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de la necesidad que el organismo 
técnico Conaf lidera a través de 
una plataforma va actualizando 
permanentemente”, señaló 
Finalmente Javier Mendoza, co-
mandante del Regimiento N°23 
Copiapó complementó que “te-
nemos implementada las Briga-
das de Refuerzos a los Incendios 
Forestales denominadas Brifes, y 
estas son unidades con una fuerza 
de 19 hombres que están capacita-
das por Conaf y por requerimien-
to participan en el combate a los 
incendios forestales como una 
unidad de segunda línea apoyan-
do la acción de Bomberos o de los 
brigadistas de Conaf”.
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En la capital de Ataca-
ma, se anunciaron ayer 
los recursos regionales 
disponibles en el plan 

para prevenir y combatir los in-
cendios forestales en la tempo-
rada 2018/2019 que considera 
un sustancial aumento de los 
recursos económicos, humanos 
y técnicos.
A nivel nacional se informó de 
un incremento del 25% en los re-
cursos para la Corporación Na-
cional Forestal (CONAF) a $53 
mil millones, que se comparan 
con los $41.735 millones de la 
temporada anterior y represen-
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La provincia contará con nueva brigada 
para combatir incendios forestales

 Este año se implementan dos brigadas de Conaf, una de ellas para la provincia del 
Huasco,  con 16 brigadistas que junto al refuerzo del ejército suman 35 personas 

especializadas para combatir incendios. Actualmente, hay 27 hectáreas que se han 
quemado con 3 incendios en el valle del Huasco y dos en Copiapó.

tan más del doble de los $21.057 
millones de 2016/2017. En Ata-
cama ese aumento alcanzaría los 
$80 millones lo que supone ma-
yor número de brigadistas.
A nivel regional los recursos dis-
ponibles para el control de in-
cendios forestales constarán de 
2 brigadas, una desde octubre y 
la otra desde noviembre, un ca-
mión cisterna desde diciembre, 
además de personal técnico en-
cargado de coordinar las accio-
nes de control de incendios den-
tro de la región, así como en la 
eventualidad de prestar a apoyo 
a otras regiones que lo requieran.
“Nosotros tenemos una pérdida 
de 35 mil hectáreas a nivel nacio-

nal y en lo que va en la tempora-
da en la región hay 27 hectáreas 
que se han quemado con 3 incen-
dios en el valle del Huasco y dos 
en Copiapó, para eso tenemos 
una brigada que funciona en la 
provincia del Huasco a la que se 
suma una nueva. Antes del año 
2015 no contábamos con estas 
unidades y teníamos que recurrir 
a otras regiones con las demoras 
que eso significaba”, destacó el 
seremi del Agricultura, Patricio 
Araya, en relación a las nuevas 
disposiciones realizadas desde el 
Gobierno.

INCENDIOS
En relación a la ocurrencia de 

incendios el director regional (s) 
de Conaf Boris Burgos señaló que 
“desde el año 2015, que se lleva el 
registro, van más de 200 hectá-
reas quemadas lo que para la re-
gión es relevante, pues contamos 
con pocos bosques, no más de 4 
mil hectáreas de bosque nativo 
y el resto han sido incendios en 
sectores agrícolas.”.
En tanto la Onemi a través de su 
director regional, Javier Sáez, dio 
cuenta de la coordinación que 
existe en el Sistema Regional de 
Protección Civil para enfrentar el 
fuego. “Es tremendamente rele-
vante articular todos los recursos 
y así desde la primera respuesta 
actuamos nosotros en la medida 
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De las comunas de Chañaral 
y Vallenar son los equipos 

