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productores. La presidenta de la 
Asociación de Productores del 
Valle de Copiapó (Apeco), Lina 
Arrieta, lamenta la falta de ayu-
da al sector. Los agricultores de 
uva de mesa perdieron cerca de 
800 hectáreas en los aluviones de 
2015, y en 2017 otras 2.500 hectá-
reas perdieron su sistema de riego 
y muchos aún no pueden ser re-
parados.
“Le hemos manifestado al mi-
nistro de Agricultura nuestra 
preocupación, porque ahora es 
el momento de que al valle se le 
devuelva la mano para tener un 
concurso especial para mejorar el 
sistema de riego”, enfatiza.

MEDIOS NACIONALES

Un total de 270 kilómetros 
de canales de riego daña-

dos dejaron los aluviones que 
golpearon la Región de Atacama 
en 2015 y luego nuevamente en 
2017, según constató un catastro 
realizado por la Comisión Nacio-
nal de Riego (CNR), que conclu-
yó además que ambas tragedias 
provocaron un retroceso de 10 
años en el desarrollo de la pujan-
te agricultura de la zona.
Por ejemplo, en la provincia de 
Huasco, que concentra la mayor 
cantidad de productores pisque-
ros y la más alta proporción de 
superficie plantada, comunas 
como Alto del Carmen y Vallenar 
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Agricultura de Atacama sufrió 
retroceso de 10 años por aluviones
Alto del Carmen y Vallenar tuvieron daños en 196 canales y 189.503 metros lineales, lo que 

ha generado diversas dificultades para mantener el ritmo de producción.

tuvieron daños en 196 canales y 
189.503 metros lineales, lo que 
ha generado diversas dificultades 
para mantener el ritmo de pro-
ducción. En Copiapó el barro y 
los movimientos de tierra a causa 
de las inusuales lluvias destruye-
ron las bocatomas y el entuba-
miento de 38 canales, correspon-
dientes a 36.850 metros lineales.
Los trabajos de recuperación han 
sido lentos, ya que se deben sa-
car toneladas de barro desde los 
pozos y los canales de riego. Por 
ello, según la CNR, en tres años 
solo el 74% de los canales en la 
zona han sido reparados, mien-
tras que los restantes deben ser 
construidos nuevamente, ya que 
la destrucción fue completa.

Para enfrentar esta situación, 
en 2015 las bonificaciones a los 
agricultores de la región llegaron 
a $5 mil millones, mientras que 
en 2016 y 2017 bordearon los $3 
mil millones. Este año se han dis-
puesto recursos concursables por 
$1.808 millones y una inversión 
público-privada que asciende 
a $2.250 millones. Si a ello se 
suma el trabajo que desarrolla 
la CNR con el gobierno regional, 
las bonificaciones alcanzan a $3 
mil millones para una inversión 
total de $3.606 millones, que va 
en beneficio de 851 agricultores 
repartidos en las nueve comunas 
de Atacama.
Desde la Comisión Nacional de 
Riego puntualizan que el desafío 

para el sector es modernizarse 
y mejorar los sistemas de riego, 
recordando que a nivel nacional 
solo el 28% de los predios usan 
riego tecnificado, que es una me-
jor forma de aprovechar el escaso 
recurso hídrico.
El coordinador Zonal Norte Chi-
co de la Comisión Nacional de 
Riego, Halid Daud, resalta que 
“queremos dar acompañamien-
to al mundo productivo, con una 
mirada modernizadora, donde 
tendremos que buscar y deter-
minar la mejor forma para que 
incorporemos tecnologías, me-
canizaciones y digitalización a 
la agricultura, para hacerla más 
moderna”. Con todo, la demo-
ra ha generado críticas entre los 

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nuevamente los agricultores de 
la comuna de Alto del Carmen 
mostraron su compromiso en 
realizar una agricultura susten-
table, al superar la cantidad de 
envases de productos agroquí-
micos que reunieron durante la 
jornada que por quinto año con-
secutivo recolectó la Asociación 
Nacional de Fabricantes e Im-
portadores de productos Fito-
sanitarios, AFIPA a través de su 
programa de manejo de envases 
vacíos.
Esta actividad se desarrolla 
tras las gestiones realizadas 
por el municipio de la comu-
na, el cual, según nos explicó 

