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Satisfacción en Huasco por positivas
noticias ambientales
La autoridad de la comuna puerto, se mostró satisfecho con la notificación de la
instalación de un segundo precipitador electroestático en Planta de Pellets; y sobre la
aprobación de una indicación para modificar la Ley Bases del Medio Ambiente para
impedir la tramitación de nuevos proyectos contaminantes en comunas declaradas en
latencia o saturación.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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os positivas noticias
recibió durante los últimos días la comuna
de Huasco, al conocer acerca de la aprobación por
parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama del
segundo precipitador electrostático en Planta de Pellets; y de
la aprobación de una indicación
para modificar la Ley Bases del
Medio Ambiente para impedir
la tramitación de nuevos proyectos contaminantes en las comunas declaradas en latencia o
saturación. Ante esto, el alcalde
de Huasco Rodrigo Loyola, se
mostró satisfecho con la instalación de un segundo precipitador

electroestático, y ve con optimismo el nuevo rumbo que parece
estar adoptando CAP con el tema
ambiental. “Nos alegra que por
fin se pongan al día con su chimenea, y que lo hayan hecho en
cumplimiento del Programa de
Prevención que la ciudadanía
exigió y no por canjes de emisiones ni a cambio de más impacto ambiental. Este es el camino
correcto, estas son las acciones
que pueden demostrar que CAP
comprende su responsabilidad
histórica con Huasco y que desde ahora la sensibilidad frente al
tema ambiental será muy distinta, lo que nos hace mirar el futuro
de Huasco con optimismo y esperanza”, afirmó. Cabe destacar,
que la ejecución de este equipo,

será reforzada con un sistema
de abatimiento de NOx, y tendrá
una eficiencia de abatimiento sobre el 95% de las emisiones de
material particulado (MP10) y
dióxido de azufre (SO2) y atenuaría enormemente las emisiones
del mps o fierrillo característico
de la ciudad puerto, provenientes
de la controvertida y antigua chimenea 2-B, la que en el pasado
inclusive se ofreció actualizar por
un tercero, Endesa, a fin de compensar las emisiones y así instalar
la termoeléctrica Punta Alcalde,
proyecto que no prosperó dada
la alta resistencia ciudadana y las
acciones judiciales encabezadas
por el propio Municipio contra el
a Comité de Ministros del primer
gobierno de Sebastián Piñera.

www.elnoticierodelhuasco.cl

LEY DE BASE AMBIENTAL

rios Daniela Ciccardini, Juan Santana y Jaime Mulet, que fueron
los únicos diputados de Atacama
que actuaron en consecuencia con
el mandato popular. Muchas gracias en nombre de Huasco y confiamos en que esta será solo la primera de muchas modificaciones
legislativas necesarias para proteger nuestro patrimonio ambiental
y nuestro planeta. Personalmente
quiero expresar mi felicidad y
agradecimiento a la Comisión de
Medio Ambiente de la Cámara
de Diputados, por haber hecho
suya esta propuesta que desde el
Huasco hemos planteado hace un
par de semanas, con la esperanza
intacta de que un futuro mejor es
posible”, afirmó.

En el mismo ámbito de las buenas noticias ambientales para el
puerto, el alcalde de Huasco se
manifestó satisfecho respecto a
la aprobación de una indicación
para modificar la ley de bases del
medio ambiente para impedir la
tramitación de nuevos proyectos
contaminantes en las comunas
declaradas en latencia o saturación, “lo que ha sido un anhelo legislativo de nuestra comunidad,
para este Municipio y de los Consejeros Civiles del Cras, que por
fin comienzan a ver concreciones
de su arduo trabajo”, dijo la autoridad. “Quiero enviar un abrazo
muy fuerte además, agradeciendo los votos de los parlamenta- (Leer más información en Pág 2)
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CRÓNICA
Logran
importante
avance para la
regularización
de terrenos en
Carrizalillo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cámara aprueba proyecto de ley que regula
instalación de nuevas fuentes contaminantes
La propuesta original restringía el desarrollo de proyectos con características
contaminantes, sin embargo, la tramitación del proyecto lo modificó, estableciendo
únicamente cargas de compensación para los proyectos contaminantes.

