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fin al insólito relave marino en 
las costas de Chile y generar una 
gran inversión público privada 
para construir tranques de relave 
en la zona, entonces es lo que se 
debe hacer, es lo razonable. No 
caigamos en la práctica infantil, 
de tintes extorsivos, que significa 
sembrar el pánico de un eventual 
cierre de empresas ante las jus-
tas exigencias medioambienta-
les. Hago un llamado a que ten-
gamos una actitud más civilizada 
y humanista en estos temas”, fi-
nalizó el alcalde porteño.
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Ayer en la localidad de Til 
Til, los alcaldes de dis-
tintas comunas afectadas 

por las externalidades negativas 
de la Gran Industria, de fuen-
te privada y estatal, se aliaron 
en una instancia de urgencia y 
solidaridad con el denominado 
“Chernobyll chileno”, que afecta 
a Ventanas, Puchuncavi y Quin-
tero. Desde la región de Atacama 
acudió el alcalde de Huasco Ro-
drigo Loyola, suscribiendo una 
declaración pública que se suma 
a la carta de 7 puntos entrega-
da al ministro de Minería Baldo 
Procurika y que aún no se res-
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Huasco solidariza con Quintero- Puchuncaví 
y exigen medidas para el puerto

 El alcalde de Huasco firmó una declaración pública, junto a ediles de las denominadas 
“zonas de sacrificio” donde exigen soluciones a diversas demandas. Entre las medidas 

solicitadas para el puerto, destacan poner fin a los relaves marinos, y generar 
inversión público privada para construir tranques de relaves en la zona. 

ponde por parte del Ejecutivo.
En la instancia, Loyola manifes-
tó su solidaridad y la necesidad 
de comprender desde el Estado 
que la cuestión ambiental es un 
tema trascendental para el país. 
“No podemos seguir pagando los 
costos del desarrollismo, porque 
lo que vive Chile cuando sacrifica 
a las comunas más vulnerables 
no es un costo del desarrollo, 
es un primitivo desarrollismo y 
una total falta de humanidad”. 
El edil huasquino adelantó que 
junto a este conglomerado de 
municipios seguirán trabajando 
mensualmente para defender 
sus territorios en conjunto con 
todas las organizaciones socia-

les y asimismo se reunirá este 
viernes con la ministra de Me-
dio Ambiente, Carolina Schmidt 
para analizar distintos temas 
que afectan a Huasco.

mEDIDAS PARA HUASCO

“Nos interesa generar celeridad 
en el fin del relave marino, que 
se cumplan los compromisos 
del PRAS, acelerar los procesos 
del Plan de Prevención y que se 
efectúen las actualizaciones le-
gales a las normas sobre mps y 
mp10. Creemos que en Atacama, 
una zona con altos índices de 
desempleo, fomentar la creación 
de proyectos de inversión en ma-

teria ambiental puede desahogar 
la economía, como ya ocurrió 
cuando AES Gener se actualizó a 
la nueva normativa de mp 2.5. y 
emisiones de Termoelétricas y al 
ejecutar sus proyectos ocasionó 
un positivo impacto en la econo-
mía local y el empleo. Lo único 
responsable y compatible entre 
empleo y medio ambiente, es ge-
nerar mecanismos para mejorar 
las condiciones tecnológicas de 
la Gran Industria y la experien-
cia nos da la razón. Si es necesa-
rio que el Estado de Chile utilice 
fondos del 2% Constitucional de 
calamidades públicas para ter-
minar con las emergencias de 
Quintero y Puchuncaví; poner 
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Considerado un producto gour-
met para muchos y rubro me-
nor en la agricultura por las 
brechas en cuanto a resolución 
sanitaria o modelo de negocios 
rentable para otros, lo cierto es 
que la fabricación de quesos de 
cabra sigue enfrentando el de-
safío de posicio-narse como una 
real alternativa a los encadena-
mientos productivos en la rura-
lidad en nuestra región.
Atacama cuenta con una masa 
ganadera de caprinos de apro-
ximadamente 34 mil cabezas 
pero la mayoría de los pequeños 
criadores o tenedores de capri-
nos todavía no cuenta con re-
solución sanitaria para comer-
cializar este apetecido producto 
campesino. Por ello y basado en 
la potencialidad económica que 
tiene la fabricación de quesos 
de cabras diversos actores es-
tán potenciando otras formas 
de producción basadas en una 
mirada integradora que recoge 
técnicas ancestrales y también 
de comida “consiente” que es-
tán apoyando iniciativas pro-
ductivas en diversos territorios 
en Chile, Argentina y México, 
que cuentan con características 
agroclimáticas homogéneas.  
Aparte de ello estas experien-
cias se están haciendo cargo de 
posicionar productos con iden-
tidad y/o denominación de ori-
gen que relevan los recursos na-
turales de un sector específico.
Esta coyuntura dio origen al 
primer encuentro de fabrican-