que representarán a la Región 
de Atacama en el XIX Congre-
so Nacional Escolar de Ciencia 
y Tecnología Explora CONICYT 
que se realizará en noviembre 
en la ciudad de Concepción. Esto 
luego de un intenso año de tra-
bajo en el proceso de las Acade-
mias Explora llevadas adelante 
en Atacama y que culminó con 
un gran encuentro de proyectos 
en la UDA. 
Dos categorías y dos equipos ga-
nadores: En Educación Básica la 
Escuela Diego Portales Palazue-
los de Chañaral con un insec-
ticida elaborado a partir de pi-
mientos, y en Educación Media 
el Liceo Bicentenario de Vallenar 
con un proyecto de mejoramien-
to del agua a partir de coagulan-
tes naturales. 
Ambos proyectos fueron selec-
cionados tras ser parte del XVI 
Congreso Regional Escolar de 
Ciencia y Tecnología Explora 
CONICYT que del 17 al 19 de 
octubre se efectuó en la Uni-
versidad de Atacama, contando 
además de las evaluaciones, con 
tiempo para conocer las instala-
ciones de la casa de estudios y 
recibir charlas científicas. 
Cristian Galaz Esquivel, director 
del PAR EXPLORA Atacama, se-
ñaló que: “Tenemos un balance 
muy positivo, participaron 18 
academias y además tuvimos la 
participación de algunos proyec-
tos independientes, el nivel de 
las investigaciones fue muy alto y 
determinar a los representantes 
de la región fue un proceso bas-
tante complejo, había muchas 
investigaciones interesantes y 
con proyección regional. Agra-
decemos a las y los académicos e 
investigadores de las institucio-
nes de educación superior regio-
nales por su participación como 
evaluadores y a sus directivos 
por sus apoyos a esta actividad”.
Estos proyectos son parte de las 
distintas Academias Explora que 
se desarrollaron en los estableci-
mientos educacionales de la Re-
gión de Atacama este año 2018. 
Cada academia desarrolló un 
proyecto de investigación cientí-
fica o tecnológica, contando con 
el apoyo institucional del Pro-
yecto Asociativo Regional PAR 
EXPLORA Atacama con capaci-
taciones y asesores científicos. 

 

Vallenar y Chañaral 
representará 
a Atacama en  
Congreso Nacional 
Escolar de Ciencia y 
Tecnología Explora
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Con el objetivo de desarrollar alternativas más eficientes respec-
to al consumo de agua en los procesos hidrometalúrgicos, in-

vestigadores del Departamento de Ingeniería en Metalurgia de la 
UDA, dieron inicio a una innovadora iniciativa que espera aportar 
al crecimiento sustentable del sector minero de Atacama. En el Mu-
seo Mineralógico de Copiapó, fue presentado el proyecto “Solucio-
nes Ácidas de Fundición: Una Fuente Alternativa de Agua para la 
Minería del Cobre en las Zonas con Escasez Hídrica de Chile”, fi-
nanciado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) 
del Gobierno Regional de Atacama del año 2016 y apoyado por la 
Empresa Nacional de Minería, ENAMI.
Ante autoridades regionales, académicas, docentes y estudiantes, el 
Dr. Jonathan Castillo Segura, Ingeniero Civil en Metalurgia, Doctor 
en Ciencias de la Ingeniería, investigador, académico y director al-
terno del proyecto, dio a conocer los ámbitos generales y la impor-
tancia de potenciar procesos amigables para el medio ambiente en 
la industria minera de la Región. Posteriormente, Katherine Lobos 
Correa, Jefa Técnica del Proyecto, presentó los alcances de la ini-
ciativa.
“El proyecto que presentamos viene, principalmente, desde la pre-
ocupación que tenemos como institución regional, encargada de re-
lacionarse con la industria minera y con las comunidades, para lo-
grar que los proyectos y las soluciones tecnológicas sean amigables 
para todos. Por lo tanto, nuestro proyecto busca reducir el consumo 
de agua para algunos procesos mineros”, explica Dr. Jonathan Cas-
tillo.
El director alterno agregó que “en esta etapa nos estamos enfocan-
do en la hidrometalurgia, por lo tanto, trataremos de incorporar 
algunos residuos que se generan en otras industrias, puntualmente 
en Fundición Paipote (ENAMI) e incorporarlos al proceso produc-

tivo. Con esto logramos reducir, en cierta manera, el consumo de 
agua fresca”, indicó.