C
n dependencias de la Municipalidad de Freirina se
dieron cita la Seremi de Bienes
Nacionales de Atacama, Carla
Guaita, y el alcalde de Freirina,
César Orellana. Ello, con el propósito de reunirse mediante videoconferencia, con los dueños
de los terrenos en los cuales actualmente se sitúa la localidad de
Carrizalillo, sector en el que alrededor de 200 familias requieren
la regularización de los terrenos
en los que se asientan sus viviendas.
“Muchas familias del sector, que
han pasado de generación en
generación, hoy día necesitan ir
regularizando, tener el título de
dominio del lugar donde viven,
y donde vivieron sus padres también, porque eso les permitiría,
en un futuro no muy lejano, ir
mejorando sus condiciones de
vida”, aseguró el alcalde César
Orellana, quien consideró “importante destacar y valorar la
preocupación que hoy día ha tenido la Seremi de Bienes Nacionales de nuestra región, en torno
a llegar hasta Freirina, para ir
sumándose y ver de qué manera
vamos regularizando”.
Tras la reunión, el edil comunal
argumentó que “los terrenos
pertenecen a la Sociedad ‘Luciérnaga Azul’; ellos son los dueños
propietarios de Carrizalillo en
este caso, y dentro de los acuerdos está el firmar en los próximos
días un documento que permita
disponer de recursos, a nosotros
como Municipio y a ellos como
empresa, y poder hacer un levantamiento, el cual va a permitir un
ordenamiento del territorio, ver
cuáles son las familias que llevan
más tiempo ahí en el sector. Por
lo tanto me quedo muy contento,
porque hemos logrado algunos
acuerdos; ha sido una muy positiva reunión”.
Por su parte, la Seremi Carla
Guaita aseguró que la presencia
de Bienes Nacionales en la reunión respondió a la solicitud del
edil freirinense, y a los procesos
que se desarrollan en la Seremía
en torno a la regularización de
títulos sobre terrenos privados,
así como a los acuerdos a los que
se podría llegar con los dueños
de los terrenos, con el fin de que
permitiesen la regularización, y
no se opusiesen en el procedimiento que Bienes Nacionales
lleva a cabo.

OPINIÓN

Turismo ambiental y cultural: la llave de
oro del desarrollo futuro de Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

3

EL NOTICIERO, LUNES 22 DE OCTUBRE DE DE 2018

on 69 votos a favor, 36 en
contra y 10 abstenciones,
la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, iniciado en moción, que modifica la Ley N°
19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente, con el
objeto de establecer restricciones a la tramitación de nuevos
proyectos en zonas declaradas
latentes o saturadas.
El concejal de la comuna de
Huasco, Luis Trigo (DC), valoró la iniciativa legal señalando
que “es un paso importante en
la legislación chilena regular
los territorios que ya se encuentran con fuentes contaminantes y que son zonas de sacrifico
ambiental como Huasco, Puchuncavi y Quinteros”.
El concejal de una de las comunas con más historia de conflictos ambientales del país y declarada en latencia por MP10,
estuvo atento a la discusión del
proyecto de Ley que comenzó
el miércoles pasado con la intervención de los parlamentarios de la Cámara Baja y aprobado finalmente el jueves.
“La meta del proyecto de ley es
modificar el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
con el objeto de establecer una
clausura de impactos a las zonas ya impactadas a fin de que
vuelvan a la normalidad y no
se incorporen nuevos proyec-

tos contaminantes, los que no
impactan el territorio pueden
desarrollarse, pues esto es solo
para la tramitación de proyectos industriales que por definición contaminan y no guarda relación con proyectos de
desarrollo urbano, hospitales
u obras públicas de que mejoran la calidad de vida de las
personas, que es algo que hay
que dejar muy claro porque la
derecha en la votación trató de
mezclar las cosas. A las zonas
de sacrificio serán bienvenidas
todas aquellas inversiones nuevas que no sean contaminantes”.
En el mismo contexto, la autoridad comunal enfatizó que “no
podemos pensar en continuar
instalando fuentes contaminantes en una comuna como
Huasco, donde nuestras comunidades han sido víctimas de
las externalidades ambientales
y las consecuencias en la salud
de las personas producto de las
fuentes contaminantes instaladas en la comuna, más aún
cuando la Superintendencia
de Medio Ambiente ha formulado cargos en contra de CAP
Minería por la descarga de relaves en el mar en Ensenada
Chapaco a una profundidad
de depositación de 25 metros
y a 300 metros de la costa”.La
propuesta original restringía
el desarrollo de proyectos con
características contaminantes,