tes de quesos de cabras realiza-
do en Freirina, iniciativa que el 
Programa de Desarrollo Local, 
Prodesal,  que apoya el INDAP 
en la comuna donde participa-
ron expertos en fabricación de 
quesos de cabra de Tucumán 
y también de nuestro país. Da-
vid Morelos es ingeniero agró-
nomo, experto en producción 
de quesos artesanales desde el 
2013 en la provincia de Tucu-
mán Argentina y participa ac-
tivamente en la Asociación Cul-
tural para el Desarrollo Integral 
de su país.  “Es la primera vez 
que visito Chile y estoy maravi-
llado de la producción caprina 
en esta parte del desierto. La 
gente de Atacama ha sido ca-
paz de sobrevivir a condiciones 
de dispersión geográfica, con-
diciones de zonas rezagadas y 
también a las actividades como 
la minería que creo es muy po-
tente en esta parte de Chile. La 
lechería caprina y la fabrica-
ción de quesos es un generador 
de riquezas en los territorios y 
brinda trabajo a muchas fami-
lias campesinas. Además quiero 
destacar que hoy la ruralidad 
lucha un poco contra un en-
riquecimiento rápido a costa 
del desarrollo de un territorio 
de forma más armónica y los 
crianceros y sus quesos son un 
claro ejemplo de ello” destacó el 
relator en el seminario.
Como David, Noemí Medina, 
oriunda del sudeste de Tucu-
mán, integra un grupo de muje-
res que lucha por el empodera-
miento de la mujer en temas de 

igualdad de género y quien es 
además integrante de Pastoras 
del Monte, un emprendimiento 
a base de quesos de cabra que 
está potenciando las econo-
mías locales rurales en su país. 
“Como productora de cabras y 
quesos estamos apoyando todas 
las iniciativas que involucran a 
mujeres rurales, y quiero decir-
les a todas las mujeres del cam-
po en Atacama que busquen 
ordenar sus emprendimientos 
haciendo registros o libros de 
campo para sus animales y para 
sus quesos, porque esa es la úni-
ca vía para lograr la aprobación 
de las resoluciones sanitarias y 
también porque es una manera 
de saber qué productos pode-
mos comer y quien los prepara, 
que hoy en día es muy impor-
tante para los consumidores. 
También hay que agradecer el 
apoyo que tenemos en todos los 
países de organismos técnicos 
del Estado porque son ellos el 
bastión y apoyo para nosotros, 
como por ejemplo el Prodesal 
de INDAP“señaló.
Por su parte, el Secretario Re-
gional Ministerial de Agricul-
tura, Patricio Araya, manifestó 
que “tenemos grandes desafíos 
para potenciar este sector pro-
ductivo.  Nuestro objetivo final 
es lograr desarrollarlos, el reto 
es cómo hacerlo. Nuestra prio-
ridad es colocar las diferentes 
herramientas que poseen nues-
tros servicios a su disposición, 
de forma tal de que obtengan 
la resolución sanitaria, que sus 
animales sean atendidos opor-

tunamente por un veterinario, 
entre otras cosas.  Y en esos 
puntos abocaremos gran parte 
de nuestro trabajo los próximos 
4 años”.
Así como los panelistas interna-
cionales, la región de Coquimbo 
también trajo su representante 
al seminario caprino. Se tra-
ta de Josué Torres, quien en 
la Quebrada de Quilitapia en 
Combarbalá fabrica arrollados 
de quesos, quesos con vino y 
especies. Josué dio a conocer 
su experiencia en la fabricación 
de este apetecido subproducto 
de la leche. En este emprendi-
miento estoy aplicando las mis-
mas técnicas de mis abuelos, en 
especial de mi abuelita. Lo que 
es parte de mi innovación es que 
quiero agregar distintas tonali-
dades y sabores a mis quesos y 
también estoy muy preocupado 
por desarrollar quesos con alta 
maduración que se están ven-
diendo muy bien en La Serena, 
Ovalle, Coquimbo y otras ciuda-
des de mi región“. El criancero 
señaló además que está abrien-
do su oferta de productos con 
helados de leche de cabra, man-
jar y arrollado de queso a través 
de un sistema semi intensivo de 
producción que logre equilibrar 
el rendimiento con la disponi-
bilidad de agua, porque -seña-
la- ya no están las condiciones 
como en la década de los 80 o 
90 para disponer del agua libre-
mente, y ese hecho los está obli-
gando a ser más eficientes en la 
crianza y  producción de cabras 
y los subproductos“.
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Sus técnicas, secretos y experiencias reunieron a crianceros de la provincia/ FOTO: INDAP