su alcalde subrogante Jorge 
Villar, tiene entre sus priorida-
des cuidar el medio ambiente y 
promover el desarrollo de acti-
vidades sustentables “este es un 
gran esfuerzo del municipio, las 
coordinaciones realizadas nos 
permiten que nuestros agricul-
tores en forma gratuita puedan 
entregar estos envases y por un 
lado ser responsables con el me-
dio ambiente y por otro evitar 
contaminación por agroquími-
cos en sus predios”, explicó.
Por su parte, Armin Clasing, 
director de AFIPA, señaló que 
“hemos tenido una respuesta 
espectacular por parte de los 
agricultores de Alto del Carmen, 
cada año superamos la cantidad 

de envases que se recolectó el 
año anterior y esto da muestra 
del interés de los agricultores 
por participar del programa.  
Además, están muy concien-
tes de que para la recolección 
es vital el triple lavado y están 
cumpliendo con creces lo pro-
yectado”.
Para el agricultor de la zona Ma-
nuel Gómez, esta actividad es 
de enorme ayuda para los pro-
ductores locales, ya que antes 
debían acumular los envases de-
bido al alto costo de trasladarlos 
a lugares de acopio fuera de la 
comuna, “por años estábamos 
pidiendo que se realizara esta 
gestión, estamos muy agradeci-
dos de que se realice y se man-

tenga en el tiempo”.
Luis Huanchicay, encargado de 
Fomento Productivo municipal 
señaló que esta actividad está en 
línea con el compromiso muni-
cipal que se ha manifestado no 
sólo en la alianza generada con 
AFIPA, sino que también en el 
proceso de Certificación Mu-
nicipal que lleva adelante del 
municipio y que tiene un com-
ponente fuerte de trabajo con la 
comunidad.
Durante la jornada de recolec-
ción de envases plásticos se lo-
graron reunir 7.300 provenien-
te de 30 agricultores de la zona 
que participaron y una agrícola 
local.
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En el último tiempo, en nues-
tra región, se ha masificado 

la venta de todo tipo de produc-
tos naturales que le atribuyen 
propiedades farmacéuticas en la 
calle y en otros lugares estableci-
dos y no establecidos. 
La SEREMI de Salud de Ataca-
ma, es la autoridad competente 
y le corresponde aplicar y fisca-
lizar el cumplimiento de las nor-
mas respecto a  estos productos, 
para el resguardo de la salud de 
toda la comunidad. 
Debido a esto, es necesario acla-
rar que, de acuerdo a la norma-
tiva vigente, se entenderá por 
producto farmacéutico o medi-
camento cualquier sustancia, 
natural o sintética, o mezcla de 
ellas, que se destine al ser huma-
no con fines de curación, atenua-
ción, tratamiento, prevención de 
enfermedades o sus síntomas. 
Un producto natural, salvo que 
esté registrado en Chile como 
fitofármaco, medicina herbo-
laria tradicional u otro similar, 
NO debe indicar propiedades 
terapéuticas ni hacer mención 
a prevención, tratamiento y/o 
curación de alguna enfermedad.  
Todo producto farmacéutico 
debe estar registrado en el Insti-
tuto de Salud Pública (ISP). 
La SEREMI de Salud, Dra. Lilian 
Sandoval Lira, señaló “Se llama 
a la población a no adquirir pro-
ductos farmacéuticos o naturales 
con fines terapéuticos, sin el co-
nocimiento o asesoramiento de 
su doctor o químico farmacéuti-
co, y menos adquirirlos en ferias 
libres o en la vía pública”.
Es importante destacar, que la 
autoridad sanitaria, tiene un 
plan de fiscalización, donde se 
realiza inspecciones a las farma-
cias, ferias libres y puestos en la 
vía pública. Respecto a ello, la 
SEREMI añadió “en lo que va del 
año, hemos cursado 1 sumario 
sanitario y se han decomisado 
237 productos variados”.
Cabe señalar, que la Ley del 
Consumidor es clara en señalar 
y regular la forma de exhibición 
y publicidad de estos productos 
que son expendidos a público de 
forma engañosa, indicando pro-
piedades terapéuticas no com-
probadas ni menos autorizadas.
Finalmente, cualquier consulta, 
duda o denuncia referente a este 
tema, se debe canalizar median-
te la OIRS de nuestra institución, 
disponible en: http://oirs.min-
sal.cl/ 

Llaman a 
no adquirir 
“productos 
medicinales” 
en lugares no 
autorizados
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Agricultores de Alto del Carmen mostraron compromiso con agricultura sustentable/ FOTO: Archivo

