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Conforman mesa eólica para trabajar
por el desarrollo de Freirina
El proceso busca potenciar el desarrollo local, actualizando la vocación y funciones de la
instancia público-privada. Autoridades analizan opciones para una nueva gobernanza,
proceso clave que busca potenciar el desarrollo local en la comuna.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n virtud del avance de los
proyectos eólicos que se
asentaron en Freirina y que dan
vida a la Mesa Eólica, actualmente, los titulares junto al alcalde César Orellana, analizan
opciones para una nueva gobernanza. Proceso clave que busca
potenciar el desarrollo local, actualizando la vocación y funciones de la instancia público-privada, y que es acompañado desde
el Ministerio de Energía.
“Desde el Gobierno, y en específico, desde el Ministerio de
Energía nos parece fundamentalmente la participación de la

ciudadanía en los proyectos, en
ese sentido, nosotros valoramos
la Mesa Eólica de Freirina porque hemos visto el apoyo que
brinda en pos del desarrollo de
las comunidades y, también, es
muy destacable la comunicación
directa que tienen los proyectos
con las personas que habitan sus
zonas de influencia”, afirmó el
seremi de Energía de Atacama,
Marcelo Sepúlveda Gárate.
PROYECTOS
Asimismo, la autoridad explicó
que, “hoy tenemos tres proyectos que son San Juan que está
en operación, Cabo Leones en

fase de puesta en servicio y Sarco
en construcción, este escenario
promueve esta actualización de
la Mesa Eólica, que vemos como
una oportunidad de mejora. De
igual forma, apreciamos el compromiso de los representantes de
las diversas empresas con la gente de Atacama, especialmente,
de Freirina y eso, nos da mucha
alegría y permite que nos proyectemos de manera muy positiva y
como nos ha pedido el Presidente Piñera, seguir trabajando por
mejorar la calidad de vida de las
personas que habitan nuestra región”.
Por su parte, César Orellana declaró estar “muy contento” con el
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trabajo que se está realizando a el alcalde.
De igual modo, junto con asegutravés de la Mesa Eólica.
rar que “nos llena de orgullo ser
la comuna que genera energía
TRABAJO
limpia, donde las empresas eóli“En esta nueva y maratónica jor- cas mantienen una comunicación
nada, los proyectos eólicos han fluida con las comunidades”, el
hecho un recuento de la gestión edil sostuvo que, es significativo
de cada uno de los parques, nos “valorar este nuevo ejercicio, toda
han contado en qué está cada vez que nos permite trabajar en
uno de ellos y cuál ha sido la real conjunto. Acá hay un esfuerzo que
ayuda que se ha entregado a las tienen que hacer los privados, el
diversas comunidades que están Estado - a través del seremi - pero
en el sector y, además, algo súper también, nosotros como Municiimportante para nosotros como palidad, que es bajar la informaMunicipalidad que es la proyec- ción de lo que se está haciendo”,
ción, qué es lo que nos espera con concluyó.
la instalación de estos parques en
la comuna de Freirina”, aseveró
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CRÓNICA
Diputada
Sofía Cid visita
incubadora de
negocios Station
F en Paris

La Gente Mayor se dio cita en
Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gobernador del Huasco, Patricio Urquieta acompañó las actividades
programadas y entrego mensaje del gobierno
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