MINERÍA SUSTENTABLE

Desde hace varios años y en forma permanente, parte importante 
de nuestro país, en especial en la zona norte, se ha declarado como 
“zona de escasez hídrica”; es por ello que, para el desarrollo de la 
industria y la convivencia en armonía con las comunidades, es ne-
cesario generar procesos que utilicen el agua de manera eficiente.
El Proyecto FIC Soluciones Ácidas propone desarrollar un proceso 
más eficiente respecto al consumo hídrico, reduciendo la extracción 
de agua fresca utilizada, y promoviendo la disminución de residuos 
líquidos de las fundiciones, a través de su reutilización.
En este contexto, ha sido fundamental la relación entre los recur-
sos regionales y la investigación universitaria. Para Javier Castillo 
Julio, Presidente del Consejo Regional de Atacama, “este proyecto 
ratifica 150 y más años de historia de la Universidad de Atacama, 
que debería, sin lugar a dudas, ser el referente de la formación mi-
nera en Chile, es un convencimiento absoluto. Por otro lado, el buen 
direccionamiento de las políticas, el Gobierno Regional, el Consejo 
Regional han hecho una apuesta, a través de los Fondos de Inno-
vación Científica y Tecnológica, hacia la Universidad de Atacama. 
Agradecemos que la Universidad de Atacama desarrolle proyectos 
de innovación en la minería”, explicó Castillo.
Cabe destacar que, a través de la ejecución de este proyecto, se es-
pera impactar en la comunidad, al reducir la extracción y el consu-
mo de agua fresca, dando un respiro a las sobreexplotadas cuencas 
hídricas de Atacama; además, se pretende mejorar la economía de 
las empresas mineras locales que puedan implementar el trabajo 
desarrollado; finalmente, el trabajo permitirá desarrollar capital 
humano altamente calificado.
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SR DIRECTOR:

Vallenar está de aniversario y no se 
nota. No hay ambiente, no hay acti-
vidades, no hay una comunidad que 
reconozca que su ciudad está de cum-
pleaños.
Eso refleja muchas cosas. Al parecer 
por parte de los vecinos, existe un 
desconocimiento en el cual ni la auto-
ridad, las escuelas, los medios de co-
municación han incentivado a que se 
conozca que el 24 de octubre, la ciudad 
está de aniversario.
Y refleja además, que las ideas ya se 
acabaron y que no existen nuevas in-
tenciones por mostrar otra ciudad. 
Una ciudad que se celebra y donde lo 
más importante son sus vecinos.

PEDRO SANTANDER

Falta de ideas para 
el cumpleaños de 
Vallenar
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El nuevo aniversario del Título de Ciudad, que se celebra en Octubre es el de mayor 
importancia entre varios hechos históricos relevantes de Vallenar y la Provincia de 
Huasco, que han registrado en el mes de octubre a lo largo de los años,  casi la totalidad 
de los 31 días que lo integra.
 
