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lineamientos mandatados por el 
Presidente Sebastián Piñera, que 
es el de potenciar la infraestructu-
ra básica portuaria, con el fin de 
desarrollar la actividad pesquera 
artesanal, mejorando las condi-
ciones de operación, higiene y de 
seguridad en las faenas de embar-
que y desembarque de los produc-
tos. Con el desarrollo de nueva in-
fraestructura para dichas caletas, 
se minimizará el daño que sufren 
actualmente las distintas embar-
caciones y con ello el aumento al 
valor agregado que pueden alcan-
zar los productos derivados de la 
pesca”. “Adicionalmente, para 
avanzar hacia polos de desarrollo 
integral, estamos dotando tales 
infraestructuras de condiciones 
para desarrollar otras actividades 
complementarias, tales como la 
venta de alimentos, comercio y 
turismo”, finalizó la autoridad.
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Son 16 las caletas de pesca ar-
tesanal que se verán benefi-

ciadas con un importante mejo-
ramiento  -las cuales se llevarán 
a cabo a través de la segunda 
adenda al Convenio de Progra-
mación- nueva infraestructura 
que entregará tanto a los pes-
cadores como a los usuarios, un 
elevado estándar para su fun-
cionamiento. Contarán con ins-
talaciones apropiadas al trabajo 
que desarrollan en cada una de 
ellas. Todo lo anterior, dará un 
impulso al desarrollo de la pesca, 
la economía y el turismo, lo que 
conlleva además la generación 
de empleo en estos sectores. 
De esas caletas, 7 corresponden 
a instalaciones ubicadas en la 
provincia del Huasco, como Los 
Pozos, Angosta, Carrizalillo, Los 
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Gobierno apoyará el desarrollo de 7 caletas 
pesqueras ubicadas en la provincia

De esas caletas, 7 corresponden a instalaciones ubicadas en la provincia del Huasco, como 
Los Pozos, Angosta, Carrizalillo, Los Bronces, Los Burros Sur, Agua de la Zorra y Chañaral 

de Aceituno.

Bronces, Los Burros Sur, Agua de 
la Zorra y Chañaral de Aceituno.
En total son 25 proyectos, que 
se combinan entre mejoramien-
tos de bordes costeros y obras 
de apoyo a la pesca artesanal, de 
las cuales algunas ya presentan 
avances importantes, como lo 
son los bordes costeros en Playa 
Las Machas de Bahía Inglesa y 
Playa El Jefe en Caldera, así lo 
señaló en seremi de Obras Pú-
blicas, Alfredo Campbell Aguilar, 
destacando: “en Atacama, con-
tamos con 21 caletas a lo largo 
de nuestro borde costero, que se 
emplazan en 5 comunas (Chaña-
ral, Caldera, Copiapó, Huasco y 
Freirina) en las tres provincias, 
las cuales están reconocidas bajo 
el decreto 240 del Ministerio de 
Defensa Nacional, de las cuales 
solo 5 cuentan con infraestructu-
ra de apoyo a la pesca artesanal, 

como es el caso de las caletas de 
Pan de Azúcar y San Pedro en 
Chañaral, Caleta y Terminal Pes-
quero de Caldera, Caletas Huas-
co y Carrizal Bajo en Huasco. Por 
lo que el plan involucra la inter-
vención de las 16 caletas restan-
tes de la región”.

APOYO
Hace un par de semanas y des-
pués de meses trabajando junto 
al Consejo Regional de Atacama, 
y con apoyo del Gobierno Regio-
nal, liderado por el Intendente 
Francisco Sánchez Barrera, se 
aprobó la propuesta realizada 
por el Ministerio de Obras Pú-
blicas a través de su Dirección de 
Obras Portuarias para la Adenda 
N°2 al Convenio de Programa-
ción vigente “Mejoramiento del 
borde costero y construcción de 
Infraestructura Portuaria pes-

quera artesanal, Región de Ata-
cama”, propuesta presentada, 
que busca principalmente cons-
truir infraestructura para la pes-
ca artesanal con una inversión 
que se proyecta hasta el año 2024 
de cerca de $ 52.300 millones de 
pesos, de los cuales ya presenta 
una inversión del orden de los $ 
7.861 millones de pesos.
El seremi además informó, “esta-
mos implementando infraestruc-
tura básica de la pesca artesanal, 
en las caletas donde hoy en día 
no existe nada, y que llevan años 
trabajando al amparo de una po-
sible inversión pública, y sin duda 
nuestro objetivo es fortalecer el 
desarrollo socioeconómico de las 
localidades, dada la importancia 
de la actividad para la economía, 
el turismo y la generación de em-
pleo. Al llevar a cabo este tipo de 
proyectos, cumplimos con los 

