

Ferrocaril en mina Algarrobo

Subsecretario de Economía se reunió con 
microempresarios de la provincia del Huasco

Ferrocarril de la mina El Algarrobo en las cercanías de Vallenar, región de Atacama, c. 1976. 
Autor: Jack Ceitelis. Archivo Fotográfico de la CChC.
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Indap comienza asesorías 
técnicas a agricultores de uva 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pequeños productores de uva de 
Alto del Carmen cuentan desde 

hoy una nueva asesoría en este ru-
bro que ejecuta Susttex Consultores 
e Inversiones Ltda. como parte del 
Servicio de Asesoría Técnica SAT 
del INDAP, la que inició con un ta-
ller teórico – práctico de “Manejo 
Integrado de Plagas” realizado en 
los sectores de Los Tambos y Los 
Perales. 
La asesoría tendrá la duración de 
un año, con el objetivo de apoyar a 
los agricultores en lograr obtener la 
certificación GlobalGap que permi-
te exportar a mercados internacio-
nales, Bernando Rojas Campusano, 
director regional (S) de Indap, nos 
indicó al respecto, “como Instituto 
estamos sumamente interesados en 
el desarrollo rural de los pequeños 
agricultores fortaleciendo sus ru-
bros es una apuesta estratégica de 
esta nueva administración mejo-
rando la competitividad y la inno-
vación  particularmente en nuestros 
pequeños agricultores, esto nos lle-
va a nuevos desafíos para mejorar 
su productividad y de paso también 
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La asesoría tendrá la duración de un añoPROVINCIA

mejorando su asociatividad, que 
es lo que nos pide el Presidente 
Piñera porque es cuando esta-
mos asociados cuando logramos 
mejores resultados.”

TALLERES
José González fue el profesional 
Susttex, que impartió el taller, el 
que contempló en una primera 
instancia una exposición teórica 
y posteriormente actividades en 
terreno con ejercicios prácticos, 
Jéssica Cortés Páez, señaló al 
respecto, “este taller es impor-
tante que parta ahora ya que em-
pieza la temporada, la primavera 
y la idea es capacitarlos y darles 
herramientas a los agricultores 
para que pueden identificar sus 
plagas, poder conocer el parrón 
y también darse cuenta si tienen 
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CRÓNICA Balance entregado por Carabineros 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 El Prefecto de Atacama, coronel 
Iván Ibaceta Silva dio a conocer 
el balance de los servicios pre-
ventivos y de fiscalización reali-
zados por Carabineros durante 
estos cinco días de celebración 
por Fiestas Patrias. Fueron más 
de 4 mil 800 los controles de-
sarrollados y más de mil 100 
los exámenes practicados por el 
personal policial a conductores 
que transitaron por las rutas de 
la región.
 En estos cinco días de celebra-
ción igual que el 2012 y uno más 
que el 2017, se registraron 21 
accidentes de tránsito, tres más 
que el 2012 y catorce más que las 
celebraciones de Fiestas Patrias 
del 2017, dejando como saldo 
una persona fallecida y 33 lesio-
nadas de diversa consideración.
 El coronel Ibaceta lamentó este 
incremento en las cifras de acci-
dentes de tránsito, por el traba-
jo constante y focalizado que ha 

estado desarrollando Carabine-
ros para evitar estos incidentes. 
Además que durante los últimos 
tres años, en estas fechas de cele-
bración se había logrado dismi-
nuir las cifras, incluso tampoco 
se habían registrado víctimas 
fatales.
 “Sin lugar a dudas que este in-
cremento en los accidentes, obe-
dece a la conducción no atento 
a las condiciones del tránsito, al 
exceso de velocidad y a la con-
ducción en estado de ebriedad. 
Por este motivo, nuestro llama-
do es reiterativo a la conducción 
preventiva y responsable”, des-
tacó el coronel Ibaceta.
 Respecto a las estadísticas de 
esta labor, el Prefecto de Ataca-
ma manifestó que durante esta 
labor se cursaron un total de 
333 infracciones por velocidad. 
También, se realizaron 4 mil 852 
exámenes de alcohol, detectan-
do a 6 conductores en estado de 
ebriedad y 3 bajos los efectos del 

