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Mujeres de Freirina son beneficiadas
con programas de empleo
Cada cuatro meses se renuevan las trabajadoras del programa, que lleva adelante Conaf
en la región de Atacama.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

M

encionar a la caleta Chañaral de Aceituno es sinónimo de emprendimiento, ballenas
y turismo, no obstante poco se
le asocia a un programa de empleos que administra la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
No obstante, la existencia de este
programa cumple un rol estratégico para la Conaf, ya que en
tiempos en que no hay visitas de
turistas quienes participan en él
logran nivelar sus ingresos y se
apoyan mutuamente en lo que
los guardaparques requieran,
para administrar la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt,
isla Chañaral.
Cristina Yavar es una de las beneficiarias en la caleta, tiene un
negocio pero de momento cuida
y arregla las áreas verdes del lu-

gar. “A mí y a mi hija nos ayuda
mucho como somos solas las dos
es un ingreso más estable y además el trabajo es como un servicio a la comunidad pagado porque no solo sirve para hermosear
los jardines desmalezar y ponerlo
bonito, al menos yo trato de generar conciencia a la gente de la
comunidad para que mantenga
limpio”, comenta Yavar.
El verano es el mejor momento para las ventas en su negocio
pero el resto del año no lo es
tanto y este en particular ha sido
“malo”, según comenta “abro
igual pero a veces pasan días y
no entra nadie”, incluso que en
“vacaciones de invierno no hice
de venta ni 40 Lucas, o sea estaba malísimo”. Angelina Alfaro,
Giselle, Fernanda y Daniela Ossandón comienzan el turno en el
vivero de Carrizalillo, es pequeño

pero cuenta con lo suficiente para
producir las plantas con las que,
desde el comienzo del programa,
han ido hermoseando al poblado. En la localidad no hay trabajo
para mujeres por lo que ellas están muy agradecidas de este programa. Giselle había trabajado en
la extracción de algas pero según
cuenta no era mucha la pega y la
paga. “Es como lo único que hay
para trabajar en la localidad”, comenta que “si Conaf no tuviese
este programa estaría muy difícil,
con esto podemos complementar
los horarios”. El pintoresco lugar
sólo tiene temporadas buenas
como los meses de las aceitunas,
o la extracción del huiro que es lo
que más genera empleo, fuera de
eso los hombres deben trabajar
en la minería por sistema de turnos y las mujeres dedicarse a la
casa. Es por esta razón que cuan-
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do se van cambiando los turnos,
hay otras mujeres esperando el
cupo para poder ingresar al programa. “Esperamos que salgan
las otras compañeras para poder
postular al sistema y así nos llevamos” acota Fernanda.
El trabajo no solo les sirve para
compatibilizar con el hogar les
ayuda a mejorar su entorno, Angelina cuenta que “hace dos años
atrás arriba era pelado y nosotros
hacíamos en ese lugar una fiesta
religiosa. Ahora lo arreglamos,
usamos materiales reciclables
por ejemplo árbol seco, nosotros
lo plantamos y ornamentamos”.
PEE
El PEE, comenzó a funcionar
el año 2015 con posterioridad
a los aluviones, el compromiso
del actual Gobierno es reactivar
la economía regional, en espe-

cial la Provincia del Huasco, es
por ello que la mayor cantidad de
cupos del programa se encuentran allí, los que se dividen en 22
para Copiapó, 20 para Chañaral,
40 en Vallenar y 42 en Freirina.
Al respecto el director regional
de Conaf, Héctor Soto señaló
que “el programa de empleos de
emergencia se ejecuta con recursos asignados por la Dirección
de Presupuestos (DIPRES) del
Ministerio de Hacienda a través
de la Subsecretaría del Trabajo a
la Conaf con la finalidad de ejecutar proyectos relacionados con
el quehacer de la corporación y
asimismo dar respuesta a emergencias laborales, puesto que se
trata de trabajos de media jornada y solo por dos periodos consecutivos de cuatro meses cada uno,
por ello va dirigido mayormente a
mujeres jefas de hogar”.
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CRÓNICA
Carabineros
detiene a persona
que portaba
74 ovoides con
cocaína en
Vallenar