Papel digital
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Dos obras físicas, que se tra-
ducen en mejorar la calidad 

de vida de los Barrios Canal Ven-
tanas Oriente y Unión Castilla y 
León, recibieron una visita técni-
ca. Por una parte, la entrega de 
terreno al contratista para iniciar 
el mejoramiento de la multican-
cha Beagle en Baquedano y el 
monitoreo participativo a la obra 
en plazoleta Andalucía de Torre-
blanca, próxima a entregar a la 
comunidad.
La multicancha Beagle tiene 210 
días de ejecución y atiende al de-
seo de los vecinos del sector, que 
por años solicitaron su reubica-
ción de norte a sur, aportando 
en su totalidad con la normativa 
deportiva y resolviendo su com-
pleja accesibilidad. Por otro lado, 
las vecinas del Barrio Unión re-
corrieron los avances de la plazo-
leta Andalucía, ubicada anterior-
mente en un sitio eriazo entre los 
estanques de Aguas Chañar.

QUIERO MI BARRIO

En la ocasión Marcela Araya Se-
púlveda, coordinadora del Pro-
grama Quiero Mi Barrio, partici-
pó de este monitoreo y comentó 
que, “hoy tenemos un hermoso 
espacio público que cumple con 
la identidad de nuestro barrio, 
con sombreadero, un pilón que 
permite el mantenimiento de 
las especies arbóreas, ya pronta-
mente va a ser entregada al uso 
de la comunidad, así que conten-
tos con el trabajo que hemos de-
sarrollado como equipo SECPLA 
y con las vecinas también”. 
Ambas obras del PQMB, que la 
Ilustre Municipalidad de Valle-
nar ejecuta por convenio con el 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo –MINVU-, son espacios 
públicos de todos los vecinos 
y vecinas solicitados de mane-
ra participativa, a través de sus 
Consejos Vecinales de Desarro-
llo –CVD-, así lo destacó Marcela 
y agregó que, “ya son tres años, 
así que orgullosos, ya vemos los 
resultados con los barrios que 
hemos entregado y estos dos 
nuevos barrios que están en eje-
cución y hasta el 2019 vamos a 
estar acompañando a los CVD”.

Obras del PQMB 
2018 adjudicadas 
por municipio de 
Vallenar ya son una 
realidad para los 
vecinos
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El Primer Vicepresidente de la Cámara de diputados, Jaime 
Mulet, inició su participación en el Foro Mundial de Negocios 

Indígenas 2018 (WIBF), encuentro en el que sostuvo una reunión 
protocolar con la Ministra de Desarrollo Maorí, Nanaia Mahuta, 
con quien participó de la “Wānanga”, o mesa redonda, sobre go-
bierno indígena, negocios y comercio. 
Al respecto, el parlamentario dijo que “Esta es una excelente opor-
tunidad para conocer de primera fuente experiencias de empren-
dimiento de pueblos originarios de distintos lugares del mundo, 
desde pequeñas iniciativas, metodologías y acceso a créditos, hasta 
grandes ejemplos de empresas como las que hemos podido ver en 
Nueva Zelanda. La lógica que hay detrás es la de mantener el espí-
ritu e impronta originaria de cada pueblo en sus emprendimientos, 
pero también adecuándose a los nuevos sistemas y a la moderni-
dad”.
“Hay situaciones muy novedosas que se podrían replicar perfecta-
mente en Chile. Hemos tenido la oportunidad de trabajar y conocer 
estas realidades junto al director de la CONADI, Jorge Retamal y 
los representantes y asesores del Ministerio de Desarrollo Social 
lo que nos permitirá poder aplicar alguna de estas experiencias en 
la región  de Atacama en donde el pueblo diaguita tiene grandes 
necesidades de apoyo del Estado para poder desarrollar sus em-
prendimientos” argumentó Mulet. 
Por su parte, el Director de la CONADI, Jorge Retamal, explicó 
que “Hemos tenido una valiosa jornada con los gobierno de Nueva 

Zelanda, Australia, México, Canadá y Chile, donde hemos podido 
compartir las experiencias de todos los gobiernos sobre el desarro-
llo de los pueblos indígenas, especialmente en lo que tiene que ver 
con emprendimiento, desarrollo de negocios; hemos visto cuáles 
son las trabas, cuáles son las oportunidades de trabajo en conjunto 
y rescatamos las mejores experiencias de cada uno de los países”. 