Experiencias en producción de Queso de 
Cabra reúnen a crianceros en Freirina                      
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FERNANDO RIFFO CUEVAS

En muchos destinos turísticos del mundo, el fenómeno de la ma-
sificación progresiva de las visitas, está generando saturación, 
deterioro en las relaciones sociales y rechazo de la comunidad 
local. Un destino debe ser soste-
nible, responder a las condiciones 
ambientales donde se localiza, 
satisfacer las necesidades de sus 
comunidades y de los visitantes y 
además ser rentable y contribuir al 
desarrollo económico.
Humberto Rivas, Geógrafo, Ma-
gister en Asentamientos Humanos 
y docente de la carrera de Ingenie-
ría en Expediciones y Ecoturismo 
de la Universidad San Sebastián, 
enfatiza que el desafío es cómo 
crecer ordenadamente y en forma 
sustentable con nuestros destinos 
turísticos.
“Existe un interés y facilidad para 
viajar. Están los créditos bancarios 
y de multitiendas, las tarifas de 
baja temporada, los cuatro días de 
rebajas para las tarifas chilenas, el 
CyberMonday y las promociones de las agencias de viajes, además 
de la mayor oferta de las líneas aéreas y el crecimiento de los aero-
puertos”, lo que ha generado este boom por el turismo, dice Rivas.
 En el caso de Chile, basta observar  algunas cifras  para dimensio-
nar  el crecimiento de los flujos turísticos hacia ciertos destinos: 
“Entre los años 2010 y 2017 y de acuerdo a las cifras de CONAF, 
en San Pedro de Atacama (Reserva los Flamencos) se triplicó el 
número de visitantes de 68.000 a 22 mil en siete años. Lo mismo 
sucedió en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (Camino a 
Ensenada), donde la cifra pasa de 125 a 388 mil turistas. Algo si-
milar ocurre con los Parques Conguillío y Chiloé, donde también 
se triplican los visitantes, mientras que en Torres del Paine, el au-
mento es del doble, desde 53 a 114 mil personas que concurren 
anualmente a este parque nacional”, explica Rivas.
 En ese sentido,  el académico plantea que este escenario plantea 
un importante desafío y que tiene que ver con la forma “de acon-
dicionar los territorios a partir de la gestión municipal y esto no 
solo está relacionado con recursos económicos, sino con preparar 
el capital humano que trabaja en la planificación y administración 
de esos territorios en el área turística, y no solo en los destinos 

tradicionales, sino también en aquellos que hoy concitan la aten-
ción”.
 “En los municipios hay distintas funciones y prácticamente todas 
están vinculadas al turismo. Estamos hablando de las unidades 
de Aseo y Ornato, Planificación, Obras, Tránsito, Medio ambiente 

y Cultura, los que se vinculan di-
rectamente con turismo”, señala el 
docente de la USS.
 Rivas agrega que “el mayor riesgo 
de abordar tardíamente esta pre-
paración lo vemos hoy en Europa, 
con lo que se ha denominado la 
‘turismo-fobia’ que refleja la reac-
ción negativa de la comunidad lo-
cal ante el crecimiento explosivo, 
sin una planificación oportuna del 
turismo”.
Humberto Rivas indica que la 
“actividad turística afecta prácti-
camente todas las decisiones del 
municipio. Por eso se requiere de 
la implementación de un modelo 
para fortalecer la gestión y para 
que sea ordenada y coordinada en-
tre los distintos municipios”.
Asimismo, precisa que por este 