sin embargo, la tramitación del
proyecto lo modificó, estableciendo únicamente cargas de
compensación para los proyectos
contaminantes. La indicación
repuesta busca resguardar a estas zonas, eliminando los mecanismos de compensación como
moneda de cambio para instalarse en el territorio, mediante el
establecimiento de condiciones
de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:
todo proyecto debe elaborar un
Estudio de Impacto Ambiental
para poder instalarse en zonas
latentes o saturadas; y en caso de
que el impacto que produzcan en
el territorio sea superior al 1% de
la contaminación producida, no
se admita a tramitación.
El proyecto de Ley consta de un

artículo único que en zonas declaradas como latentes o saturadas por contaminación, mientras
no se dicten los respectivos planes de prevención y/o descontaminación, los proyectos nuevos y
ampliaciones de proyectos existentes que ingresen al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental deberán cumplir ciertas
condiciones.
Todo proyecto requerirá de la
elaboración de un Estudio de
Impacto Ambiental, además
aquellos que generen emisiones
que representen un aporte superior al 1% de los contaminantes,
en consideración a la norma ambiental establecida y a la declaración de zona correspondiente, no
podrán ser admitidos a tramitación.

La comuna de Freirina fue bendecida con sus atractivos naturales; en
justicia es el corazón ecológico del
Desierto Florido, que con enigmática frecuencia y asombrosa persistencia se hace sentir en sus lomas,
arenales y montañas, toda una biodiversidad estalla incontenible allí,
en colores y multitud de formas de
vida; sus antiguos caminos mineros
y crianceros preexistentes facilitan
el acceso para el turista informado y
para el neófito, su ubicación privilegiada, en la porción sur de la región
de Atacama, con lluvias estacionales más abundantes, genera formaciones florales más complejas
y diversas a las que se perciben en la porción norte de nuestra
región, lo que redunda en un mayor interés y belleza paisajística.
Junto a sus bellos paisajes, la presencia precolombina se manifiesta, en petroglifos y pinturas rupestres, que en colores ocres,
negros, rojos y blancos, se asoman tímidos entre los improvisados
atriles de piedra, mostrando escenas de caza, de domesticación de
animales, antiguos rituales y mapas ruteros, con que los antiguos
caminantes del desierto semi árido desde temprano se orientaron
en las noches, en su eterno deambular, siguiendo esas indicaciones y las estrellas que dominaron la noche huasquina, generando
hoy un turismo de tipo arqueológico, de vivo interés en la comunidad científica y en los interesados en el rico acervo indígena de
nuestra zona.
Hace unas décadas atrás en Vallenar se rumoreaba que en la costa de Freirina, al sur del valle del Huasco, se aparecían ballenas
de vez en cuando, nadie daba mucho crédito a esas palabras, las
cámaras fotográficas no estaban tan al alcance de la mano como
hoy en día y muy escasas personas habitaban en esos recónditos
parajes de nuestro valle, pero era un comentario recurrente; la
misma zona de Chañaral de las Aceitunas, como se llamaba originalmente esa caleta, era casi desconocida para la mayoría de los