CRÓNICA
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LA HAYA

SR DIRECTOR:
El rechazo de la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) a la demanda interpues-
ta por Bolivia contra Chile, sorprendió 
a una mayoría autoconvencida de que 
dicho tribunal era una instancia políti-
ca, cuyas sentencias no se basaban en 
el derecho internacional. 
Quizás el trauma provocado en algu-
nos por el resultado del litigio por el 
límite marítimo con Perú y la nostalgia 
ultranacionalista de pasadas victorias 
militares, hizo que la desconfianza lle-
gara al grado de pensar en desconocer 
un posible veredicto adverso y de reti-
rarse del Pacto de Bogotá.
Las disputas entre países pueden re-
solverse por la negociación, acudir a 
un tribunal o la guerra. Chile decidió 
hace más de un siglo optar por la so-
lución pacífica de las controversias y, 
consecuente con ello, ha sido protago-
nista en la construcción de un sistema 
internacional basado en el derecho y la 
paz. Por ello, abandonar las instancias 
que nosotros mismos creamos para 
superar conflictos, nos hace retroceder 
a los tiempos del equilibrio de poder y 
donde la fuerza constituía el argumen-
to principal de las relaciones entre las 
naciones.
Fundamentar nuestra política exterior 
sobre estas bases es dar un salto en el 
vacío y deteriorar gravemente el pres-
tigio de la patria. 

CRISTIÁN VÁSQUEZ

ESTREÑIMIENTO

SR DIRECTOR; 

El estreñimiento es una afección que 
puede presentar una frecuencia nor-
mal muy amplia, desde personas que 
van tres veces al día hasta el extremo 
de quienes van una vez cada dos o 
tres días, lo que no necesariamente 
es anormal, si cuando lo hacen no re-
quieren un gran esfuerzo.  Algunos de 
los peligros para quienes lo sufren, es  
mantener la sensación de hinchazón 
constante, presentar frecuentes dolo-
res de cabeza y cambios de ánimo, lo 
que puede favorecer la aparición de 
hemorroides, divertículos y hernias 
en la pared abdominal. Por ello es im-
portante conocer que está causando el 
estreñimiento y así tomar medidas ne-
cesarias para poder aliviarlo.  
Para la experta en nutrición y fundado-
ra de Alimentarte, Danay Ahumada, es 
recomendable “realizar actividad física 
de forma diaria, consumir un mínimo 
de 2 litros por día de agua, evitar el té, 
la zanahoria rallada y el arroz blanco, 
ya que empeoran los síntomas”. 

DANAY AHUMADA

Cartas al Dire

Jadille Mussa, Universidad Central de Chile

En plena crisis social y medioambiental en las comunas de 
Quintero y Puchuncaví, nuestro país declinó ratificar el 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participa-
ción Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, más 
conocido como “Acuerdo de Escazú”.
Este tratado fue firmado en marzo pasado por 24 países, en Costa 
Rica,  y representa un largo trabajo a nivel continental, que nace 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sos-
tenible (Río+20) en 2012 y sigue en la reunión regional “Decisión 
de Santiago”, en 2014. En lo fundamental garantiza tres impor-
tantes derechos: el de acceso a la información ambiental, a la par-
ticipación pública en los procesos de toma de decisiones ambien-
tales y el acceso a la justicia ambiental.
La declinación de la firma, parece disonante con los objetivos que 
se quieren alcanzar, considerando que en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el Presidente de Chile declaró la importan-
cia del desarrollo sustentable, “que sea protector y armonioso con 
la naturaleza y con el medio ambiente”. 
Sería importante que el sector público, los privados, la academia 
y la ciudadanía trabajaran por un país que potencia las materias 
ambientales, alcanzado los estándares de la OCDE, ojalá  en corto 
tiempo.