En Alto del Carmen el eclipse 2019
podrá observarse casi al 100%
Tremenda oportunidad para que la
comuna se organice en torno a un tipo
de turismo para el cual tiene todas las
condiciones para ser líder
EL NOTICIERO DEL HUASCO

na persona fue detenida por
carabineros del OS7 de Vallenar portando 74 ovoides con
cloridrato de cocaía, esto en el
marco de un control de rutina
realizado a un bus interregional
en la ciudad. Una parte de la droga era trasladada en un bolso y la
otra al interior de su organismo.
El sujeto es un ciudadano de
nacionalidad boliviana, quien
se trasladaba desde el norte del
país, específicamente desde Calama, como consginaba el origen
del bus interceptado.
El dentenido fue puesto a disposición de la justicia, quedando en
calidad de imputado por el delito
de tráfico de drogas. Según antecedentes entregados por la policía uniformada, el hombre ingresó a territorio nacional el pasado
14 de septiembre por el paso Colchane, con visa de turista.
De acuerdo a lo dispuesto por
el Fiscal del caso, la droga, cuyo
peso total alcanzó los 971 gramos, fue remitida al Servicio de
Salud de Atacama y el detenido
pasó a control de detención.

Pato Cornejo
brinda clínica de
tenis a menores
de club deportivo
Algarrobo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

n entretenido encuentro
con los menores que integran la escuela de tenis del club
deportivo y cultural Algarrobo
de Vallenar, sostuvo el pasado
viernes el destacado tenista nacional Patricio Cornejo. La visita
de una de las leyendas vivientes
de la gloria del tenis nacional llegó a la región en el marco de la
decimocuarta edición del Campeonato Escolar de Tenis (CET)
de Atacama, evento que se realizó en las canchas de Pucobre
en Copiapó y que ha contado con
la grata presencia el ex tenista y
ex capitán del equipo chileno de
Copa Davis, Patricio Cornejo.

Día Internacional de la No
Violencia

M

uch El 2 de julio del próximo año se presentará un
eclipse total de sol, el que podrá
ser observado parcialmente en
casi la totalidad de nuestro
país, pero que en las regiones
de Atacama y Coquimbo tendrá un escenario privilegiado,
ya que tendrá las mejores condiciones de observación ya que
ciertas zonas quedarán en total
oscuridad en pleno día.
Frente a este evento que atrae
enormemente la atención de
miles de turistas alrededor del
mundo, la comuna de Alto del
Carmen se prepara, ya que, en
el sector de El Corral, el fenómeno podrá apreciarse en su
totalidad, así lo explicó Javiera
Rey, astrónoma del Observatorio Las Campanas, quien, durante un seminario organizado
por la municipalidad de la comuna, destacó las ventajas con
que cuenta Alto del Carmen,
tanto de ubicación como de
condiciones climáticas.
Carmen Bou, alcaldesa de Alto
del Carmen, señaló que la comuna no sólo tiene excelentes
condiciones climáticas y geográficas para apreciar el fenómeno, también sus emprendedores se están preparando para
entregar un excelente servicio
en una localidad que es eminentemente rural y que brinda
la tranquilidad y la limpieza
del cielo ideal para una buena
observación. Al respecto seña-

E

l con En 1927 Mahatma Gandhi, afirmó: “Se me ocurre que
el dominio de las más sutiles pasiones y deseos resulta más difícil
que la conquista del mundo por la
fuerza de las armas”. 80 años después (2007), la Asamblea General
Naciones Unidas invitó a los estados del mundo a celebrar el Día Internacional de la No Violencia cada
2 de octubre.
En su fundamentación, propuso
que ese día todos los países celebren “de manera apropiada” y “difundan el mensaje de la no violencia por medios como las actividades
educativas y de sensibilización de
la opinión pública” (Asamblea General ONU).
Pero, ¿qué significa hoy “celebrarlo
de manera apropiada”? La no violencia es una propuesta de transformación social. Para Gandhi los
avances de la humanidad se deben
a su capacidad de evolucionar cooperativamente. Mirando el último siglo, reconocemos bases co-