E

n el marco de la Gira por
Europa, acompañando al
presidente Sebastián Piñera, la
diputada Sofía Cid. Visitó Station F, el centro tecnológico para
startups más grande del mundo.
Según detalla su sitio web este
espacio de 34 mil metros cuadrados, que se ubica sobre la calle
Boulevard Vincent Auriol en París; Tiene más de tres mil escritorios disponibles para emprendedores que buscan un espacio
de trabajo compartido. Además
cuenta con 8 salones para la organización de eventos.
“Este tipo de espacios es el fiel
reflejo de la economía 3.0. Es
un lugar de encuentro de ideas
y personas. En Chile tenemos el
desafío de llevar este tipo de iniciativas más allá De Santiago, y
generar así verdaderos polos regionales de innovación que permitan adecuar nuestra economía
al siglo XXI, señaló la parlamentaria por Atacama.
Este recinto pertenecía a la red
nacional de ferrocarriles de
Francia y fue reconocido como
monumento histórico en 2012,
para luego transformarse en un
espacio de coworking e innovación.
ESPACIOS
Cuenta con varias empresas de
importancia a nivel mundial
como: Facebook, Amazon Web
Services, HEC Paris y Daphni.
Además, tiene el apoyo de diferentes firmas e incubadoras, se
ofrece asesoramiento y herramientas para potenciar a emprendedores y ayudarlos a que
puedan llevar adelante sus proyectos.
“Estos espacios suelen ser el fruto de una alianza público-privada, pues existe una preocupación
real de la sociedad para impulsar
innovación, que a su vez genera
oportunidades. Chile debe avanzar en esta dirección, y Atacama
podría ser un verdadero centro
de innovación”. Señaló la diputada Cid.
En este centro de emprendimiento y desarrollo también hay sitios pensados para la recreación
y el encuentro con otros colegas
o emprendedores como una
cancha de tenis, un restaurante,
4 cocinas compartidas, una cafetería y un bar. Está abierto todos
los días de la semana.
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na entretenida jornada
que brindo espacios para
la integración, el esparcimiento, la recreación y la gastronomía típica del valle, es la que se
desarrolló el fin de semana, en
la localidad de El Tránsito, en
la comuna de Alto del Carmen.
Ello a través de la realización
del encuentro comunal de la
gente mayor, iniciativa desarrollada por la oficina municipal del adulto mayor y financiada con recursos propios de
la municipalidad.
Al encuentro que se llevó a
cabo en la localidad de El Tránsito, llegaron representantes de
las agrupaciones distribuidas
por las distintas localidades de
toda la comuna, más de 200
personas quienes disfrutaron
de un encuentro que les proporcionó el espacio para la integración, la participación, la
recreación y la gastronomía,
quienes disfrutaron de un gran
día y con variadas actividades,
competencia de dominó, lota,
concurso del mejor plato típico,
festival de la voz, elección reina
y rey feo, entre otras alternati-

vas.
El encuentro consideró además
la presencia de artistas locales
quienes aportaron con su arte
en la realización del acto oficial
el que estuvo encabezado por
el gobernador de la provincia
del Huasco, Patricio Urquieta,
quien destacó, “El Pdte. Sebastian Piñera nos ha pedido estar
junto a los adultos mayores,
porque son parte importante
de nuestro país, para nosotros
es un honor compartir con ellos
y entregar el mensaje DEL Presidente Piñera, el gobierno tiene una agenda muy importante
en la que se contempla mejorar
las pensiones, mejorar la calidad de la atención en la salud y
sobre todo para integrarlo mejor en nuestra sociedad”, indicó
la autoridad.
En la ocasión también se contó
con la participación de la Coordinadora Regional del SENAMA, Ada Bassi, quien también
expresó su satisfacción por lo
realizado en la comuna “Como
gobierno estamos buscando
el posicionamiento constante
de las personas mayores como
protagonistas, siempre trabajando con el Plan Adulto Mejor

que ha impulsado el Presidente Sebastian Piñera”.
Por su parte el presidente de la Unión Comunal del adulto Mayor
Alto del Carmen, Silvio Avalos, relevó la importante presencia de la
totalidad de los clubes existentes en la comuna como así mismo el
apoyo recibido por parte del municipio para llevar a cabo esta iniciativa.
En la oportunidad, la coordinadora regional del SENAMA compartió la noticia respecto de la presencia del presidente de la UCAM
Alto del Carmen, Silvio Avalos, la cita con el Gobierno, en el mes
de noviembre en Santiago, para dar inicio al proyecto “Ciudades
Amigables” que se desarrollará a través del SENAMA en la región.