En Alto del Carmen reciclaron más de 7 
mil envases de productos químicos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Presidente Sebastián Piñera, mediante cadena nacional, 
anunció la Ley de Presupuesto año 2019. Dentro de los anun-

cios entregados por la autoridad, se encuentra el objetivo que tie-
nen el Estado y el Gobierno en avanzar en las que denominaron “las 
grandes prioridades de los chilenos”, que son seguridad ciudadana, 
creación de buenos empleos, mejoría de salarios, mejoría de la ca-
lidad de la salud y de la educación. También apunta a un nuevo y 
mejorado trato con la clase media con la implementación de la Red 
de Clase Media Protegida y busca reducir el déficit fiscal.
Al respecto, el Intendente de Atacama, Francisco Sánchez Barrera, 
entregó su visión del anuncio, señalando que “estas son excelen-
tes noticias para nuestro país. El Presidente Sebastián Piñera ha  
incrementado en un 3,2% el presupuesto 2019 en comparación a 
este año y toma el compromiso claro de reducir el déficit fiscal que 
heredamos de la administración anterior. Estos $73 mil 470 mi-
llones de dólares tienen un importante foco; mejorar la calidad de 
vida de los chilenos e impulsar nuevamente a Chile a la senda del 
crecimiento”.

MEDIDAS

“Dentro de las medidas que comprometió el Presidente Piñera te-
nemos que en seguridad se modernizará Carabineros e incorpora-
rán tecnología de punta, mientras que en infancia se reemplazará el 
Sename por dos nuevos y modernos servicios públicos, encargados 

de proteger la infancia vulnerable y de rehabilitar a los jóvenes in-
fractores de la ley. En salud, se reducirán las listas de espera, baja-
remos los precios de los medicamentos, incrementaremos los mé-
dicos especialistas y fortaleceremos la infraestructura hospitalaria 
y el programa Elige Vivir Sano. En educación buscaremos mejorar 
la calidad de la enseñanza en todos sus niveles, fortaleceremos la 
educación temprana, modernizaremos la educación técnico pro-
fesional y reformaremos nuestro sistema de capacitación. Sobre 
crecimiento, empleo y salarios, necesitamos crear más y mejores 
empleos, mejorando salarios e incentivando la innovación y el em-
prendimiento. Finalmente, pero no menos importante, el nuevo 
presupuesto 2019 buscará mejorar las pensiones de nuestros adul-
tos mayores, creando un seguro para quienes no sean valentes y 
garantizando un mejor acceso a la salud y al trabajo, incorporando 
a este grupo etario a nuestra sociedad” agregó el Intendente Fran-
cisco Sánchez Barrera.
Finalmente, al ser consultado por el presupuesto para las regiones, 
el representante del Presidente Sebastián Piñera comentó “noso-
tros ya estuvimos en Santiago exponiendo los montos solicitados 
para Atacama, por lo que en los próximos días podríamos tener no-
ticias sobre esto. Lo importante es que el Presidente también tuvo 
anuncios para las regiones, confirmando el aumento de recursos y 
mayores atribuciones y poderes, pero a su vez, exigiendo mejores 
niveles de gestión, mayor transparencia y mejor participación ciu-
dadana.” 
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OPINIÓN