ló que “el eclipse del próximo
año se verá en casi toda nuestra
comuna, en especial en el valle
de El Carmen, por eso vamos a
apoyar a los emprendedores y
generaremos una ruta para que
los turistas que lleguen a nuestra comuna puedan disfrutar
de este fenómeno”.
Armando Flores, asesor del
municipio de Alto del Carmen
quien fue orador de este seminario también destacó las ventajas con que cuenta la comuna,
señaló que si bien este es un fenómeno que durará breves instantes, es una tremenda oportunidad para que la comuna se
organice en torno a un tipo de
turismo para el cual tiene todas
las condiciones para ser líder y
generar rutas que brinden experiencias de observación astronómica durante todo el año.
Alejandra Acevedo, una de las
emprendedoras turísticas presentes en la actividad, señaló
que la tarea ahora es organizarse y trabajar en conjunto para
brindar servicios variados y de
calidad que marquen un antes y un después en el turismo
astronómico de la comuna. Al
respecto indicó que “es necesario ir buscando lugares que
se puedan conectar a través de
una ruta que ayude a los turistas a llegar con mayor facilidad
a los sectores ideales para la
observación de este fenómeno
en nuestra comuna”.

lectivas en las transformaciones sociales que trajeron reconocimiento a subjetividades diversas, des-normalización de violencias
silenciadas por años contra minorías raciales, étnicas, sexuales,
contra niños, mujeres y ancianos,
entre otros.
La revolucionaria apuesta de
Gandhi es la negativa individual
y colectiva a participar de una sociedad al servicio de la violencia.
Una invitación a pensar cómo vivimos, desde la no violencia.
La reflexión académica desarrollada desde el género, propone
que la violencia se reproduce en
el lenguaje, forma en que el saber de occidente construye realidades, jerarquiza y subordina,
dejando lo diverso fuera del margen. Visto esto, cabe hacer hincapié que la propuesta de Gandhi
está vigente: construir juntos una
sociedad capaz de repensarse
para dar cabida a cada sujeto en
su singularidad. Preguntarnos
¿cuántas violencias silentes ejercemos a diario? ¿cuántas violencias cotidianas silenciamos?

La revolucionaria apuesta de Gandhi
es la negativa individual y colectiva a
participar de una sociedad al servicio
de la violencia. Una invitación a
pensar cómo vivimos, desde la no
violencia. La reflexión académica
desarrollada desde el género, propone
que la violencia se reproduce en
el lenguaje, forma en que el saber
de occidente construye realidades,
jerarquiza y subordina, dejando lo
diverso fuera del margen.

El “team” de la escuela de deportes

Municipio de Vallenar continúa con la realización del
Comunal de Cueca Escolar

Confianza en el
futuro
Patricio Urquieta, Gob del Huasco
El Presidente Piñera ha dedicado grandes esfuerzos para retomar el rumbo y
convertirnos en un Chile desarrollado.
En seguridad pública (la primera prioridad de los chilenos), impulsó la modernización de Carabineros, el acuerdo
nacional por la seguridad pública, el
sistema táctico de operación policial
(STOP), los operativos policiales, y los
proyectos de ley antiportonazos, de
conductas antisociales, y que institucionaliza el STOP. El proyecto de ley
de Presupuesto 2019 del Presidente
Piñera apunta a aumentar el número
de Carabineros, dotarlos de mayor tecnología, fortalecer los sistemas de inteligencia y su modernización.
El último informe del sistema táctico
de operación policial, indicó que desde
el mes de marzo a la fecha, la provincia del Huasco ha mostrado una baja
sostenida en los casos policiales en los
delitos de mayor connotación social.
Por otro lado, para retomar el rumbo
del crecimiento, la creación de empleo
y la mejora de los salarios, el Presidente Piñera, entre otras medidas, ha
alentado la inversión, creó la oficina
de gestión de proyectos sustentables
para acelerar las inversiones, y creó la
oficina de productividad y emprendimiento nacional para preparar mejor a
la gente para el futuro. El presupuesto
2019 apunta a modernizar el sistema
de capacitación, fortalecer la educación técnico profesional y apoyar a las
PYMES.
Las últimas cifras del INE revelaron
una mejoría en la economía regional,
y también en el empleo. En efecto, en
Atacama hay más personas con trabajo
que el año pasado en la misma fecha;
más personas con contrato escrito y
menos informalidad; y más personas
se atrevieron a emprender.
El trabajo del Presidente Piñera ha
permitido recuperar la confianza en el
futuro, y la convicción de que la unidad es el camino al desarrollo integral,
inclusivo y sustentable. No hay duda
de que aún falta mucho por hacer. Por
eso el Gobierno seguirá realizando todos los esfuerzos para que – con una
visión de futuro – Chile siga poniendo
en el centro de las prioridades a la seguridad pública, el empleo, la salud, la
educación, la clase media, los niños y
los adultos mayores, tal como lo ha hecho el Presidente Piñera.
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L