OPINIÓN

Santa Margarita de Astillas: en
el recuerdo del Huasco
VIDAL NAVEAS DROGUETT

U

bicado a 40 kilómetros al norte de freirina, se esconde entre
llanos y cerros en medio del desierto.
Cobre, oro y plata era lo que se extraía de este abundante mineral,
llegaron habitar más de 750 personas, en este yacimiento llego
haber escuela, canchas de tenis, futbol y basquetbol. También
existió una iglesia, teatro y consultorio.
Hacia 1956, la Sociedad Capote Aurífero de Freirina, adquiere las
pertenencias de Astillas. A partir de 1959, una vez que se agota
el mineral de Capote, empieza en Astillas la instalación de faenas y la edificación de una planta procesadora de minerales. La
empresa comienza la explotación a gran escala de la mina “Santa
Margarita”, para lo cual monta toda una infraestructura operativa
que es complementada con dotación íntegra de personal que en
poco tiempo empieza a entregar producción. Astillas fue explotada, en los tiempos modernos, por la empresa de la familia Callejas
Zamora hasta 1970, fecha en que empezó a ser administrada por
una filial de la Empresa Nacional de Minería, lo que ocurrió hasta

1973.
Muchas personas trabajaron por décadas en el mineral y numerosas familias se formaron en este lugar. Conversar con ellos, es
hacerlos recordar una época interesante de su existencia.
Hoy la propiedad pertenece a la familia Luksic, quienes conservan
la mayoría de las instalaciones.

Muchas personas trabajaron por
décadas en el mineral y numerosas
familias se formaron en este lugar.
Conversar con ellos, es hacerlos
recordar una época interesante de su
existencia.

Alcaldes de otros tiempos...

Trabajo de la PDI deja 39 detenidos en
Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

etectives de las distintas unidades dependientes de la Prefectura Provincial de la PDI de Copiapó, realizaron una intervención policial en diversas zonas de la ciudad, destinadas a detener
y capturar prófugos de la justicia y neutralizar delitos flagrantes,
deteniendo a un total de 39 personas por diversos requerimientos
judiciales y también cometiendo delitos flagrantes.
Esta acción policial realizada la semana recién pasada, por los oficiales, se llevó a cabo luego de un trabajo de inteligencia investigativa y de análisis criminal efectuándose de manera programada,
logrando así la detención de un número importante de personas, a
través de órdenes de aprehensión vigentes y flagrancias en la ciudad. Muchos de los detenidos, registraban antecedentes policiales
anteriores por diversos delitos como Tráfico Ilícito de Drogas, Incendio, Robo en Lugar No Habitado, Hurto, Conducción Bajo la
Influencia del Alcohol, Arrestos por Pensión de Alimentos, entre
otros.
Al respecto el Jefe de la Prefectura Provincial de Copiapó subprefecto Jorge Valdés señaló “Precisar que la Policía de Investigaciones de Chile trabaja en forma permanente en nuestra ciudad acá en
Copiapó e informar a la comunidad, que durante la semana recién
pasada detuvimos un total de 39 personas. La mayoría de estos detenidos ingresaron por la Ley 20.000, donde se detuvo a 8 personas en procedimientos distintos. En uno de estos procedimientos
se logró incautar 225 kilos de clorhidrato de cocaína, además de
distintos delitos como robo, hurto y distintos requerimientos del
Juzgado de Garantía. Para la PDI es importante que nuestra comuna, que nuestra gente sepa lo que estamos haciendo, para nosotros la seguridad es lo más importante, queremos vivir tranquilos,
estamos con todos nuestros medios y con todos nuestros recursos
trabajando en las calles. Si ustedes están en conocimiento de algún
www.elnoticierodelhuasco.cl