 La importancia del Acuerdo de 
Escazú

OPINIÓN
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Este tratado fue firmado en marzo 
pasado por 24 países, en Costa Rica,  
y representa un largo trabajo a nivel 

continental, que nace en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012 y 
sigue en la reunión regional “Decisión de 

Santiago”, en 2014. En lo fundamental 
garantiza tres importantes derechos: el 
de acceso a la información ambiental, a 
la participación pública en los procesos 
de toma de decisiones ambientales y el 

acceso a la justicia ambiental.

El padre papa de Cristóbal Colón
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Cristóbal Colón es un perso-
naje casi mitológico, tenemos 
datos bastante confiables de 
él, como su diario de viaje, 
pero hay un halo de misterio 
–o supuesto misterio– en tor-
no a sus orígenes. Lo último 
es aquella afirmación de un 
periodista que le da a un papa 
como padre. El navegante ge-
novés ha sido objeto de una 
investigación y ella indica que 
su padre sería el papa Inocen-
cio VIII.

Ese papa, cuyo nombre secular 
fue Juan Bautista Cybo, tam-
bién nació en Génova, hijo del 
diplomático Arano Cybo y Teo-
dorina d’Mari. Sirvió Cybo los 
intereses del rey de Nápoles, 
Alfonso V de Aragón, y fue se-
nador en Roma. La infancia del 
futuro papa fue en Nápoles, en 
la corte del rey, lo que le permi-
tió vincularse a la corte pontifi-
cia, pues sirvió al cardenal Ca-
landrini, que era hermanastro 
del papa Nicolás V, este último 
gran protector de las artes en 

su pontificado. Juan Bautista 
Cybo ingresó al clero y antes 
de los 40 años estaba en la 
curia romana y tenía el rango 
de cardenal. Este título le fue 
conferido por su paisano Sixto 
IV. Francisco Della Rovere. A 
la muerte de éste, en 1484, fue 
elegido papa tomando el nom-
bre de Inocencio VIII.

La vida sexual de Inocencio 
era bastante activa, pues a los 
14 años, antes del sacerdocio, 
tuvo una relación con la noble 
Ana Colonna, esposa de Anto-
nio del Balzo Orsini, también 
de noble familia. Ese matrimo-
nio fue estéril. Para desmentir 
el rumor de su infertilidad, 
Ana a sus bien conservados 40 
años se embarazó del futuro 
papa. Su familia la envió a otro 
lugar y el niño Cristóforo na-
ció entre 1446 o 1447. Cuando 
Cristóforo tiene 10 años, su pa-
dre lo da en adopción a Domé-
nico Colombo y a Susana Fon-
tanarossa, los padres oficiales 
y conocidos por las biografías 
del navegante. No fue recono-
cido por su padre, que además 

procreó 7 hijos más en distin-
tas mujeres, desmintiendo la 
sospecha de pedofilia clerical 
desde tiempos muy antiguos. 
El papa siempre apoyó a este 
hijo y ello explicaría el nivel de 
relaciones sociales de una per-
sona de origen social modesto. 
En general, en esta época los 
padres que tienen altos cargos 
en la Santa Sede son buenos 
padres, como el cardenal Bem-
bo o Alejandro VI.

Pero la vida de Cristóbal Colón 
tiene otros detalles asombro-
sos, como un supuesto viaje 
secreto a América antes de 
su descubrimiento oficial en 
1492. La historia es así: Martín 
Alonso Pinzón quería venir a 
América y viajó a Roma a con-
seguir unos mapas guardados 
en la biblioteca vaticana, se 
trataba de cartas náuticas he-
chas con motivo de un viaje a 
Japón efectuado años atrás. 
Pinzón viajó a Roma sin con-
tarle a nadie sus propósitos. 
Aquí hay otra versión, pues se 
sostiene también que era por-
tador de una carta de Colón a 

su padre el papa. Es decir, Pin-
zón y Colón eran socios y no 
competidores como cuenta el 
hijo del primero, Arias Pérez. 
Colón le pide al papa que auto-
rice a Martín a ver unos mapas 
del mismo papa que, asombro-
samente, también quería via-
jar. Efectivamente, consta que 
Pinzón volvió a España con 
documentos certificados por 
funcionarios vaticanos.

Inocencio VIII murió en 1492, 
una semana después su hijo 
zarparía al Nuevo Mundo. Este 
papa está sepultado en la Basí-
lica de San Pedro y tiene una 
extraña inscripción: “Novi or-
bis suo aevo inventi gloria”, o 
sea, “Suya es la gloria del des-
cubrimiento del nuevo mun-
do”. Pero la oración quizá haga 
referencia al secreto descubri-
miento de América en 1485, 
hecho por Colón, por Pinzón u 
otro enviado del papa.