motivo, y con financiamiento de CORFO y del Programa Trans-
forma turismoiniciaron un proceso de intervención piloto, en el 
Valle de Elqui, en las comunas de Vicuña y Paiguano, “donde se 
generaron ciertas competencias entre los distintos departamen-
tos municipales en materia turística y ahora viene la etapa de 
implementación de medidas entre las que destaca el Comité de 
Turismo, que es un grupo de trabajo permanente para la gestión y 
toma de decisiones desde una perspectiva integral en materia de 
turismo”.  Además resalta que este modelo de gestión, Sernatur 
lo está replicando a nivel nacional. El docente asegura que son 
muchas las decisiones que se deben adoptar a nivel local y para 
eso se requiere de un modelo de trabajo que fomente la coordi-
nación de los distintos departamentos municipales.  “Hoy se ha-
bla de destinos turísticos inteligentes, un concepto que conlleva 
la identificación oportuna y mediante el uso de tecnología, de las 
expectativas de los visitantes y sus niveles de satisfacción”, expone 
Rivas. En ese contexto, el académico indica que el municipio tiene 
una función importante “en el fomento productivo y en la calidad 
de los servicios que aportan en un destino y constituye un gestor 
del producto turístico”.

OPINIÓN
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La mirada estratégica de 
largo plazo, la planificación 

territorial, la integración 
de la comunidad local, son 
algunos elementos claves 

para garantizar un turismo 
sustentable y permanente en 

el tiempo.

Morosidad: ¿De quién es el problema?
Sergio Urrutia, U. Central

Record de morosidad en Chile: 
es lo que se desprende del últi-
mo Informe de Deuda Morosa, 
elaborado por una prestigiosa 
universidad y Equifax, que da 
cuenta de la existencia de casi 
4 millones 500 mil morosos 
cuyo monto promedio de deu-
da supera el millón 600 mil 
pesos, lo que representa un 
aumento de un 9,3% respecto 
del año pasado.
La mayoría de los morosos se 
concentran en las empresas 

de retail (40%) mientras que 
el 29% tiene a la banca como 
principal acreedor; pero al 
analizar por montos, la situa-
ción es opuesta: la banca lide-
ra con un 57% mientras que el 
retail baja a una participación 
del 18%.
Complementando el análisis, 
recordemos que el Institu-
to Nacional de Estadísticas 
(INE) indicó que la tasa de 
Desempleo Nacional ascen-
dió a un 7,2 % en el trimestre 
abril, mayo, junio, informan-
do que la fuerza de trabajo 

era de 9.027.330 personas, de 
las cuales habían registradas 
como ocupadas 8.381.840.  
Por lo tanto, si tomamos los 
deudores morosos podemos 
sacar relaciones bastante pre-
ocupantes para el sistema fi-
nanciero y el comercio. Por 
ejemplo, si se analiza la fuer-
za de trabajo versus deudores 
morosos, un 50,3% está fuera 
de la morosidad, pero si toma-
mos sólo los ocupados versus 
la cartera morosa, solamente 
un 46,5 %, es susceptible de 
crédito en el sistema financie-

ro o las empresas del comercio 
formal.
Estas cifras son preocupantes 
para poder proyectar creci-
miento de ventas en base a 
créditos. ¿Será necesario dic-
tar una nueva Ley Dicom, pu-
blicada en 2012, donde más de 
4 millones de deudores tuvie-
ron un perdonazo por morosi-
dades hasta un monto de dos 
millones y medio de pesos?
Como dijo Keynes: “Si yo te 
debo una libra, tengo un pro-
blema; pero si te debo un mi-
llón, el problema es tuyo”.Destacan proyecto que perfeccionará sistema de notarios y conservadores
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La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Margarita Contreras, 
destacó la firma del proyecto de ley que mejorará y transparentará 
el sistema de notarios, conservadores y archiveros en Chile, efec-
tuada por el Presidente Sebastián Piñera junto al Ministro de Justi-
cia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Según explicó la autoridad regional, la iniciativa viene a moder-
nizar por completo el sistema de notarios y conservadores, elimi-
nando trámites innecesarios, aumentando la oferta de servicios, 
incrementando el uso de tecnologías y bajando los costos para las 
personas. Para esto, se aumenta la oferta de servicios notariales a 
través de la creación de los fedatarios y se disminuyen los trámites 
que deben realizarse ante o por un notario.