a Ilustre Municipalidad decidió continuar con la tradición de
realizar cada año el Comunal de Cueca Escolar, independiente
que desde julio ya no administren los establecimientos educacionales de Vallenar, con el objetivo de apoyar la formación cultural de
nuestras tradiciones y continar con el apoyo al talento vallenarino,
que ha obtenido grandes premios a nivel nacional y reginal.

www.elnoticierodelhuasco.cl

El alcalde Cristian Tapia, agradeció a los establecimientos que aceptaron la invitación para la competencia comunal, “Esta tremenda
responsabilidad de organizar este campeonato no habría sido posible sin la ayuda de ustedes, agradecer al jurado, a cada uno de los
representantes de los colegios, desearles mucha suerte, Vallenar se
ha transformado en una de las principales comunas promotoras del
folclores chileno, agradecer a los directores, nosotros hacepoquito
más de dos meses dejamos de ser sostenedores de la eduación pero
no por eso vamos a alejarnos de la educación, ni dejar atrás esta tremenda responsabilidad, y vamos a seguir asumindo año a año poder realizar este tipo de campeonato porque ustedes los jovenes son
lo más importante en el trabajo que nosotros realizamos día a día.”
Los ganadores de primer ciclo de ensañanza básica fueron los representantes de la Escuela José Carocca Laflor, Anabel Vega Villegas junto a Matías Alarcón Neculhueque; de segundo ciclo los
ganadores fueron de la Escuela Gregorio Castillo Marín, Massiel
Beltrán Santander junto a Saúl Herrera Villablanca; de Enseñanza
Media, el Liceo San Francisco, Catalina Toledo Acuña junto a Nicolás Rogel King; y de establecimientos rurales, los estudiantes de
la Escuela Sor Teresa de Los Andes de Hacienda Buena Esperanza,
Catalina Aguirre Jopia junto a Kevin Gática Olguin.
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Una fotografía de los años 90, cuando la escuela de Deportes era una institución donde los niños llegaban a practicar diversas disciplinas
deportivas. Rubén “Tribilín” Rivera, El Manzanita, María Nieves, el profesor Sergio Iribarren, son algunos de los próceres de la imagen.
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Un tremendo logro fue el alcanzado por el Hospital Provincial
del Huasco (HPH), Monseñor
Fernando Ariztía Ruiz, al comenzar a realizar las primeras sesiones de Telemedicina Pediátrica
en la institución.
A través de esta modalidad, se
pudo realizar la atención a Franco Espinoza Flores, paciente
nefrópata de 12 años, con enfermedad renal, el cual puho ser
evaluado mediante esta estrategia por especialistas del Hospital
Roberto del Río en Santiago.
“Hace un mes que estamos trabajando en esta estrategia de Telemedicina. Es acercar los especialistas y subespecialistas de los
grandes centros de Santiago y regiones al Hospital Provincial del
Huasco, evitando el viaje y largas
distancias a Santiago”, señaló el
director del Hospital Provincial
del Huasco.
A través de esta estrategia implementada por el HPH, el paciente
pudo ser evaluado por tres especialistas del recinto médico metropolitano. El paciente estaba
en control médico en Santiago,