Podemos precisar los siguientes:
– 1 De octubre de 1953, se inicia en las sierras mineras de la comuna de Vallenar,  la 
era de Hierro, como resultado del esfuerzo de los pioneros, señores Álvaro Salinas y 
Eduardo Rojas, quienes despachan el Yacimiento “Algarrobito”, los primeros camio-
nes cargados con hierro hacia el vecino Puerto Huasco, para su remisión a Estados 
Unidos.
– 2 De octubre 1929, se inauguró el primer Puerto Aéreo en Vallenar, en el altiplano 
Norte, hoy población “Hermanos Carrera”. Aterrizo a las 09:30 horas. El avino nume-
ro 51, cuya conducción estaba a cargo del Capitán Lisboa.
– 2 De octubre 1947, se declara un incendio cuyas llamas devoran rápidamente el pa-
bellón de las Damas  Argentinas y parte importante de otras secciones del Hospital “ 
Nicolás Naranjo Palacios” de Vallenar. Bomberos y parte de la comunidad, especial-
mente alumnos del Liceo que actualmente se conoce bajo el nombre “Pedro Troncoso 
Machuca”, después de horas de lucha lograron extinguir el destructor siniestro.
– 3 De octubre 1959, siendo Presidente de la Republica Don Jorge Alessandri Rodrí-
guez; Ministro de salud Don Eduardo Gomién, Jefe zonal de Atacama y Coquimbo 
de Servicio Nacional de salud Darwin Arriagada Loyola y Jefe del Centro de Salud de 
Vallenar y Director del Hospital “Nicolás Naranjo Palacios”, Doctor Jorge Gray Gray, 
se procedió solemnemente a la colocación de la primera piedra del edificio, donde se 
construiría el nuevo Hospital para Vallenar.
 – 3 De octubre de 1949, fallece Héctor Mieres Novoa, hijo del destacado vallenarino 
Armando Mieres Huerta. El escritor y poeta Héctor Mieres hizo sus estudios básicos 
en Vallenar y los estudios profesionales en el Instituto Industrial y Comercial de nues-
tra ciudad. Publicaba sus obras literarias en “El Trabajo”; “El Eco del Huasco” y en 
Santiago en “Vida Social” y la revista “Zig-Zag”. Y en la vecina República de Argentina 
lo hizo en la revista “Orientación”.
– 7 De octubre de 1950, un grupo de prestigiosos vecinos se reúnen en uno de los 
salones del club Social de Vallenar, procediendo a la fundación del club de Leones, 
patrocinado por el club de Leones de Copiapó, concurrieron entre otros, los señores 
Azis Daher, Heriberto Argandoña Pinto, Ernesto Ahumada Ortiz, Jorge Gray Gray, 
Antonio Bou, Alberto Albarracín, Alberto Galán Peña, Octavio Barrios M., Hernando 
Concha, Oscar Carvajal.
– 11 De octubre de 1811, descubrimiento de las vetas de plata  por el indio huasquino 
José Pelado Licuime o José Páez Licuime, conocido por “chamblao”. El yacimiento de 
plata de “Agua Amarga” ubicado a 27 Km. de Vallenar hacia el sur, figura en la historia 
minera de Chile como uno de los mas ricos de plata y sobre todo su importancia radica 
en que una de las principales fuente económica que financio la lucha por la Indepen-
dencia de Chile.
– 11 De octubre de 1947, reciben sus despachos de pilotos civiles los seis primeros 
alumnos del club aéreos de Vallenar, señores Pedro Bernabé V Ibar Godoy G. Raúl 
Cerda, Rene Quezada S, Salustio Jorquera E, Ernesto Saavedra N, personas que les 
correspondió desempeñar un gran beneficio  a la comunidad de Vallenar y del Huasco.
– 12 De octubre 1948, cuando recién descollaba el avión Faichild, conducido por los 
jóvenes socios, señores Rene Quezada y Sergio Córdova W, fallecen en trágico acci-
dente al caer el avión de instrucción del club aéreo de Vallenar, que en vuelo de adies-
tramiento efectuaban, siendo los primeros mártires de la aviación civil de Vallenar, lo 