Fiestas Patrias dejó como saldo un muerto y 33 
lesionados en Atacama
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Grupo Quilapayún cerró las fiestas patrias en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dentro del programa preparado por la munici-
palidad de Vallenar para celebrar los 208 años 
de Independencia de Chile, se contempló un 
evento con variedad de estilos para que toda la 
familia pudiera celebrar, al respecto, Cristian 
Tapia, alcalde de la comuna nos comentó, “con-
tentísimo, haber iniciado este show a las 20:00 
hrs. Con artista locales como Jila Pacha que lo 
vimos un mes atrás en la Fiesta de la Juventud, 
y nos parecio interesante darle la posibilidad en 
este escenario y la verdad que lo hicieron espec-
tacular, luego todo el ritmo con Organización X 
y cerramos con broche de oro, con esta tremen-
da agrupación como son Quilapayún, que nos 
llevo a esa triste historia del pasado y también 

nos hizo bailar, gozar y una tremenda alegría”.
Los encargados de abrir el espectáculo fueron 
los vallenarinos “Jila Pacha”, con sus ritmos 
nortinos; seguidos por “Organización X” de Ar-
gentina, con todas sus cumbias.
Los encargados de dar el cierre, fueron el gru-
po nacional, “Quilapayún”, quienos llenaron de 
emotividad la noche vallenarina, con sus gran-
des éxitos y además, presentaron nuevos temas, 
uno de sus cantantes, Ricardo Arenas, le envío 
un cariñoso saludo a los asistentes, “Un abrazo 
grande a toda la gente de Vallenar, a la zona, es-
tamos felices de poder participar en estas fies-
tas, tan hermosa, hace varios años que vinimos 
a Vallenar, creo que fue en 2009, en esa ocasión 
hicimos contactos con el alcalde, así es que es-
tamos muy felices de volver nuevamente.”

Mulet instó al gobierno a adoptar “medidas urgentes” por aumento en fallecidos por 
accidentes de tránsito

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El miembro de la comisión de Transportes de 
la Cámara, Jaime Mulet, manifestó su preo-

cupación por el aumento en el número de falleci-
dos por accidentes de tránsito en el marco de las 
celebraciones de fiestas patrias.
Al respecto, Mulet solicitó que el Gobierno adop-
te medidas extraordinarias para enfrentar esta 
situación y explicó que “Llama la atención que un 
gran número de accidentes se produce precisa-
mente por la imprudencia tanto de los los pea-
tones que circulan por lugares no autorizados y 
muchas veces en estado de ebriedad, como de los 
conductores que repiten estos patrones”
En esta línea, el parlamentario sugirió “Debemos 
abordar esta situación desde la prevención, el 

concientizar y educar a la población, y a la vez se 
hace pertinente endurecer las sanciones a quie-
nes ocupen el teléfono celular en cualquiera de 
sus formas mientras conduzcan. Es imperioso 
que el Gobierno asuma la gravedad de esta situa-
ción y otorgue las urgencia necesarias a los pro-
yectos que se han presentado en esta línea”.
Por último, el presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social anunció que invitarán al 
General Director de Carabineros, sus especialis-
tas en accidentes y a CONASET, para saber de 
primera fuente los motivos específicos que es-
tán produciendo que el país, pese al aumento en 
sanciones y campañas específicas de prevención, 
siga aumentando su cifra de fallecidos por acci-
dentes del tránsito.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

alguna que sea importante 
para el cultivo y poder tratarla 
de manera oportuna.”
La asesoría contempla dife-
rentes actividades durante el 
año, como cursos, visitas pre-
diales y seguimientos por un 
equipo de profesionales, Aldo 
Morales, Gerente General de 
Susttex, nos dijo, “este pro-
grama es crucial para los pro-
ductores que exportan y que 
se les va a certificar en uva 
de mesa Globalgap, con esta 
certificación van a mejorar 
sus procesos, su gestión y lo 
bueno es que podrán acceder 
al mercado norteamericano 
que hoy ya está exigiendo que 
los productores cuenten con 
certificación.”

alcohol. Del mismo modo, se cursaron  15 infracciones por no hace uso de cinturón de seguridad y 34 
por no uso de silla de retención infantil.  
 Es importante señalar que esta labor se realizó con un amplio contingente de personal dispuesto para 
el período comprendido entre las 16 horas del 14 de septiembre y las 24 horas del 19 de septiembre,  
con la única finalidad de dar resguardo a la comunidad.
A esto se le sumó una fuerte campaña preventiva realizada los días previos al fin de semana, donde 
Carabineros llamó a la comunidad a celebrar de forma responsable estas Fiestas Patrias, entregando 
recomendaciones dirigidas principalmente al consumo de alcohol, señaló el coronel Ibaceta.
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