Diputado Mulet encabeza delegación chilena 
en el Foro Mundial de Negocios Indígenas
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En pleno proceso de investi-
gación se encuentra el his-

toriador y escritor atacameño, 
Oriel Álvarez Hidalgo, quién 
está recopilando una serie de 
antecedentes de las localida-
des de Carrizalillo, la Caleta y 
la Hacienda Chañaral de Acei-
tuno, para en los primeros me-
ses del próximo año, lanzar un 
libro que rescate todo el patri-
monio e historia de estos luga-
res.
El proyecto es financiado por 
el Fondo Nacional para el De-
sarrollo Cultural y de las Artes 
(FONDART), por medio de su 
línea regional de patrimonio 
cultural de investigación, que 
otorga el Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio.
Al respecto, Oriel Álvarez co-
mentó que “esta recopilación 
contempla el rescate de inte-
resantes temas de Carrizalillo, 
Caleta Chañaral de Aceituno 
y de la antigua Hacienda Cha-
ñaral de Aceituno. Esta última, 
como uno de los bastiones exis-
tentes de los inicios de la Colo-
nia Española, ya que nace ante 
la necesidad de contar con una 
posada de abastecimiento para 
los viajeros que se trasladaban 
entre El Huasco y La Serena, 
por el Camino Real. El lugar 
aparece registrado en varios 
escritos, entre estos, el relato 

de naturalista Charles Darwin, 
quien pasó por esta hacienda”, 
explicó.
Otros aspectos que tratará este 
libro, son capítulos de la histo-
ria de los aborígenes changos 
del lugar y la herencia dejada 
por Roberto Álvarez, el último 
constructor de balsas; el Rodeo 
de burros de Carrizalillo, acti-
vidad típica arraigada por los 
campesinos desde la colonia; la 
minería del oro y el cobre du-
rante los siglos XIX y XX, sus 
puertos de embarques y los tra-
piches carrizalinos; personajes 
destacados, folklore, fiestas 
religiosas, crianza de cabras, 
la mayor población de burros 
de Chile, y otros interesantes 
aspectos históricos de este sec-
tor, ubicado al extremo sur de 
Atacama.
Andrea Parra Jaque, Seremi de 
Cultura de la Región de Ata-
cama, destacó la importancia 
de asignar los recursos a este 
tipo de proyectos: “Nos parece 
muy motivante e interesante 
que con los Fondos de Cultura 
se pueden hacer estos trabajos 
tan enriquecedores. Poder ha-
cer una recopilación, análisis 
y edición que le permite a la 
región contar con un material 
tan rico desde el punto de vis-
ta patrimonial, pero también 
desde el punto de vista educa-
tivo e histórico, nos permite a 
todos contar con una nueva 

Trabajan en libro que rescata la historia 
y patrimonio de la zona sur de Atacama

El proyecto, financiado por el Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y de las 
Artes (FONDART), y que espera estar listo en enero del próximo año, es obra del 

escritor e historiador Oriel Álvarez

fuente de información, conocer 
un poco más de nuestro pasado, 
identidad y tradiciones, y eso es 
justamente lo que el Presidente 
Sebastián Piñera ha manifesta-
do y nos ha mandatado, y que es 
fomentar y rescatar la cultura, 
acercarla a la mayor cantidad de 
personas y a todos los lugares 
posibles, así que estamos ansio-
sos de poder conocer pronta-
mente este trabajo, que no nos 
cabe duda que será de gran cali-
dad, y un tremendo aporte para 
nuestra historia y cultura”. 
Por su parte, el autor profundizó 
sobre las motivaciones para lle-
var a cabo este trabajo indicando 
que “realizar una investigación 
sobre mi tierra es rendir un ho-
menaje a mis antepasados, a mi 
padre, el último constructor de 
balsas de cuero de lobo del Pue-
blo Chango, a mi familia y en 

suma, a todos los habitantes del 
sector. Y en lo profesional, la his-
toria es lo que me mueve, es mi 
pasión. Quiero que quede regis-
tro de nuestro devenir, para que 
las futuras generaciones conoz-
can el camino y se sientan orgu-
llosos de sus orígenes, así como 
lo estoy yo”. 
Tras el lanzamiento del libro, se 
distribuirán 500 ediciones en to-
das las bibliotecas de la región, 
también se entregarán algunas 
copias a las Universidades y 
Centros de Formación Técnica 
de Atacama, establecimientos 
educacionales de la provincia de 
Huasco, el deposito oficial en la 
Biblioteca Nacional para su dis-
tribución en todo el país, y a la 
comunidad cultural, escritores, 
investigadores y pobladores de 
la zona estudiada.
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Sexta Compañía de bomberos 
de Domeyko cumple 11 años