que sus funerales se transformaron en un acto  solemne y concurridos, oportunidad en 
que varios oradores pronunciaron sendos discursos, entre los que se destaco  la pieza 
oratoria del historiador del Huasco, Juan  Ramos Álvarez.
– 15 De octubre de 1828, se realiza en Vallenar la jura de la Constitución Política, jura-
mento que dio origen a un programa especial de solemnes actos de celebración oficial 
y grandes fiestas populares manifestando la alegría del pueblo junto a las autoridades 
locales, por tan magno acontecimiento. La calle larga paso desde esa facha a llamarse: 
calle de la Constitución.
– 15 De octubre de 1843, un grupo de visionarios huasquinos forman un a sociedad 
con la finalidad de construir el canal de “Marañon”, canal que permitió asegurar el 
riesgo de 10 fundos ubicados el lado norte de Vallenar. Entre los pioneros de esta ini-
ciativa, figura un cura vallenarino: El Padre Bruno Zavala Fredes, religioso a quien el 
valle del Huasco debe señalados servicios.
– 18 de octubre de 1826, la asamblea Provincial de la Serena, entidad de la que depen-
da Vallenar y Freirina, informaba que a contar de esa fecha ambos pueblos contaban 
con autonomía privativa, cada departamentos, lo que facultaba para separadamente 
designaran a sus representantes ante la asamblea serénense.
– 20 de octubre 1752, bajo las firmas de Domingo Ortiz de Rosas, Capitán General de 
Chile, se decreta la creación del Departamento de Huasco, este departamento existió 
hasta la nueva distribución Geográfica de Chile, con la regionalización actual.
– 20 de octubre DE 1812, el crecimiento y progreso que causó la explotación del fabu-
loso yacimiento de plata de “Agua Amarga”, justifico  la creación del Cabildo de Valle-
nar (Municipalidad), con las firmas de Pedro José Prado Jaraquemada e Ignacio de 
Carrera. “Cuya elección se hará por vecinos libres, mayores de 25 años, que sepan leer 
escribir, con casa poblada en Villa” decía en parte el decreto  respectivo, que ordenaba 
constituir el Cabildo que hoy conduce el Alcalde Juan Horacio Santana Álvarez.
– 21 de octubre 1788, parte de Santiago la con motivo  presidida por don Ambrosio 
Ohiggins, Capital General de  Chile, iniciando a caballo la primera visita que se realiza 
al Norte de Chile , que estaba integrada por Ramón Martínez de Rosas, asesor de vi-
sitas; Juan Tadeo Reyes, secretario de la Gobernación; Capitán Domingo Terapegui, 
amanuense del Presidente; José María Botado, ayudante mayor de ordenes y oficial 
de secretaria; Ignacio de Andía y Varela, oficial primero de la secretaria y habilitado 
del escribano; Nicolás Cárdenas, amanuense del asesor; Pedro Rico, ingeniero; Doc-
tor Juan de Úbeda, capellán y cirujano; oficiales Capitán Pedro de Benavente, Alférez 
Juan de Dios Vial y 24 soldados de Dragones, que formaban el cuerpo de guardia, 
más 15 sirvientes domésticos. Todos bajo las ordenes de don Ambrosio Ohiggins, que 
venía con todas las atribuciones de su alto puesto de Capitán General de Chile. En el 
transcurso de esa visita procede a  la fundación de la villa “ San  Ambrosio de Vallenar”.
– 22 de octubre 1839, solicita y obtiene autorización para emitir billetes, la empresa 
minera y comercial de Vallenar, formada por los hermanos Juan y Alejandro Walker. 
Nace en esta circunstancia el primer Banco que en Chile emite papel moneda, bajo el 
nombre de Banco de Vallenar.
– 24 de octubre de 1834, el Diputado por Vallenar, José Agustín Cabezas, que se había 
desempeñado como Procurador General y fundador el primer Correo que se estableció 
en Vallenar, presento a la asamblea de La Serena que pedía el Título de Ciudad para 
Vallenar, presentada en 1831 y otorgando en el año 1834, el 24 de octubre, por el Con-
greso Nacional.
– 26 de octubre de 1908, con esta fecha inicia sus operaciones el Banco de Vallenar, 
cuyos estatutos se habían aprobado  el 20 de julio 1908 y la escritura pública de su 
fundación se había firmado el 17 de julio d 1908. Las oficinas del Banco de Vallenar se 
ubicaban en calle Arturo Prat 145 al 147.

 Octubre, mes de fechas históricas para 
Vallenar y el Huasco

OPINIÓN
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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...