habitantes más citaditos, e incluso de nuestro propio valle. Esa
caleta, junto a Bahía Sarco y Carrizalillo, fueron parte relevante
de las coloniales encomiendas españolas en nuestra zona y fueron
muy relevantes enclaves ligados a
la agricultura y, principalmente, a
la minería en gran escala que presentó la comuna de Freirina en
los siglos XIX e inicios del siglo
XX; luego su propiedad fue concentrada en poquísimas manos
privadas, que cubrieron de olvido
esos hermosos lugares. Solo pescadores y mariscadores de orilla
se acercaban a esos parajes costeros, extrayendo valiosos y deliciosos recursos marítimos, que eran
vendidos luego en los centros poblados de la III y IV región, junto
con esos productos llegaban las historias inverosímiles de ballenas, pingüinos y delfines, en el límite entre la leyenda y la ciencia.
Hoy, la Caleta Chañaral de Aceituno (como se la llama en la actualidad), ha ganado notoriedad pública, fruto de variados programas de televisión y reportajes en la prensa nacional; sin embargo
son muchas las personas que aún no conocen ese lugar; uno de
los problemas centrales que explicaban esa situación, fue, precisamente, que su propiedad estaba en entredicho, entre privados
de gran fortuna y sus habitantes tradicionales; situación que ya
va en camino de solución definitiva, posibilitando ahora la inversión pública en la caleta; la que ya es perceptible, con su nuevo
alumbrado eléctrico, su señal de telefonía celular y otras obras de
infraestructura, como una nueva junta de vecinos y multicancha
de pasto sintético, obras de inversión pública que han ido sacando
a la caleta de su anterior fisonomía de atraso y estancamiento,
todo lo cual posibilitará que se consolide como el destino turístico
y natural más importante de la provincia del Huasco, rivalizando
mano a mano con Bahía Inglesa, en la provincia de Copiapó.

Junto a sus bellos paisajes,
la presencia precolombina se
manifiesta, en petroglifos y pinturas
rupestres, que en colores ocres,
negros, rojos y blancos, se asoman
tímidos entre los improvisados
atriles de piedra...

(Continúa en columna derecha)

Huasco en los años 40

Carabineros apoya a familia que habita en
quebrada El Corral en Alto del Carmen

Una postal que trae
recuerdos.
Camioneta de Rafael
Vega año 29, camión
de Bruno Zuleta año
41, camioneta de Pedro
cruz año 38 ( de izquierda a derecha).
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on el objetivo de fomentar su rol de integración con la comunidad, el personal del primer patrullaje motorizado del Retén
Fronterizo Conay, fortaleció su labor preventiva modalidad puerta
a puerta en los lugares más apartados de esta localidad rural dependiente de la comuna de Alto del Carmen.
Fue durante este trabajo que desarrollaba en el sector de quebrada
El Corral, una de las zonas más aisladas y donde habita la familia
de María Angélica Macaya Rojas, que la patrulla de Carabineros integrada por el sargento 2do. Ángel Domínguez González y el cabo
2do. Gerardo García Silva, se percató de la falta de fertilizantes para
el huerto de esta familia, quien vive del auto-cultivo de hortalizas.
En este rol social que caracteriza a Carabineros y en particular al
personal de fronteras, ambos funcionarios policiales realizaron las
gestiones y lograron conseguir este fertilizante para esta familia,
que debido a su lejanía del centro urbano le es difícil comprar este
producto.
El personal policial de dotación del Retén Fronterizo Conay, dependiente de la Tercera Comisaría Vallenar, mantiene una estrecha
cercanía con los vecinos de estos apartados sectores de la localidad
y junto con realizar acciones orientadas en prevenir situaciones de
riesgo, los apoya en aquellos escenarios adversos que requieren de
una mano amiga, como es Carabineros.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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Los avances
de Freirina al
turismo
EL NOTICIERO DEL HUASCO
Otra muy buena noticia para esa zona,
es la reparación del camino que la une
con la carretera norte sur, en específico
en el tramo Domeyko – Carrizalillo –
Caleta Chañaral de Aceituno, facilitando el acceso para todo tipo de vehículo,
por si esto fuera poco, recientemente
supimos de un nuevo transporte público, que diariamente une de ida y de
vuelta a la Caleta con Vallenar y sus intermedios, con lo que la conectividad
terrestre periódica está ya asegurada.
De esta manera, la Caleta Chañaral de
Aceituno está dejando de ser un enclave semi cerrado, de difícil acceso,
donde sus maravillas naturales, culturales y gastronómicas están al alcance
de todas las personas que deseen vivir
la experiencia inolvidable de visitar y
deslumbrarse con esos lugares de ensueño.
Por si fuera poco, en el presente año se
viene hablando de generar un nuevo
tipo de turismo minero, principalmente proyectado para la porción norte de
Atacama, sin embargo Freirina es rica
también en vestigios de las antiguas
épocas de desarrollo minero: Labrar,
Capote, Quebradita, San Juan de Astillas, El Morado, Sarco, Peña Blanca,
El Igirio, por nombrar solo algunas,
dan testigo de esas épocas pretéritas,
donde la minería constituyó la viga
maestra en que se asentó el desarrollo
económico de la zona, su presencia de
metal aún se percibe entre aguadas de
crianceros y guanacos errantes, siendo
fáciles de visitar y por momentos presentir lo que en esos antiguos centros
mineros se vivió, reconstruir su vida
interna, sus derrumbadas iglesias,
escuelas, hospitales y teatros, donde
multitudes de personas se emplearon
y desarrollaron sus vidas; un tipo de
turismo semejante al que se ha ensayado con las salitreras del norte grande
de Chile, pero más cercano geográficamente, con más elementos a la vista,
con herederos vivos que cuentan y
recuerdan el antiguo modo de vida de
cada uno de esos importantes lugares.
En suma, Freirina cuenta con variados
atractivos turísticos, todo ello unido
con la proverbial belleza de su entorno, sus productos típicos, su gastronomía local, la antigua cultura de sus
actuales habitantes, enraizados a los
primeros pobladores precolombinos,
que generan un escenario de auténtico turismo ambiental, arqueológico,
minero y gastronómico, donde la cultura de sus habitantes es el centro, la
argamasa que une tiempos y mundos
diferentes y que a nuestro juicio debería ser la llave de oro en que se apoye la
comuna de Freirina para su desarrollo
futuro.
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“A calzón quitado yo me hago el
PAP” es el eslogan que el Servicio de Salud ha impulsado con
el lanzamiento de la campaña
contra el cáncer cervicouterino.
Iniciativa que llegó hasta los Cesfam Estación y Baquedano de la
comuna de Vallenar, para aumentar el disminuido porcentaje
de mujeres que se han realizado
este examen el último tiempo.
Así lo indicó Vicente Gutiérrez,
ginecólogo obstetra y jefe regional del Programa Cáncer Cervicouterino. “El porcentaje a nivel
regional fue un 54% y a nivel
nacional un 65-67%, Baquedano
y Estación tienen un porcentaje
de 44-45% e hicimos esta charla para educar a la población y
profesionales de salud, ya que
está demostrado que la toma de
PAP puede llegar a disminuir la
mortalidad por un cáncer cervicouterino”, explicó el profesional en una charla realizada a los
equipos de salud primaria.
El cáncer cervicouterino puede afectar a mujeres entre 25 a
64 años, muchas veces con vida
laboral activa o siendo el pilar
fundamental de sus familias,
es decir con responsabilidades
y compromisos emocionales y