El proyecto incluye la creación de la figura del fedatario, ministros 
de fe con presencia y competencia en todo el país, facultados para 
dar fe de ciertos hechos, como autorizar firmas en finiquitos, cartas 
de renuncia, salvoconductos para el cambio de domicilio, contratos 
de arrendamiento, declaraciones juradas, autorizaciones para salir 
del país, poderes simples, como por ejemplo para cobrar pensiones 
de jubilación, retiro y montepío. “Vamos a tener mayor acceso para 
la gente, porque va a haber más ministros de fe. Ahora no solamen-
te los notarios van a poder certificar, sino que en algunos trámites, 
los que no son más complejos, van a haber fedatarios, oficiales del 
Registro Civil y secretarios del Juzgado de Policía local, que van a 
realizar todos los trámites más cotidianos que requiere la gente”, 
concluyó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Margarita 
Contreras.

Gonzalo Manzano, abogado

Hace unas semanas, el Presidente 
Sebastián Piñera presentó a través 
de una cadena nacional el nuevo 
proyecto de ley que busca moder-
nizar el sistema tributario en el 
país. El proyecto, liderado por el 
Ministerio de Hacienda, consiste 
de 12 puntos clave, entre los que 
destacan el regreso a un sistema 
integrado, con una tasa de 27% 
general y una tasa especial para 
PYMEs de 25%; la depreciación 
acelerada, que busca incentivar 
la inversión y el crecimiento eco-
nómico; y la creación de una De-
fensoría del Contribuyente, entre 
otros.
A todas luces, se trata de un pro-
yecto de ley que podría transfor-
mar al sistema tributario en uno 
mucho más útil, en el sentido de 
que permitirá que las personas 
puedan entender de manera más 
sencilla la tributación en Chile, y 
las consecuencias económicas que 
puede llegar a tener la tributación 
como un egreso financiero.
Respecto a posibles efectos en la 
industria agrícola, vemos que la 
propuesta de Modernización Tri-
butaria ofrece ciertos beneficios 
que son particularmente útiles 
para este sector, los que repasare-
mos punto por punto.
Uno de ellos es la no eliminación 
del régimen de renta presunta. Al 
parecer todavía está en estudio la 
propuesta de eliminar este régi-
men, algo que ha sido defendido 
por las pequeñas y medianas em-
presas, y que afecta directamente a 
la industria agrícola.
Por otro lado, la simplificación del 
sistema tributario es un punto a 
destacar, pues es primera vez que 
se distingue a las PYMEs, median-
te una tasa impositiva menor que 
la aplicada a las grandes empresas, 
lo que efectivamente se traducirá 
en un fomento a la generación de 
empresas.
Además, en este mismo punto, 
cabe resaltar la utilidad del pro-
yecto de ley, pues se señala que el 
ingreso a este régimen será auto-
mático, lo que reconoce y genera 
una ayuda al desarrollo de PYMEs 
en Chile. Pero, sin duda, el punto 
que más directamente afecta a la 
industria agrícola es el de la De-
preciación Acelerada, pues va a 
permitir fomentar la inversión en 
tecnologías, tecnificación de riego, 
de cosecha, el recambio varietal, 
temas tan importantes para el de-
sarrollo de la agricultura hoy en 
día, y que influyen fuertemente 
en una producción más eficiente 
y una mayor competitividad de 
nuestra actividad en el extranjero. 
A pesar de los aspectos positivos 
que tiene este proyecto de ley de 
Modernización Tributaria, hay un 
punto que aun genera dudas res-
pecto a su real efectividad. Se trata 
de la propuesta de la creación de la 
Defensoría del Contribuyente.
¿Por qué? Pues, porque seguirá 
siendo el Servicio de Impuestos 
Internos quien tenga el monopolio 
de la interpretación de la normati-
va tributaria. Mi duda tiene rela-
ción con hasta qué punto se puede 
hacer una defensoría efectiva de la 
ley tributaria, si el escenario es el 
mencionado.
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¿Cómo fortalecer el turismo 
inteligente desde los municipios?
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Cada 31 de agosto se celebra 
el día de esta profesión. Ma-

tronas y matrones de Atacama 
se dieron cita en el Hospital de 
Copiapó para conmemorar esta 
fecha especial. La actividad fue 
organizada por el Consejo Re-
gional de Matronas y Matrones 
y permitió brindar un merecido 
reconocimiento a varias profe-
sionales de la salud.
En este contexto, la matrona In-
grid Castro, Asesora Programa 
de la Mujer y Gerente Chile Crece 
Contigo del Departamento Aten-
ción Primaria del Servicio de Sa-
lud de Atacama, fue reconocida 
por su trayectoria y ejercicio de 
la profesión. “Agradezco enor-
memente este reconocimiento 
realizado por mis pares porque 
es lo que uno más valora. Estoy 
muy emocionada porque uno 
trabaja sin esperar algo a cam-
bio”, detalló la profesional.  