CRÓNICA

HPH realiza primeras atenciones
de Telemedicina Pediátrica
y fue evaluado en el HPH mediante Telemedicina donde se le
indicaron recomendaciones a él
y sus padres de cómo cuidarse y
el tratamiento a seguir.
La telemedicina es la prestación
de servicios médicos a distancia, donde mediante un sistema
de videoconferencia los médicos
que están en el HPH, se comunican con especialistas a distancia
en el hospital Roberto del Río y
pueden observar al paciente que
está siendo atendido, entregando indicaciones y tratamiento de
salud.
Asimismo, durante esta semana
se realizó la segunda atención
pediátrica a través de Telemedicina con el hospital Roberto del
Río, en la cual se atendió a menor de 13 añso Sebastián Castro,
quien fue atendido por los pediatras del HPH, María Loreto

Cid se reúne con
subsecretaria de Salud
por emprendedores
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Alfaro y Hugo Pizarro Suárez, en
conjunto con los médicos especialistas de la capital.
Su madre, María Inés González, estaba bastante agradecida
por la atención brindada, “pues
junto a los médicos especialistas
que vieron a mi hijo, los doctores de Santiago lo evaluaron a
distancia, con mucha tecnología.

Abren nueva
convocatoria para
obras de riego
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva convocatoria destinada a financiar
obras de riego, dirigida a regantes y agricultores
de las regiones de Coquimbo y Atacama, está realizando la Comisión Nacional de Riego (CNR) del
Ministerio de Agricultura.
A través del concurso 206-2018 “Programa Especial Pequeña Agricultura VI” de la Ley N°18.450 de
Fomento al Riego y Drenaje, la CNR ha destinado

Esto hizo que no viajáramos, y
ahorramos los gastos de lo que
significa ir con un hijo a atención
médica a Santiago. Es muy bueno lo que está haciendo el hospital”, dijo.
El paciente fue evaluado por los
médicos debido a su diagnóstico
de diabetes, por lo cual se sugirió
que quedara hospitalizado para
evaluar su condición y realizar
exámenes preventivos.
“Estamos orgullosos y muy
contentos de poder entregar
atención de calidad a nuestros
pacientes. Estamos siempre poniendo a su disposición las mejores alternativas para su salud y
seguiremos trabajando por ello”,
señaló el director del HPH.

$220 millones para apoyar a los pequeños productores de ambas regiones.
Junto con invitar a los pequeños agricultores a esta
convocatoria, el coordinador Zonal Norte Chico de
la CNR, Halid Daud, indicó que “hay $220 millones para las regiones de Atacama y Coquimbo para
que puedan presentar proyectos de construcción
de obras civiles con conducción; construcción de
proyectos de tecnificación de riego; obras de acumulación, entre otros”.

La diputada Sofía Cid Versalovic,
se reunió con la Subsecretaria de
Salud Pública, Paula Daza, para
abordar uno de los temas más
preocupantes que enfrentan los
emprendedores de Atacama y
todo Chile, al momento de comenzar con el proceso de puesta en marcha de sus emprendimientos: las regulaciones y el
rol fiscalizador de salud. En el
encuentro, la parlamentaria por
Atacama, solicitó a la Subsecretaria Daza una revisión, simplificación y actualización de la regulación sanitaria a la que están
sometidos los micros y pequeños
emprendedores en nuestro país,
como una forma de facilitar la
innovación y el emprendimiento. En palabras de Sofía Cid, se
trata de “actualizar y simplificar
la normativa al siglo XXI y a la
economía 3.0, buscando una
regulación que reconozca la realidad. Se trata de un cambio de
paradigma; los emprendedores
deben encontrar en la autoridad
sanitaria un aliado, y no como
ocurre muchas veces en la actualidad: un verdadero obstáculo”.
La preocupación de la diputada
de RN surge de la experiencia
recogida en terreno con las personas, que muchas veces tienen
toda la documentación solicitada en regla, pero no logran dar
cumplimiento a las exigencias
sanitarias.