PATRICIO OSSANDÓN PINO

En una emotiva ceremonia 
frente al cuartel de la Sexta 

Compañía de Bomberos en la lo-
calidad de Domeyko, esta unidad 
celebró sus 11 años desde su con-
formación.
Diversos invitados de diferen-
tes unidades bomberiles de la 
Provincia del Huasco, jefe de la 
unidad policial de la localidad, el 
presidente de la junta de vecinos, 
familiares y amigos se dieron cita 
la noche del sábado 6 de octubre 
del 2018, para felicitar, apoyar y 
celebrar este nuevo aniversario 
de esta joven Compañía. Dis-
cursos y premiaciones a los vo-
luntarios más destacados junto 
con la entrega de certificados por 
cursos realizados, presentación 
de su flamante carro de última 
generación obtenido hace poco, 
fueron parte de la tónica que 
marcaron la jornada que conclu-
yó con una cena de camaradería.
Cabe destacar que esta unidad 
cumple 11 años, pero su real fun-
cionamiento es de 5 años antes, 
cuando se conformó como Briga-
da de Bomberos, según lo desta-
có su directora Elizabeth Villalo-
bos en su reseña histórica, donde 
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también resaltó la historia de esfuerzo y autogestión que han marcado los años de esta Sexta Compañía 
de Bomberos Domeyko.
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CRÓNICA 

ORIEL ALVAREZ HIDALGO

Una nueva versión del más im-
portante Rodeo de Burros, se 
inicia este jueves en los campos 
que rodean el pueblo de Carriza-
lillo, que se ubica al sur de Ata-
cama, en la comuna de Freirina.  
El jueves próximo, los jinetes se 
desplazan hacia la parte norte, 
para arrear los asnos de lugares 
como El Sarco, las Tetillas, El 
Higirio y El Morado.  El viernes 
12, se trabajará en el corral con 
los animales encerrados el día 
anterior. La junta de los burros, 
culmina el sábado 13, cuando a 
primera hora los huasos se tras-
laden al sector de Mina 18, Las 
Puntas, Las Tinajas y Llanos 
Choros, para traer a los esquivos 
asnos, para contarlos, marcarlos 
y reconocer a las crías nacidas en 

el último año.
Ese día, junto a la llegada de los 
jinetes, se presentará un encuen-
tro de cuecas, donde participan 
parejas venidas de varias ciuda-
des, gracias a una gentileza del 
Club Adulto Mayor Desierto Flo-
rido y del Gobierno Regional.
El Sindicato de Crianceros de 
Carrizalillo, que preside Carlos 
Araya; secretario, Carlos Con-
treras; tesorero, Ramón Campu-
sano; director, Paulino Donoso; 
son los encargados de organizar 
esta actividad típica y patrimo-
nial de Atacama, cuyo accionar 
se complementa con la realiza-
ción de actividades folklóricas, 
el expendio de comidas  en can-
tinas al estilo campestre y baila-
les populares, dándole un sello 
especial a esta fiesta campesina, 

Este fin de semana hay rodeo de burros en 
Carrizalillo
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Diputado Noman presenta proyecto para entregar 
beneficios a cuidadores de pacientes postrados
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado, Nicolás Noman, ingresó a tramitación un proyecto de 
resolución que busca dar beneficios y mejores condiciones a los cui-
dadores de pacientes postrados. 
Esto, explicó el parlamentario, “nace como respuesta a una serie de 
inquietudes de cuidadores que deben estar al cuidado de personas 
postradas”, con el fin dijo “de dar beneficios y mejores condiciones 
por la labor que a diario realizan”.
“Existe un gran desconocimiento a cerca de la labor que realizan los 
cuidadores de pacientes postrados. Las enfermedades y problemas 
de movilidad, las limitaciones sensoriales, los factores psicológicos 
que envuelven estas situaciones, el consumo de fármacos a diversas 
horas, entre otros; son en su conjunto gatillantes de un estado preca-
rio no sólo para la persona que amerita el cuidado sino también para 