CRÓNICA

Comienzan campaña preventiva de
cáncer cervico-uterino

familiares a su alrededor. Por
ello la importancia de tomarse
el PAP, “porque podemos detectar antes que sea cáncer, alguna
lesión sospechosa y eso tiene un
tratamiento simple que no tiene
que ver con los tratamientos de
cáncer y se detiene”, argumentó
la doctora Patricia Salinas, directora del Departamento de Salud

Municipal.
El llamado de atención es para
todas las mujeres y aquellos
hombres que viven con mujeres
en sus hogares, y que en un periodo de dos o más de tres años
no se han realizado el examen,
para que tomen conciencia y
puedan acercarse a sus Centros
de Salud Familiar a tomárselo de

manera gratuita, ya que durante
este mes habrá horarios especiales.
“Si bien es un examen para la
mujer, todos podemos tener
conciencia porque la mujer es
hija, puede ser madre, hermana, prima, vecina y nosotros los
hombres que compartimos vida
con mujeres, la idea es que toda
la familia sepa esto porque es
importante. Si bien el examen
es molesto por la exposición,
es simple, debiese ser indoloro,
pero salva vidas”, comentó el
matrón de Cesfam Estación, Mario Silva.
Además, en la actividad de lanzamiento de la campaña fue reconocida Miryam Ríos, funcionaria del Cesfam Joan Crawford,
quien realizó una exhaustiva
campaña de realización del PAPANICOLAU con mujeres de su
familia y vecinas de población
Rafael Torreblanca.