CONSEJO DE MATRONAS

Para el Consejo Regional de Ma-
tronas y Matrones esta actividad 
permite reconocer y compartir 
con las profesionales en esta fe-
cha especial, tal como explicó su 
presidenta, Jessica Rojas, tras 
indicar que “cada 31 de agosto 
es una fecha muy significativa 
porque tiene que ver con el de-
sarrollo que ha experimentado 
nuestra profesión en los ámbitos 
de la obstetricia, ginecología y 
neonatología”. Impresión simi-
lar manifestó la subdirectora de 
matronería del Hospital de Co-
piapó, Dixia Videla, tras señalar 
que “para nosotros esta fecha es 
muy importante especialmente 
porque participan matronas y 
matrones de Atención Prima-
ria de Salud, hospitales, Seremi 
de Salud y Servicio de Salud de 
Atacama, entre otras institucio-
nes más. Es una buena instancia 
para compartir”. Por su parte, el 
Director (s) del Servicio de Salud 
de Atacama, Jaime Feijoó, des-
tacó el reconocimiento recibido 
por la funcionaria Ingrid Cas-
tro y también el trabajo realiza-
do por este gremio de la salud. 
“Extendemos un cordial saludo 
y reconocimiento hacia nuestra 
funcionaria Ingrid Castro por el 
trabajo realizado en todos estos 
años. Es una merecida distinción 
hacia su labor. Además, deseo 
manifestar un cordial saludo a 
cada una de las matrones y ma-
trones en su día, quienes en cada 
jornada entregan lo mejor de sí 
en beneficio de la salud de los 
atacameños”.

Matrona 
vallenarina es 
reconocida a 
nivel regional

Modernización 
Tributaria, hacia un 
sistema más útil para 
las empresas agrícolas
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Vecinos de Perales Viejos 
trabajan para sacar 
adelante a su comunidad 
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Generar espacios de diálogo, 
desarrollar un diagnóstico y tra-
bajar en conjunto por las nece-
sidades del sector, es la motiva-
ción de los vecinos y vecinas de 
Perales Viejo en Vallenar, y por 
eso el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (Fosis) los esco-
gió para participar del Programa 
Acción en Comunidad, iniciativa 
del Gobierno que además busca 
empoderar a las agrupaciones 
para que puedan salir adelante.
Fue la Directora Regional del Fo-
sis, Teresa Cañas Precht, quien 
dio el vamos a este proyecto: 
“Hoy pudimos compartir con los 
vecinos de esta comunidad, y nos 
contaron sus inquietudes y tam-
bién propusieron algunas ideas 
de cómo será su trabajo durante 
el desarrollo del proyecto. Fue 
gratificante, por su entusiasmo 
y participación, poder estar con 
todos ellos, que es algo que el 
Presidente Sebastián Piñera nos 
ha pedido, que es estar con las 
comunidades y enfocar nuestras 
programas en las personas más 
vulnerables del país y de nuestra 
querida región de Atacama”.
 Durante la actividad, una de las 
representantes de la comunidad 
de Perales Viejo, Aurora Villalo-
bos, manifestó su compromiso 
con sacar adelante este proyecto 
junto con instar a todos los veci-
nos y vecinas a participar de esta 
iniciativa.
Los vecinos de la localidad de 
Perales Viejo reciben apoyo por 
parte del Fosis, mediante el pro-
grama Acción Comunidad, con-
templando una intervención de 
8 meses, con formación para la 
vida en comunidad y financia-
miento por un monto de 2 mi-
llones de pesos, de manera que 
puedan los vecinos y vecinas tra-
bajar en la detección de una ne-
cesidad, y de esa forma generar 
un proyecto comunitario.
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El pr

Visitan a 
carabinero 
honorario 
hospitalizado
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Felices y ansiosos por ingresar al campo de juego, así se mostraron 
los niños que asistieron este 5 de septiembre al Club Deportivo y 