Samuel Fernández Illanes

Se despejarán el 1º de octubre en la 
sentencia, sobre si Chile tiene o no, la 
obligación de negociar, de buena fe, un 
acceso soberano al Pacífico con Bolivia, 
y si ha incumplido dicha obligación. La 
Corte decidirá únicamente sobre este 
punto y no otros. Así lo falló en el re-
curso preliminar chileno de incompe-
tencia que no acogió, pero que redujo 
la demanda boliviana y precisó la con-
troversia. No cabe revisión alguna del 
Tratado de Límites de 1904, por lo que 
no cambiará la soberanía chilena terri-
torial ni marítima. Tampoco impondrá 
un resultado a las eventuales negocia-
ciones, o definirá los alcances del acce-
so soberano. Correspondería a Bolivia 
y a Chile determinarlos, si los Jueces 
no rechazan la petición boliviana. Si la 
aceptan, podrían establecer, desde la 
obligación chilena de negociar, hasta 
una simple recomendación.
Sin embargo, ante la escasa informa-
ción proporcionada y la reserva debida 
al juicio, se han generalizado algunas 
impresiones y opiniones pesimistas, 
que  especulan un resultado desfavora-
ble. Se insiste en que la Corte emite so-
luciones salomónicas y políticas, para 
dejar conforme las partes. Si se anali-
zan sus fallos desde su creación (1921), 
hasta la actual (1945), sucesora de la 
anterior; no hay evidencia de que hu-
biere resuelto casos salomónicamente, 
o sobre bases políticas. Debe aplicar 
el Derecho Internacional, al cual su 
jurisprudencia contribuye a su crea-
ción. Toda decisión contraria, dejaría 
de ser fuente auxiliar. No se conocen 
denuncias al respecto, y sus sentencias 
siguen siendo invocadas y cumplidas. 
Las pocas que no, han encontrado un 
acuerdo posterior diferente por deci-
sión de los litigantes.
También se sigue planteando de ma-
nera recurrente, la denuncia del Pac-
to de Bogotá de 1948. Se asegura que 
encontraríamos la fórmula milagro-
sa, para hacer desaparecer el juicio, 
la Corte, su jurisdicción, y toda con-
troversia potencial. No hay tal. Sería 
inaplicable para los que ya conoce, el 
marítimo y el Silala, ni oportuno antes 
de sus respectivas sentencias. Nume-
rosos  otros tratados, como el Pacto, 
sólo otorgan competencia anticipada 
al Tribunal. Seguimos igualmente vin-
culados por su Estatuto. Junto con la 
Carta ONU, constituye un todo, sien-
do su órgano judicial principal, como 
todos los demás. No existe cláusula de 
retiro del Organismo ni de sus órganos. 
Sólo puede suspender o expulsar a un 
Miembro en casos graves. Podríamos 
optar por no comparecer ante la Corte, 
pero quien lo hace, puede solicitar que 
sentencie a su favor. Quedaríamos sin 
defensa.

Es lógico preguntarse si ganaremos o 
perderemos. Sin embargo, como versa 
sobre la obligación de negociar y no 
está en juego una cesión de soberanía, 
es difícil reducirlo al todo o nada. La 
Corte determinará sobre bases jurídi-
cas, si existe y su graduación. Muchas 
veces hemos negociado con Bolivia sin 
perder integridad territorial. No hay 
demasiadas incógnitas en La Haya.

Incógnitas en 
La Haya

Christopher Aliste Johansen

Los terminales portuarios tienen un papel importantísimo en 
nuestra economía nacional. De acuerdo a cifras de la Cáma-

ra Marítima y Portuaria de Chile, 
el 97% de la carga total de impor-
taciones y exportaciones se mueve 
a través de nuestros terminales, lo 
que no debería sorprender conside-
rando que somos un país con más 
de 4.000 kilómetro de costa.
Por ende, los terminales marítimos 
son un aliado clave para el creci-
miento de los sectores económicos 
de cada una de las regiones donde 
se ubican, lo que se refleja en el tipo 
de carga que movilizan. En el caso 
de Atacama, la fruta del valle de 
Copiapó y la minería, se destacan 
como un elemento clave en la eco-
nomía local.
Mucho se ha debatido acerca de la capacidad portuaria nacional; 
si está preparada para atender las necesidades y desafíos de largo 
plazo, no sólo a nivel de inversiones que aseguren su capacidad, 
productividad y eficiencia, sino también en cuanto a continuidad 
de servicios e integración con otros métodos de transporte de car-
ga.
Desde nuestro punto de vista, la región de Atacama está en un 
muy buen pie. Por esa razón, en su nueva función multipropósito, 
el Terminal Marítimo Puerto Caldera ha planificado su inversión 
con una mirada de largo plazo, con la capacidad estructural, tec-
nológica y logística para atender la demanda de la industria agrí-
cola y minera no sólo de la región, sino también las necesidades 
de las provincias de ATACALAR. 