delito, les invitamos a llamar al 134 nosotros concurriremos a cualquier sitio del suceso o ante cualquier evento, es preciso señalar
que tiene una policía altamente profesional, altamente capacitada
y sabremos darles respuesta a todos los delitos, todo esto en el sentido de la seguridad”.
Para darle mayor seguridad a la región y tranquilidad a cada persona, es que la PDI seguirá realizando intervenciones de estas características en distintos puntos de Atacama de manera constante, tal
como lo ha hecho durante estos 85 años.
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Vallenar, 1972, Alcalde Juan López (PC, Ejecutado Político) hablando en Sindicato Huantemé @FURQUETA
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La PSU
Carlos Guajardo
El próximo 26 y 27 de noviembre,
muchos jóvenes de nuestro país se enfrentarán a la realización de la Prueba
de Selección Universitaria (PSU), una
etapa que resulta ser crucial a la hora
de elegir una carrera profesional, que
seguramente será una proyección para
la vida futura de muchos estudiantes.
Para ello, es importante resguardar la
tranquilidad y la ansiedad, por ello es
importante manejar algunas recomendaciones que pueden ser útiles, tanto
en los días previos como el mismo de
la PSU. En primer lugar, no olvidar
hacer el reconocimiento de sala el domingo 25 de noviembre, ello permitirá
anticipar los tiempos de traslado, revisar que los datos personales sean los
correctos en las listas ubicadas en las
salas, de lo contrario, se debe recurrir
inmediatamente al jefe de local. Nunca dejar de llevar a lo menos un lápiz
grafito adicional y una buena goma de
borrar. Así mismo como la tarjeta de
identificación y la cedula de identidad
que serán solicitados cada vez que se
rindan las pruebas respectivas. Otro
factor a tener en cuenta es la alimentación. Es recomendable que desde días
previos hasta la rendición de la PSU,
las comidas sean livianas, evitando frituras, embutidos, café, aliños, alcohol,
carnes rojas. Una clave para no estar
desconcentrados, es el dormir las horas necesarias para un buen descanso,
así como salir a trotar con los amigos
o andar en bicicleta, ya que un trabajo
físico de este tipo, ayudará a despejarte
de toda inquietud que pase por la cabeza. No olvidemos que mientras exista este tipo de pruebas en nuestro país,
nuestros estudiantes de cuarto medio,
tendrán que hacer todos los intentos
posibles para lograr un equilibrio entre la tensión de la prueba y los resultados que se obtengan para el ingreso a
la carrera universitaria de su elección.
Es lamentable que aún esta evaluación
siga convirtiéndose en una suerte de
‘arma’ coercitiva, donde predomina
el puntaje que se obtenga, y poco el
buen desempeño académico obtenido
durante la trayectoria de la enseñanza
media. Una última clave, es que durante estas semanas previas a la PSU;
los estudiantes puedan investigar a las
universidades que ofrecen la carrera
por la cual han decidido optar. Incluso
visitarlas y conversar con sus directivos y/o profesores. Tener presente que
no solo existen las instituciones estatales, sino que, existen aquellas casas de
estudios de carácter privadas que también han obtenido un importante prestigio a nivel nacional e internacional.
Frente a ello, es recomendable considerar: que se encuentren acreditadas,
que posean beneficios internos, académicos con las competencias necesarias
en las asignaturas que enseñan, tasa
de titulación oportuna, porcentaje de
egresados y que se encuentran actualmente trabajando, infraestructura de
calidad, entre otros aspectos que se
pueden obtener en www.mifuturo.cl
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n una emotiva ceremonia,
realizada en dependencias
de la Biblioteca Pública Nro 25
“Horacio Canales Guzmán”, 26
alumnos entre dueñas de casa,
trabajadores independientes e
integrantes del Centro de Reinserción Social se certificaron en
el curso de Alfabetización Digital, ejecutado por el programa
Biblioredes e impartido por la
funcionaria municipal Yasmín
Lobos.
La ceremonia contó con la participación del alcalde de la comuna de Vallenar, Cristian Tapia
Ramos, el coordinador regional
de Bibliotecas Públicas, Claudio
Briceño Mancilla, el coronel director regional de Gendarmería,
Víctor Vera Bustos, el alcaide del
Centro de Detención Preventiva
de Vallenar, capitán Juan Quezada Espinoza, los concejales
Víctor Isla y Norma Torrejón, e
invitados especiales.
Al respecto, el coordinador regional de Bibliotecas Públicas,
Claudio Briceño Mancilla, destacó la iniciativa que además, impulsa a la Biblioteca Pública para
renacer junto al fomento lector.