Cultural Guacolda, para presenciar el lanzamiento del proyecto ‘Es-
cuela de Tenis Infantil CAP Minería’. 
El taller tiene por objetivo integrar el club a la comunidad por medio 
del deporte. Asimismo, busca mejorar las condiciones de vida de los 
estudiantes de Huasco, entregando valores fundamentales, fomen-
tando una vida sana y trabajando habilidades motrices. 
La ‘Escuela de Tenis Infantil CAP Minería’ está dirigida a los alum-
nos -entre 7 y 10 años de edad-, pertenecientes a los establecimien-
tos educacionales El Olivar (Huasco Bajo), English College, Mireya 
Zuleta y José Miguel Carrera, que cuenta con la participación de un 
curso especial. 
En la instancia, Claudio Castro, jefe de Servicios al Personal de CAP 
Minería, manifestó que “disponemos de excelentes instalaciones 
para practicar esta disciplina y un grupo humano comprometido en 
fomentar el desarrollo personal de los niños y niñas de Huasco”. 
Por su parte, Ítalo Chirino, inspector general de escuela El Olivar, 
sostuvo que “históricamente hemos realizado competencias en este 
recinto, donde están las mejores canchas de tenis de la comuna (…) 

Para nuestros escolares siempre será un aliciente desarrollar habili-
dades deportivas, por esto es que están muy ansiosos, entusiasmados 
y con ganas de participar”. 
Cabe destacar que los alumnos serán entrenados por los profesores 
Cristino González, Jairo Madrid y Alejandro Maluenda, quienes ade-
más tendrán el desafío de promover valores como amistad, lealtad y 
responsabilidad, entre otros.

 

Club deportivo y cultural Guacolda 
inaugura escuela de tenis infantil

Noman presenta proyecto de ley que obliga a 
restaurantes a servir agua en forma gratuita a clientes
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Un proyecto de ley que establece la obligación 
de los restaurantes y establecimientos que ex-
pendan comida preparada, servir agua -de forma 
gratuita- agua a sus clientes, ingresó esta mañana 
a tramitación el diputado Nicolás Noman.
Esto, explicó el parlamentario, como una forma 
de promover el consumo de este vital elemento 
por sobre el consumo de bebidas azucaradas, 
otorgándole a la población la posibilidad de op-
tar, sin costo alguno, por una alternativa sana 
como lo es el agua potable. 

Noman recordó que “el Poder Legislativo y el 
Ejecutivo han promovido diversas iniciativas que 
se encuadran con estos objetivos, dentro de las 
cuales encontramos la nueva ley de etiquetado 
de los alimentos, el programa elige vivir sano, los 
impuestos especiales que gravan determinados 
alimentos, buscando ser una medida de desin-
centivo en su consumo por parte de la población, 
entre otros”.
Por esta razón, el legislador calificó la iniciativa 
que presentó como una señal positiva para que 
los chilenos dijo “nos acostumbremos a consumir 
agua por sobre bebidas con azúcar”.
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Con el entusiasmo y cariño de 
siempre el personal de Carabi-
neros de la Tercera Comisaría 
Vallenar sostuvo un emotivo en-
cuentro con Leonardo Díaz Veliz, 
Carabinero Honorario, que se 
encuentra internado en el hospi-
tal “Monseñor Fernando Ariztía” 
de la provincia de Huasco. 
 Debido al delicado estado de sa-
lud de Leonardo Díaz (29), quien 
padece de insuficiencia renal, se 
encuentra hospitalizado, sin po-
sibilidad de diálisis por sus pa-
tologías de base que son hidro-
cefalia y mielomeningocele. Por 
este motivo y para transmitir el 
cariño de Carabineros de la Ter-
cera Comisaría Vallenar, el sub-
oficial Christian Vergara Rojas, 
encargado de la oficina MICC, 
junto al sargento 2° Joan Serey 
Correa, delegado del cuadrante 
N°2, el cabo 2° Jorge Arancibia 
Acuña delegado cuadrante N°1 
y el corpóreo institucional “cabo 
Segura” visitaron al joven.
 “Leonardo Díaz Veliz es un inte-
grante más de la familia de Cara-
bineros de la Tercera Comisaría 
Vallenar. Lo conocemos desde 
pequeño y junto a su familia he-
mos vivido todo este proceso de 
su enfermedad que es bastante 
complejo y doloroso”, destacó el 
suboficial Christian Vergara. 
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La llegada de septiembre anun-
cia alegría, paseos, asados y mu-
cha diversión. Por este motivo 
y conscientes que durante este 
mes de la Patria abundarán en  
hogares, oficinas, colegios y en-
tre los amigos todo un ambiente 
de celebración, Carabineros lla-
ma a la prevención y responsabi-
lidad.  En este sentido y para evi-
tar la ocurrencia de accidentes y 
hechos delictuales, el Jefe de la 
III Zona de Carabineros Ataca-
ma, general Jorge Tobar Alfaro, 
hizo hincapié en la importancia 
que las personas asuman medi-
das de prevención y autocuidado 
en todo sentido, ya sea al salir de 
compras, durante una celebra-
ción y también en los desplaza-
mientos.  “Precisamente durante 
septiembre se incrementan los 
accidentes de tránsito y los deli-
tos de mayor connotación social, 
por esto, y para evitar que una 
acción imprudente o temeraria 
empañe las Fiestas Patrias, reite-
ramos nuestro llamado a la pre-
vención y autocuidado”, señaló 
el General Tobar. Es por ello que 
en este orden de ideas Carabine-
ros está difundiendo una serie de 
recomendaciones a conductores 
y peatones para que celebren con 
moderación, donde el alcohol 
no sea el motivo central de estas 
fiestas, sino un acompañante a 
la hora de los saludos y los brin-
dis. Teniendo presente que en la 
mayoría de las grandes tragedias 
uno de los principales protago-
nistas es el alcohol.