Esta visión de largo plazo es posible gracias a una serie de inver-
siones en infraestructura y conectividad, algunas en marcha y 
otras en etapa de estudio, que permiten tener una mirada más 
integral de la cadena logística que alimenta a los puertos de nues-

tra región. 
En primer lugar, figura la ha-
bilitación de los pasos interna-
cionales San Francisco y Pircas 
Negras, que favorecen el inter-
cambio y tránsito fluido entre 
Chile y Argentina. Paralela-
mente, está el proyecto “Corre-
dor Bioceánico Ferroviario del 
NOA-Centro”, que busca expor-
tar millones de toneladas métri-
cas de agro del país trasandino 
a través de trenes de carga des-
de Argentina para salir por los 
puertos de nuestra región.
Finalmente, también hay que 
destacar el proyecto “Concesión 

Ruta 5, tramo Caldera-Antofagasta”, que considera su amplia-
ción a doble vía en un tramo de 470 kilómetros, mejorando de 
manera importante la conectividad en todo el Norte Grande. Esta 
obra permitirá descongestionar la carga hacia y desde los puertos, 
aumentando considerablemente la competitividad del servicio 
portuario de nuestra región, mejorando la seguridad de la carga 
terrestre, los tiempos de tránsito y finalmente, los costos.
Todas estas inversiones nos hacen pensar que Atacama puede 
convertirse en un polo económico relevante del norte, donde la 
nueva infraestructura nos abre una inmensa oportunidad de ne-
gocios, tanto a los sectores productivos como al transporte maríti-
mo, dejando tremendos beneficios al crecimiento regional.

Conectividad: La clave para el 
desarrollo regional

OPINIÓN
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Los terminales marítimos son un 
aliado clave para el crecimiento de 

los sectores económicos de cada una 
de las regiones donde se ubican, lo 

que se refleja en el tipo de carga que 
movilizan.

Sistema de Admisión Escolar hasta el 
lunes 1 de octubre

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de Educación 
amplió hasta el lunes 1 de oc-
tubre a las 18:00 horas el pla-
zo para postular a través del 
Sistema de Admisión Escolar 
(SAE) a los alumnos que ingre-
san al sistema escolar o desean 
cambiarse a un establecimien-
to particular subvencionado o 
municipal. La medida rige para 
las catorce regiones que parti-
cipan del proceso de admisión 
este año. La postulación debe 
realizarse en la plataforma web 
www.sistemadeadmisionesco-
lar.cl. En el caso de las regio-
nes de Tarapacá, Coquimbo, 
O´Higgins, Los Lagos y Ma-
gallanes, las familias deben 
postular en todos los niveles, 
desde prekínder hasta cuarto 
medio. En Arica y Parinacota, 
Antofagasta, Atacama, Valpa-
raíso, Maule, Biobío, Arauca-
nía, Los Ríos y Aysén, deberán 
postular solamente quienes el 
año 2019 vayan a cursar pre-

kínder, kínder, 1º básico, 7º 
básico o 1º medio. Cabe desta-
car que el Sistema de Admisión 
Escolar se implementará en 
la Región Metropolitana pro-
ceso a partir del año 2019. En 
el caso de los estudiantes de la 
recién creada región del Ñuble, 
los apoderados deberán reali-
zar la postulación a través de la 
región del Biobío. Allí deberán 
elegir la comuna y los estable-
cimientos de su preferencia.
El subsecretario de Educación, 
Raúl Figueroa, destacó que 
“para asegurar que ninguna fa-
milia quede fuera del Sistema 
de Admisión Escolar, hemos 
decidido extender el plazo de 
postulación hasta el lunes 1 de 
octubre. Queremos invitar a 
todas las familias que aún no 
han participado del proceso de 
admisión escolar 2019, a que 
ingresen al sitio www.sistema-
deadmisionescolar.cl y postu-
len a las escuelas que quieran 
para sus hijos, o bien se acer-
quen a la Secretaría Regional 

de Educación, donde podrán 
recibir asistencia para la pos-
tulación”. 
Para hacer efectiva la postu-
lación, los apoderados deben 
registrarse con su cédula de 
identidad en el sitio web www.
sistemadeadmisionescolar.
cl y al alumno con su propio 
documento de identidad. Los 
apoderados que ya hayan rea-
lizado la postulación el año pa-
sado deberán registrarse nue-
vamente para este proceso. 
Al ingresar al sitio web deberán 
buscar y elegir todos los cole-
gios en los que se esté intere-
sado, ordenarlos según la pre-
ferencia que tenga de cada uno 
en la admisión y, finalmente, 
enviar la lista de postulación.
Para las familias que no cuen-
tan con computador o acceso a 
Internet, o que desean recibir 
apoyo en el proceso, pueden 
acercarse a uno de los 4.351 
puntos de postulación que el 
Mineduc habilitó en todas las 
comunas que participan del 