CESFAM Estación se suma a capacitación
nacional en test rápido de detección de VIH
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En esta primera etapa, los CESFAM comprometidos en capacitarse
en Atacama son El Palomar de Copiapó y Estación de Vallenar. El
primero de ellos ya se capacitó hace unas semanas y ahora el turno
correspondió a los profesionales de la Provincia del Huasco.
Con gran entusiasmo y colaboración los funcionarios se impregnaron de los contenidos establecidos en el Programa de Prevención
del VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual 2018-2019. En
este sentido, el Ministerio de Salud ha generado estrategias orientadas al diagnóstico oportuno, entre estas, la detección del VIH
a través de estos test visuales o rápidos, tal como explicó Claudia

Benavides Aguirre, asesora del Departamento de Gestión Hospitalaria del Servicio de Salud de Atacama. “Esta jornada es parte de
una estrategia que se está realizando a nivel nacional en materia
de prevención y de detección de VIH e Infecciones de Transmisión
Sexual. Ya habíamos capacitado al CESFAM El Palomar y ahora el
turno fue según lo comprometido, el CESFAM Estación”, detalló
la profesional. La capacitación, desde el punto de vista técnico, estuvo a cargo de tecnólogo médico, Nancy Araya Campillay, quien
capacitó y supervisó el ejercicio práctico. En total 14 funcionarios
potenciaron sus conocimientos entre los que se encuentran profesionales matronas, matrones, enfermeras, enfermeros, técnicos en
enfermería y un asistente social.

Gobernador destaca
programa que prioriza
atención de personas
más necesitadas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El gobierno del Presidente Sebastian Piñera ha elaborado el
Mapa de las Vulnerabilidades,
complementario al Mapa de la
Pobreza, que busca identificar a
todos los chilenos y chilenas que,
por distintas razones, requieren
ser vistos y apoyados en forma
muy especial para que puedan
ser parte de este gran proyecto
de un Chile desarrollado y sin
pobreza.
Más allá de la pobreza que hoy
sufre más de un millón y medio
de chilenos, existen obstáculos
como la falta de acceso a la educación, el desempleo, ciertas enfermedades, la privación de agua
potable y servicios sanitarios básicos, la inseguridad, el hacinamiento, entre otras dificultades.
Conceptos impulsado por el Gobierno y que reafirma el gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta, señalando
que, “El Presidente Piñera quiere
que Chile sea un país desarrollado, y que ese desarrollo no deje a
ninguna familia atrás. Son cientos de miles los chilenos que en
los últimos 30 años salieron de la
pobreza, pero hay compatriotas
que están rezagados, por distintas razones, y el compromiso de
nuestro Gobierno es apoyarlos
oportunamente para superar los
obstáculos que impiden su pleno
desarrollo humano.

La churrasca “más grande de Chile” se preparó
en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO
Como La semana pasada se
preparó en Freirina, la churrasca “Más Grande de Chile”, donde las churrasqueras de Tatara,
(conocidas a nivel nacional por
aparecer en varios reportajes en
la televisión abierta mostrando sus dotes gastronómicos) se
plantearon romper un importante record gastronómico y
cultural.
Esta vez, se trazaron un importante reto, consistente en preparar y cocinar la Churrasca más
grande de Chile, la cual midió
cerca de 2 metros, superando a
otras. El mencionado desafío, se
realizó en plena plaza de Freirina en el marco del aniversario
N°266 de la Ciudad Capital del
Patrimonio Cultural de Atacama.
La Churrasca es el humilde y
delicioso pan típico del norte de
Chile, la cual se cocina a la pa-

rrilla y ha estado presente por
generaciones, especialmente en
comunas como la de Freirina.
Es por ello, que este grupo de
mujeres, motivadas por sus ganas de emprender, montaron su
negocio, en donde se les puede
encontrar en las mañanas y en
las tardes en el sector de Tatara.
Para Uberlinda Campillay, una
de las emprendedoras de las
churrascas, este era un tremendo desafío “quisimos con este
acto, presentar nuestro trabajo,
agradecer al programa Mujeres
Jefas de Hogar y a nuestro alcalde Cesar Orellana, que siempre
nos ha apoyado”, “nosotras nos
hemos hecho conocidas y con
esta muestra culinaria, queremos agradecer a la gente que
valora nuestro oficio, ya que estamos muy contentas y orgullosas de lo que hacemos”.
El alcalde de la Comuna, Cesar
Orellana, quien participó de la