Carabineros llama 
a la prudencia en 
el “18” 
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Comenzó diplomado para equipos directivos de 
establecimientos públicos del territorio de Huasco
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Gracias a la Ley Subven-
ción Escolar Preferencial 

–SEP-, que hoy permite el 
mejoramiento de condiciones 
estructurales de los estableci-
mientos educacionales, es que 
la Escuela Edmundo Quezada 
Araya, inauguró tres remode-
lados espacios educativos los 
cuales permitirán optimizar las 
experiencias de enseñanzas y 
aprendizajes de la comunidad 
educativa. 
La actividad estuvo encabeza-
da por el alcalde de Vallenar, 
Cristian Tapia Ramos; el direc-
tor ejecutivo del Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- 
Huasco, Mauricio Hidalgo Ro-
bledo; la directora del establecimiento, Ana Karina Velásquez, profesores, asisten-
tes de la educación, alumnos, apoderados e invitados especiales. 
“Esta inversión con recursos SEP es muy significativa ya que estamos transforman-
do tres espacios educativos, lo que va permitir diversificar la enseñanza para nues-
tros estudiantes, además que uno de nuestros sellos es ser un entorno pedagógico 
protector esto brinda muchas oportunidades de participación para los estudiantes”, 
aseveró Ana Karina Velázquez, una vez finalizada la actividad de inauguración. 
Un patio de reacondicionado para que los niños y niñas de la educación parvula-
ria puedan jugar, correr libremente e interactuar en forma segura; la recuperación 

de un espacio para convertirla 
en aula temática al aire libre 
la que será utilizada por el 1er 
ciclo básico y la instalación de 
un piso responsable (para la 
prevención de accidentes) con 
sombra que filtra los rayos UV, 
fueron parte de los espacios 
educativos inaugurados en la 
Escuela Edmundo Quezada 
Araya. 
El director ejecutivo del SLEP 
Huasco, Mauricio Hidalgo Ro-
bledo comentó que “la Escuela 
Edmundo Quezada Araya ha 
gestionado un proyecto que 
es altamente significativo e 
innovador. Muchos estableci-
mientos, e inclusive la comu-
nidad, no saben que a través 
de recursos los que provienen 

de la Subvención Escolar Preferencial, que son recursos orientados en nuestros 
estudiantes que tienen mayores necesidades, puedan desarrollarse mejoramiento 
de espacios físicos”. 
Además el director ejecutivo del SLEP, agregó que “tuvimos allí una experiencia 
muy interesante, es un privilegio para los estudiantes del sector de Vista Alegre 
poder contar con un establecimiento que está realmente en excelentes condicio-
nes. Los estudiantes van a poder disfrutar de tres espacios significativos para poder 
desarrollar distintas actividades fundamentalmente lúdicas y deportivas, que se 
orientan a mejorar todo su desarrollo integral como estudiantes”. 

Escuela Edmundo Quezada Araya remodela 
tres espacios educativos para su comunidad 

educativa
Un patio de reacondicionado para que los niños 

y niñas de la educación parvularia puedan jugar, 
correr libremente e interactuar en forma segura; 

la recuperación de un espacio para convertirla 
en aula temática al aire libre la que será utilizada 
por el 1er ciclo básico y la instalación de un piso 

responsable (para la prevención de accidentes) con 
sombra que filtra los rayos UV