proceso. Estos puntos se en-
cuentran en las Secretarías 
Regionales de Educación, los 
Departamentos Provincia-
les de Educación, bibliotecas 
públicas, algunos estableci-
mientos educacionales e Injuv, 
entre otros. Aquí encontrán, 
además de computadores con 
acceso a internet y personal 
especialmente capacitado para 
ayudarlos a postular. Para más 
información sobre estos pun-
tos ingresar a la web www.sis-
temadeadmisionescolar.cl
El proceso también cuenta 
con un teléfono de ayuda: 600 
600 2626, en el que también 
se pueden consultar dónde se 
ubican los puntos de ayuda y 
recibir asistencia remota para 
postular. Los resultados esta-
rán disponibles en la platafor-
ma web entre el 19 y el 23 de 
noviembre. Los apoderados 
deberán aceptar o rechazar el 
establecimiento asignado entre 
esas fechas. 

Intendente Sánchez analiza ley de 
Presupuesto año 2019
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Deprov y Senda se reúnen con 
estudiantes ganadores de debates

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta semana Senda Atacama y 
el departamento provincial de 

Educación Huasco, se reunieron 
con los estudiantes de la escue-
la José Miguel Carrera y del Liceo 
Santa Marta, de Huasco y Vallenar, 
respectivamente, para reconocer el 
mérito de los alumnos y la labor de 
los profesores al conformar equi-
pos para participar en el “V torneo 
de debates” de Senda, donde los 
jóvenes del Liceo Santa Marta se 
adjudicaron el primer lugar en el 
regional y, posteriormente, se im-
pusieron por primera vez como 
representantes de la provincia de 
Huasco en la macrozona norte con 
un triunfo histórico. 
En tanto, los estudiantes de la Es-
cuela José Miguel Carrera, quienes 
consiguieron un tercer lugar regio-
nal, tienen un mérito doble, ya que 
no solo se adjudicaron uno de los 
tres lugares del certamen, sino que 
derrotaron a otros alumnos de en-
señanza media, lo que es todo un 
hito considerando que debatieron 
alumnos de 7mo y 8vo año básico. 
La jefa provincial de Educación, In-
grid Lobos Inzunza, destacó tanto 
el interés de los estudiantes como 
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el compromiso de sus profesores, al 
atreverse a participar en este tipo de 
actividades, que si bien son deman-
dantes, desarrollan en los alumnos 
habilidades de orden superior, pro-
mueven la sana competencia y el 
intercambio de experiencias entre 
los participantes en torno a temas 
contingentes. 
En tanto, los estudiantes declara-
ron que independiente del triunfo 
y los premios recibidos, lo que más 
los llenó de orgullo fue haber obte-
nido un lugar, fruto del esfuerzo y 
del trabajo en equipo, conocer otras 
realidades y haber representado a su 
establecimiento educacional. 
Por su parte, Martha Palma Pizarro, 
directora regional Senda Atacama 
siente indispensable seguir moti-
vando a los alumnos de la provincia 
para que participen en futuros en-
cuentros, compromiso que quedó 
sellado en la presente jornada. 
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Con la presencia de delegacio-
nes de los establecimientos edu-
cacionales, Escuela Alejandro 
Noemí Huerta y el Liceo Ramón 
Freire Serrano, y en el marco de 
la celebración internacional del 
Día del Turismo, es que se con-
gregó a un centenar de jóvenes 
para hablar sobre la importancia 
de cuidar el patrimonio como 
fuente de turismo y sustento. 
La actividad fue organizada por 
el área de Cultura y Turismo del 
municipio local.
La actividad comenzó con la ex-
plicación histórica de la conme-
moración del Día mundial del 
Turismo, remontada al año 1979, 
sus avances en Chile y el gran po-
tencial que posee la comuna de 
Freirina en este ámbito y como 
diversas comunidades alrededor 
del globo han sabido sacar pro-
vecho de esta inagotable fuente 
económica.
La profesional de Conaf Gabriela 
López, encargada de la adminis-
tración del parque Nacional Lla-
nos de Challe brindó una charla 
a los jóvenes y niños presentes, 
en el contexto de la promoción, 
educación y concientización del 

cuidado del patrimonio natural 
local. 
En materia de turismo, Freirina 
siempre ha destacado, ya que 
cuenta con un borde mar pre-
dilecto, hermoso y lleno de bio-
diversidad, tanto marina como 
terrestre; la flora y fauna es 
única en el mundo. Cuenta con 
playas que albergan pingüinos, 
delfines, las imponentes balle-
nas, como también, un sinfín de 
aves y otros animales marinos. 
Esto, sumado al fenómeno na-
tural, único en el mundo, cuan-
do el desierto más árido, florece 
y deja ver su magnificencia con 
una gran diversidad de flores y 
animales que se dejan observar 
durante esta época.