Liceo San Francisco continúa con trabajo de
orquesta sinfónica juvenil
EL NOTICIERO DEL HUASCO
Una nueva versión del trabajo
que de manera sostenida ha venido desarrollando el centro de
padres del liceo San Francisco
de Vallenar, en los últimos años,
dieron a conocer esta semana dirigentes del centro de padres del
establecimiento educacional.
Se trata de la orquesta sinfónica
infanto – juvenil, iniciativa llamada a consolidar un proyecto
de grandes perspectivas, que se
ha convertido en la motivación
de nuevos talentos de la música
del arte, de la cultura, no solo
de Vallenar, de la provincia sino
que también de toda la región.
El proyecto se lleva a cabo ya por
tercer año consecutivo mediante
financiamiento del 2% de la glosa de cultura del gobierno regional de Atacama.
La iniciativa desde el centro de
padres y apoderados del liceo
San Francisco, es un proyecto
que ha logrado extenderse y con
gran éxito hacia la comunidad,
incorporando a sus filas a los ta-

lentos que la música local tiene
no solo en el establecimiento a
cargo del proyecto sino que acogiendo a los alumnos y alumnas
de diversos establecimientos de
la comuna de Vallenar.
Uno de los aspectos que destaca
del trabajo que realiza este año
el proyecto, tiene que ver con
los procesos de integración con
alumnos de distintas escuelas
de la comuna y la posibilidad de
contar con profesores todos de
la comuna de Vallenar, lo que ha
facilitado en gran medida el trabajo con los estudiantes, señaló
el presidente del centro de padres, Manuel Herrera, quien manifestó además la necesidad de
poder desarrollar proyectos de
más largo aliento, más allá de los
tres meses, a objeto de dar continuidad al trabajo con los estudiantes y consolidar un proyecto
que tiene grandes expectativas,
no solo para el establecimiento
sino que y particularmente para
el desarrollo de los talentos artísticos de los estudiantes de la
comuna.

La ejecución del proyecto está junto a un selecto grupo de proa cargo del destacado profesor fesores de la comuna, pretenden
vallenarino Keny Rabanal quien dar continuidad y fortalecer el

trabajo que ya se ha venido realizado en las ediciones anteriores.

CAP Minería se suma a la limpieza de playas en Caldera, Huasco y
Coquimbo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

omo cada año, CAP Minería se adhirió a la conmemoración del Día Internacional
de la Limpieza de Playas, ocasión en la que participó activamente en las costas
de Caldera, Huasco y Coquimbo con sus trabajadores y familiares, entregando implementos de limpieza y colaciones.
La actividad, coordinada por la Gobernación Marítima, la Seremía de Medio Ambiente y los distintos municipios, reunió a cientos de estudiantes, trabajadores y autoridades a lo largo del litoral nacional, consignando así una exitosa jornada.
La instancia en Caldera contó con la presencia de la ministra de Medio Ambiente,
Carolina Schmidt, quien acompañó a 200 voluntarios en la tarea de eliminar los residuos esparcidos por la playa Brava.

En Huasco, se trabajó en el sector del Faro y las playas Grande y Chica, donde CAP
Minería dispuso a 35 trabajadores de Planta de Pellets, Oficina de Comunidades, Club
Deportivo y Cultural Guacolda y Parcela Los Olivos de Bellavista para colaborar en la
recolección de basura. Por su parte, en las costas de Coquimbo, precisamente en La
Herradura y Peñuelas, se apoyó en la coordinación de la actividad, que recaudó una
tonelada de basura, recolectada por 550 voluntarios. “A través de los años hemos
participado de estas iniciativas que buscan generar conciencia en el cuidado del Medio Ambiente, sobre todo en los niños, ya que en ellos se proyecta nuestro futuro”,
señaló el jefe del Puerto Guayacán Coquimbo, Martín Argaluza. Cabe subrayar que
el objetivo de la actividad fue generar conciencia en la comunidad sobre el cuidado
del Medio Ambiente, principalmente del ecosistema marino, que es uno de los más
expuestos a la contaminación por papel, plástico y vidrio.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco
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