actividad, enfatizó “Quiero felicitar a este grupo de mujeres que
hoy nos convocan a esta linda actividad, la cual permite que la comunidad conozca de su trabajo…
no es la primera vez que las tene-

mos aquí en nuestra plaza, otras
veces han entregado churrascas
gratis, pero esta vez, nos invitan a
presenciar un tremendo desafío.
Podemos decir que aquí estamos
presenciando la churrasca más

grande de Chile, pero el mérito
va mucho más allá de cualquier
récord, pues, siento orgullo de
las personas que viven en nuestra comuna, somos únicos en el
mundo, cuidamos nuestra tierra
y la defendemos, y especialmente, nos preocupamos de nuestras
tradiciones, donde la churrasca
está inserta como el rico pan de
los humildes”. Finalizó Orellana.
Para este record, participaron
en su realización, Uberlinda
Oyarce Jeorgina Oyarce, Jessica
Verdejos, Jorge Campos, Javier
Villalobos y Verónica Morales,
conocidas churrasqueras y churrasqueros del Sector de Tatara
(quienes se desempeñan a orilla
de la carretera en el sector del
mismo nombre), destacando
también, la ascendencia y pertenencia de algunos integrantes a
la comunidad indígena Diaguita
de la comuna.

Finalizan talleres de Consulta Pública en planes de protección de
flora y fauna regional
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con éxito culminó el ciclo de talleres sobre los Planes de Recuperación, Conservación
y Gestión de la Garra de León y de la Chinchilla de cola corta que se realizaron en
las comunas de Copiapó, Diego de Almagro y Vallenar que se enmarca en la línea
que establece al Plan Estratégico de la Diversidad Biológica del Ministerio del Medio
Ambiente.
Los talleres fueron encabezados por el Seremi del Medio Ambiente, Francisco Escobar
junto a un equipo de profesionales multisectorial del Ministerio.
En la oportunidad, la Autoridad Ambiental, dio la bienvenida a los participantes, además formuló un llamado a participar en la “Consulta Ciudadana” y difundir el Plan de
Recuperación y Conservación de ambas especies.
La garra de león es una especie de flora única e irremplazable de la región de Atacama
que se encuentra clasificada como una especie En Peligro (EN) y Rara. Es una especie
icono del fenómeno del Desierto Florido, nativa de la Región de Atacama y es relevada
como elemento identificatorio de la comunidad local y se posiciona como el emblema

del patrimonio natural y cultural de Chile.
Sandra Díaz, Profesional del Ministerio del Medio Ambiente, expuso sobre la Garra de
León afirmando, que “los desafíos más importantes son
. lograr contrarrestar las amenazas que existen en la actualidad que son: las actividades industriales y generación de
energía de gran escala, los asentamientos irregulares en el borde costero, la extracción
y destrucción de plantas y sus partes, el trazado de Rally o Raid, la frecuencia de ganado doméstico y la proliferación de microbasurales”
La profesional agregó que “en relación a la Chinchilla en toda su distribución histórica
conocida dentro de Chile que comprende entre las regiones de Arica y Parinacota y
el sur de la Región de Atacama entre los 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Actualmente se encuentra clasificada en “En Peligro Crítico (CR)”.
Para la chinchilla de cola corta las amenazas más recurrentes son: la exploración,
prospecciones y proyectos mineros que degradan el habita y afectan a los individuos
de las especies, las construcciones de caminos, líneas ferras y ductos de agua, los daños y perturbación asociados al frecuente tránsito de vehículos, la presencia de perros
no controlados y las perturbaciones por el cambio climático.

COMPROMISO PAÍS
El Compromiso País que lidera
el Presidente Piñera es un compromiso integral con Chile, un
acuerdo formal, una alianza entre el sector público y privado por
los más necesitados.
Sólo la unión de todos puede hacer la diferencia, y por eso todos
juntos, nuestro gobierno, la sociedad civil, la academia y también los empresarios, deben sumar fuerzas y capacidades para
que ningún chileno se quede
atrás”, indicó la autoridad.
Compromiso País, considera la
priorización de las urgencias sociales, para hacer de Chile una
sociedad más inclusiva, más humana, más solidaria y justa, con
igualdad de oportunidades para
todos.
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