CRÓNICA

Realizan curso de alfabetización
digital en Vallenar
“Podemos seguir avanzando alfabetizando a personas que nunca habían tenido la oportunidad
de conocer un computador, poder hacer su curriculum y poder
tener una herramienta que le
va a servir en al ámbito laboral,
así es que los felicito y a seguir
avanzando en esta biblioteca,
que tiene muchos años de existencia pero se tiene que abrir a
la comunidad y este es el primer
paso para poder avanzar a que la
alfabetización digital, el fomento
lector y trabajar directamente
con la comunidad para que realmente está biblioteca sea la biblioteca de la capital provincial”,
puntualizó Briceño.
Uno de los beneficiarios del curso, Diego Vásquez, se mostró
muy agradecido con las herramientas adquiridas, ya que podrá administrar de mejor forma
su emprendimiento de frutas y
verduras. “Agradecido porque

Este jueves comienza
festival de la inclusión
en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

hice iniciación de actividades,
entonces necesitaba aprender un
poco y Biblioredes me ha ayudado bastante (…) ahora manejo
correo, facturas, para ordenarme

bien y llevar un registro. También agradecer a la señorita Yasmín Lobos que es una excelente
profesora, bien practica y didáctica con nosotros”, agregó Diego.

Noman y reunión con Ministro de Vivienda: “Ahora estamos
seguros que la Región contará con viviendas dignas”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una reunión con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, sostuvo esta tarde el
diputado Nicolás Noman, quien estuvo acompañado del Intendente de Atacama, Francisco Sánchez
y Dirigentes de Huasco y Vallenar, Angela Zavala,
Analena González, Moisés rojas e Iván Miranda
El encuentro tuvo como eje principal concretar
subsidios a la vivienda para la construcción de las
mismas, “queremos conseguir los recursos para
hacer realidad el sueño de miles de familias de
nuestra Región que esperan contar con una vivienda digna”.
Y en esa línea aseguró que “la reunión fue muy
productiva, el ministro Monckeberg nos escuchó,

y entiende perfectamente la situación de Atacama,
por lo que con fuerza y una actitud positiva estamos seguros que conseguiremos nuestro objetivo”.
“Estamos seguros que por medio de estas gestiones se nos abrirán las puertas para conseguir
los recursos para la construcción de viviendas en
nuestra Región, así como lograr obtener subsidios,
cuestión fundamental para nuestra gente”, argumentó Noman.
Finalmente, el diputado Nicolás Noman indicó
que “en esta etapa de la discusión del presupuesto
para el año 2019, es cuando nos la jugaremos por
nuestra región y nuestra gente”.
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Una reunión de coordinación
sostuvo la escuela República
de los Estados Unidos para organizar la segunda versión del
Festival de la Inclusión “Tu voz
en mis manos”, que comienza
mañana jueves y finaliza el viernes 12 de octubre en Vallenar.
El certamen, es el primer festival
de canto con lengua de señas de
la Región de Atacama, lo que lo
convierte en una actividad única en la zona. Laura Campillay,
directora del establecimiento
educacional dijo que “esto es
una cruzada de amor. Estamos
muy orgullosos por esto, porque
apunta directamente a lo que
desarrollamos nosotros como escuela que es asegurar y potenciar
una educación inclusiva e integral”. El festival se realizará en
dos jornadas, donde participarán
18 establecimientos de nivel básico y media, presentando cada
uno una canción interpretada
por sus estudiantes, donde uno
será el cantante y otros serán sus
intérpretes de lengua de señas.
Los artistas nacionales invitados
para esta ocasión, son el actual
ganador del programa Rojo de
TVN, Juan Ángel Mallorca; la
cantante Denisse Rosenthal y el
cantante local, Gonzalo Cortés.
La actividad cuenta con el apoyo
del proyecto Nueva Unión, del
Servicio Local de Educación y del
municipio de Vallenar.
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Representantes de escuelas del Huasco fueron
parte de Olimpiadas de matemáticas
EL NOTICIERO DEL HUASCO
Hace unos días atrás, se llevaron
a cabo en el salón de la escuela
Ignacio Carrera Pinto de Vallenar, las Olimpiadas de matemática ATACALAR organizadas
por el Gobierno Regional de
Atacama con la macrozona de
las provincias argentinas. El Departamento Provincial de Educación Huasco como cada año
junto a la Red de Matemática de
segundo ciclo coordinaron la organización de este certamen, el
cual, además, contó con el apoyo
del Servicio Local de Educación
Pública.
Este año se inscribieron en la
plataforma oficial 239 estudiantes de cuarto a octavo año
básico y 90 de primero a cuarto
año medio de los distintos esta-