quienes, por años, e incluso, por toda una vida, tienen esta enorme 
responsabilidad”, argumentó el diputado UDI.
Y agregó que, “lo común es que los principales destinatarios de la 
atención en virtud de sus necesidades sean los pacientes postrados, 
sin embargo, tiende a obviarse el trabajo del cuidador que, en la ma-
yoría de los casos, es un familiar directo que termina enfermándo-
se y aislándose socialmente, precisamente producto de la labor que 
cumplen”. 
Por esta razón, aseguró el legislador, “este proyecto de resolución 
busca promover el respeto y la dignidad no sólo hacia el paciente que 
necesita atención, sino también de la persona que lo cuida”, y agre-
gó que “lo que queremos es proteger a los cuidadores y valorar este 
trabajo que es invisibilizado en contradicción absoluta con la enorme 
labor que realizan”. 
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“Con la provincia de Elqui y la provincia del Huasco 
nos une mucho más que la belleza de los valles y la 

historia en común con nuestra poetiza Gabriela Mis-
tral, sino que también los profundos desafíos que te-
nemos en materia de turismo y sobre todo en estrechar 
lazos, tal cual nos ha pedido el Presidente Piñera, con 
los distintos municipios, de tal manera de fortalecer 
nuestra riqueza y los lazos de colaboración para des-
tacar lo que aún tenemos pendientes por desarrollar”.
Conceptos vertidos por el gobernador de la provincia 
del Huasco, Patricio Urquieta, al participar esta sema-
na, en el acto mediante el cual se procedió a la firma 
del acta que certifica un convenio de colaboración en-
tre los Municipios de Alto del Carmen y Vicuña, con 
el fin de poder desarrollar diversas actividades de in-

tercambio, principalmente en el ámbito del turismo, la 
cultura, con nuestra gente mayor, con la ciencia y la 
tecnología.
El acto se desarrolló en las instalaciones del salón del 
concejo municipal de Alto del Carmen y contó con la 
presencia de la alcaldesa de Alto del Carmen, Carmen 
Bou, del alcalde de Vicuña, Rafael Vera, concejales y 
representantes de ambos municipios.
“Tenemos muchas cosas en común, lo importante es 
cómo nos podemos potenciar, como podemos traba-
jar en conjunto, le hemos ofrecido a la alcaldesa todo 
nuestro apoyo en términos de dar a conocer lo que es 
nuestra corporación municipal de turismo y traspasar 
nuestra experiencia para los planes y proyectos que se 
pretenden implementar en el municipio de Alto del 
Carmen”, destacó el alcalde de Vicuña, Rafael Vera.

única en Chile.
El rodeo y la junta de burros, tie-
ne sus reglamentos en cuando a 
la comercialización de ejem-
plares, a la propiedad, señas de 

dueños, etc., lo que es regulado 
por la autoridad que ejerce el 
capataz de campo, Jorge Torres 
Trujillo y el capataz de corral, 
Bruno Donoso Álvarez y sus ayu-
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Personal de Carabineros perte-
neciente a la oficina de integra-
ción comunitaria de la Tercera 
Comisaría Vallenar está reali-
zando campañas en los distintos 
colegios de la comuna, con el 
objetivo de fomentar una buena 
convivencia entre los estudiantes 
y prevenir factores de riesgos.
Dentro de este contexto, se llevó 
a efecto una charla sobre ley de 
responsabilidad penal adolecen-
te y consumo de alcohol y drogas 
a estudiantes de octavo y séptimo 
año básico de liceo San Francisco 
de Vallenar.
La jornada fue impartida por el 
suboficial Christian Vergara Ro-
jas, encargado de la oficina, el 
sargento 2° Joan Serey Correa, 
delegado cuadrante N°2 y el cabo 
2° Jorge Arancibia Acuña, dele-
gado del cuadrante N°1.

Carabineros 
previene a alumnos 
sobre ley de 
responsabilidad 
penal adolecente

dantes, especialmente designa-
dos para realizar estas delicadas 
labores.

Municipios de Alto del Carmen y Vicuña suscriben 
convenio en materia de turismo y cultura
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