Freirina cambió

 Cuenta con dos esplendidos y 
recién restaurados monumen-
tos nacionales, los que se en-
cuentran a menos de 20 metros 
de distancia, ubicándose en el 
corazón de la ciudad, lo que ha 
atraído y congregado una gran 
cantidad de turistas y visitantes 
al casco histórico de la comuna 
de los monumentos. Paralelo 
a este hito histórico, Freirina 

Municipalidad de Freirina conmemora Día Internacional del 
Turismo con visita de alumnos 
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Ignacio Casale dicta charlas motivacionales a 
estudiantes del Huasco
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Un interesante ciclo de charlas 
que forman parte del ciclo de-
nominado “Motiva tu futuro, 
motiva tu prevención”, se ha 
desarrollado esta semana en 
distintos establecimientos edu-
cacionales de la comuna de Va-
llenar, la iniciativa es focalizada 
por SENDA Previene Vallenar, 
las charlas son dictadas por el 
piloto chileno, Ignacio Casale, 

campeón en su categoría  en 
el Rally Dakar, en dos opor-
tunidades  y forman parte del 
programa de fortalecimiento  
social integral, Vallenar Acti-
vo financiado con recursos del 
FNDR.
El ciclo consta de cinco charlas, 
las que se realizaran en la es-
cuela Hermanos Carrera, Liceo 
José Santos Ossa, Liceo Poli-
técnico y Liceo Pedro Troncoso 
Machuca.
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Un recorrido por las principales calles del centro de la ciudad de Vallenar realizó el 
gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta, junto al subcomisario 

de los servicios de la Tercera Comisaría de Carabineros de Vallenar, capitán Juan Pa-
blo Serrano, el encargado provincial de seguridad pública, Ramiro Arancibia y equipo 
de apoyo de la gobernación provincial, quienes se reunieron con comerciantes del 
sector centro de la ciudad, a objeto de conocer de la situación en la que se encuentra 
el sector en temas de seguridad pública. Asimismo, se dio a conocer los servicios de 
infantería que está desarrollando personal de carabineros por el sector, ello acogien-

do a inquietud planteada en su momento por los dirigentes de la cámara de comercio 
durante las reuniones que han sostenido con la autoridad.
Ricardo Araya, comerciante del sector y dirigente de la cámara de comercio en Valle-
nar, agradeció la disposición y la coordinación que han manifestado las autoridades. 
“Le hemos planteado nuestras inquietudes y estamos conformes porque se han aco-
gido nuestras inquietudes y se han tomado en cuenta nuestras observaciones y eso 
nos da seguridad y tranquilidad a todos”, el dirigente hizo un llamado además a todos 
los comerciantes, en general para que den a conocer sus inquietudes y en conjunto 
avanzar en los temas que nos garanticen seguridad y tranquilidad.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

cuenta con 4 salas museográfi-
ca en el edificio “Los Portales”, 
también monumento nacio-
nal (restaurado entre los años 
2017-2018). Otro de los atrac-
tivos de esta bella comunidad, 
es el imponente Rio Huasco, 
que embellece el valle que 

compone Freirina, brindando a 
la comuna, un frondoso manto 
verde, el que da pie a pequeños, 
pero entusiastas agricultores.
“Freirina es denominada Capital 
Cultural del Patrimonio de Ata-
cama, no solo por lo mencionado 
recientemente, sino que tam-
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El primer vicepresidente de la 
Cámara de diputados, Jaime 
Mulet, solicitó al gobierno otor-
gar plazos largos para el capital 
y conceda además,l una condo-
nación de las obligaciones tri-
butarias morosas que aquejan a 
los pequeños y medianos de la 
región de Atacama. Al respecto, 
el diputado dijo que “Le expli-
qué con claridad a la Tesorera 
General de la República la pro-
blemática que aqueja a Atacama, 
que hoy tiene a cientos de micro 
pequeños y medianos empre-
sarios con deuda tributaria, ya 
sea por contribuciones de bienes 
raíces, IVA, impuesto a la renta 
y también las patentes mineras 
que muchas hoy están saliendo 
a remate lo que nos tiene muy 
angustiados”.  Para Mulet, “Es 
importante que el Gobierno, al 
igual como lo hizo con la Arauca-
nía,  pueda fijar una política es-
pecial para Atacama por la situa-
ción de recesión que ha derivado 
en mayor tasa de desempleo del 
país, por sobre la media nacio-
nal, y todo lo que trajo consigo 
los aluviones de 2015 y 2017”. 