blecimientos educacionales de
la Provincia de Huasco, como
las escuelas Capitán. Rafael Torreblanca, English College, Luis
Cruz Martínez, José Carocca Laflor, entre otros. Los tres primeros lugares de cada curso se adjudican el derecho de participar
en la Olimpiada Internacional
que este año se realizará en la
Provincia de Tucumán, Argentina, entre los días 12 al 16 de noviembre.
OBJETIVO
Catalina Santibáñez Fritis, supervisora del Departamento
Provincial de Educación y coordinadora de la Red de Matemática dijo que “el objetivo de la red
es fortalecer las prácticas docentes en la asignatura de matemá-

tica para segundo ciclo y que los
profesores logren volcar al aula
la metodología y didáctica adquirida en el trabajo colaborativo. En este contexto, la olimpia-

da es solo una oportunidad que
se le entrega a los estudiantes de
los establecimientos gratuitos
para que demuestren sus capacidades en razonamiento y lógica

matemática”.
En tanto, Ingrid Lobos Inzunza, Jefa Provincial de Educación señaló que esta actividad
se ha transformado en una
tradición para los alumnos y
alumnas de los distintos establecimientos educacionales de
la provincia afectos a la gratuidad, ya que existe una gran
motivación para participar, lo
que no está exento de sacrificio, puesto que los y las estudiantes se preparan para esta
evaluación con el apoyo de sus
docentes, dedicándole mucho
tiempo y esfuerzo.
Este viernes se llevará a efecto
la segunda selección para los
estudiantes de enseñanza media, la cual está programada
para el viernes 12 de octubre.

General Tobar fue ratificado como Jefe de la III Zona
de Carabineros Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a semana pasada fue dado a conocer por el General
Director de Carabineros de Chile, la composición
del Alto Mando Institucional, donde se confirmó por
un año más en el cargo al Jefe de la III Zona Atacama,
General Jorge Tobar Alfaro.
Esta ratificación del General Tobar se enmarca dentro
del proceso calificatorio del año 2018 y el Ejercicio de
las Honorables Juntas Calificatorias de Méritos y Apelaciones, conforme lo establece la normativa de Carabineros de Chile, la cual encabeza el General Director,
General Hermes Soto Isla.
A partir de este proceso, el General Director propuso a
través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
a S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera
Echenique, la constitución del Alto Mando Institucional para el período 2019.
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Compromiso de lealtad
Para el General Jorge Tobar Alfaro es un alto honor
haber sido ratificado en el cargo y formar parte del Alto
Mando de Carabineros de Chile por un año más, nombramiento que no sólo asume con mucha humildad,
sino también con el profesionalismo y vocación que lo
ha caracterizado durante toda su trayectoria institucional.
“Es realmente un orgullo vestir el verde uniforme de
Carabineros de Chile, pero también tengo que reconocer que es un orgullo sentir el respaldo del General
Director y del Presidente de la República, lo cual demuestra que nuestro trabajo va por la senda correcta y
que cada uno de quienes nos desempeñamos en la región lo hacemos con afecto y con sacrificio por cumplir
de la mejor forma posible los sensibles roles confiados
a esta gran institución de servicio público”.
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