Mulet solicita 
“perdonazo” 
tributario para  micro, 
pequeñas y medianas 
empresas de Atacama

bién, por la nobleza y el cariño de 
su gente… estamos avanzando a 
pasos firmes en post de un turis-
mo limpio y sustentable”, señaló 
el alcalde de la comuna de Freiri-
na, Cesar Orellana. 

Gobierno coordina acciones con carabineros para servicios 
policiales en el comercio de Vallenar
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Con un gran marco de parti-
cipantes pertenecientes al 

mundo de la educación técnico 
profesional del Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- 
Huasco, se desarrolló en Va-
llenar, el Seminario de Forma-
ción Técnico Profesional –TP-, 
que tuvo como objetivo princi-
pal poder generar una instan-
cia para la relevancia de temá-
ticas de mayor impacto en la 
formación técnica de la región 
y su desarrollo productivo.
El seminario fue organizado 
gracias a la alianza público-privada entre NuevaUnión, Fundación Chile y SLEP 
Huasco y permitió que más de 100 participantes entre profesores, estudiantes y 
equipos directivos, conocieran temáticas que les permitirán enfrentar de una mejor 
manera la formación TP del territorio y la región.
“El Servicio ha tenido entre sus prioridades desde el inicio centrar nuestra mirada y 
dentro de nuestra mirada importante y significativa la prioridad que para nosotros 
reviste el funcionamiento, sobre todo el desarrollo de lo que son las especialidades 
de educación media técnico profesional, tal es así que hemos trabajo con el mundo 
privado de muy buena manera motivo el cual se han visualizados algunos temas 
súper relevantes en que nos ha dado luces con respecto a lo que se viene”, comentó 
Mauricio Hidalgo Robledo, director ejecutivo del SLEP Huasco.
La actividad contó con la ponencia “Nueva tecnología y los desafíos que plantea 

a la formación”, realizada 
por Francisco Javier Gonzá-
lez, experto en formación TP, 
tecnología y gestión ambien-
tal. Luego se realizó un panel 
compuesto por actores locales 
como Soledad Espinoza, direc-
tora del Liceo José Santos Ossa 
de Vallenar; Mauricio Hidalgo 
Robledo, director ejecutivo del 
SLEP Huasco; Mauricio Maca-
ya representante del Mineduc 
Atacama y el expositor prin-
cipal, donde los participantes 
pudieron hacer preguntas y 
también aportar a la instancia.
Janet Araya, jefe técnico del 

Centro de Educación Integrada de Adultos –CEIA- de Vallenar, partícipe del semi-
nario aseveró que “este espacio es tremendamente positivo para nosotros, tenemos 
dentro de la modalidad de enseñanzas que entregamos área TP también, por lo 
tanto, nos permite poder actualizarnos en algunas cosas y poder también vislum-
brar las posibilidades de mejorar nuestras mallas curriculares y ver también cuáles 
son las especialidades que podemos ofrecer en el futuro”.
Por su parte, Patricio Traslaviña, director del programa Formación Técnica en 
Fundación Chile se refirió al seminario mencionando que “muy importante sobre 
todo por el tema, es que viene una revolución, ya está presente la revolución, pero 
hoy día se marca muy potentemente el hecho de que va haber una revolución de ca-
rácter tecnológico, la incorporación de tecnologías en todos los procesos de trabajo 
productivo y requieren de una educación técnica que se prepare para eso”.

Con éxito se desarrolla Seminario de 
Formación Técnico Profesional en el 

Huasco
El seminario fue organizado gracias a la alianza 
público-privada entre NuevaUnión, Fundación 
Chile y SLEP Huasco y permitió que más de 100 

participantes entre profesores, estudiantes y 
equipos directivos, conocieran temáticas que les 
permitirán enfrentar de una mejor manera la 

formación TP del territorio y la región