Prat con Ercilla en los 50

UDA presenta proyecto que propone 
optimizar recurso hídrico en procesos mineros
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Tras varios meses de traba-
jo la Asociación Municipal 

para el Desarrollo Productivo 
del Turismo de Alto del Carmen 
comenzó oficialmente su traba-
jo en la comuna.  Esto luego de 
que en asamblea de socios se 
conformara el Directorio que 
guiará el actuar de este ente 
que tiene como principal mi-
sión el fomento del turismo y el 
apoyo a los emprendedores del 
área.  Esta organización de ca-
rácter mixto entre el sector pú-
blico y privado será presidida 
por la alcaldesa de la comuna, 
Carmen Bou Bou y compuesto 
además por Roberto Alegría 
Olivares como secretario, Pau-
lina Guajardo Acevedo, teso-
rera y como directores Eliana 
Pallauta Rodriguez, Sergio 
Ceriche Ramos, Luis Morales 
González y Julio Flores Godoy.
En la oportunidad la alcaldesa, 
en su calidad de Presidenta de 
este nuevo directorio señaló 
que “tanto autoridades como 
emprendedores locales he-
mos tenido un aprendizaje de 
muchos años en esta materia, 
del que hemos sacado grandes 
lecciones, la más importante 

es que, para figurar en los cir-
cuitos del turismo nacional, 
en primer lugar debemos ser 
capaces de generar una insti-
tucionalidad sólida, en la que 
se encuentre plenamente re-
presentada la comunidad, el 
sector privado y los organis-
mos públicos. Buscamos ade-
más que tenga la capacidad 
de proyectar políticas de largo 
plazo y que pueda administrar 
en forma muy transparente los 
recursos”. 
La alcaldesa señaló además 
que “uno de los grandes desa-
fíos que tenemos en este mo-
mento es prepararnos para 
demostrar que somos la mejor 
opción en nuestro país para ob-
servar el eclipse solar del 2019 
y en general para desarrollar el 
astroturismo en un ambiente 
rural en el que se pueden vivir 
experiencias cercanas a la na-
turaleza y a nuestras tradicio-
nes y para eso requerimos del 
trabajo en conjunto y con esta 
Asociación esperamos guiar los 
esfuerzos que se desarrollen 
en el ámbito del turismo”, ex-
plicó. La edil agregó que “otro 
desafío no  menor en el que nos 
abocaremos a través de la cor-
poración será captar el interés 

Asociación de Turismo Municipal de 
Alto del Carmen iniciará sus actividades 
Además de conformarse el directorio de la Asociación se eligieron los presidentes de 
las Comisiones de Ética, de Elecciones y del Tribunal de Honor, las que permitirán 

el movimiento administrativo de la organización. 

del sector privado por sumarse a 
este esfuerzo que posicionará a la 
comuna en el lugar que merece, 
porque tiene todas las condicio-
nes para transformarse en un 
destino de interés mundial”.
Además de conformarse el di-
rectorio de la Asociación se eli-
gieron los presidentes de las Co-
misiones de Ética, de Elecciones 
y del Tribunal de Honor, las que 
permitirán el movimiento ad-
ministrativo de la organización. 
Para ello fueron designados titu-
lares de las los socios Jorge Villar 
Ibacache, Diana Lobos Guajardo 
y Armando Flores Jiménez.

La primera actividad oficial de 
carácter público que realizará la 
organización turística, será un 
Seminario orientado a fortale-
cer el turismo como actividad 
económica en la comuna y a esta 
instancia está convocada a par-
ticipar toda la comunidad.   Los 
principales oradores serán Al-
berto Duarte, ex director de Tu-
rismo de la Región de Coquimbo 
e Ismael Bermúdez conferencis-
ta y facilitador de proyectos de 
inversión turística. La actividad 
se realizará el 24 de octubre, en 
dependencias del Liceo de Alto 
del Carmen.

El actual edificio de calle Prat y Alonso de Ercilla en Vallenar en la década del 50. Hoy en esa esquina, hay 

una carnicería
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Seremi de Desarrollo Social se 
reúne con comunidades indígenas 
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En una reunión encabezada 
por el seremi de Desarrollo So-
cial Raúl Martínez, en Alto del 
Carmen, cerca de 50 personas 
pertenecientes a comunidades 
indígenas del pueblo Diaguita 
residente en el valle del Huasco, 
plantearon sus principales pro-
blemáticas en temáticas como 
territorio, emprendimiento y es-
colaridad, entre otros puntos.
La jornada contó con la encarga-
da de la oficina de enlace regional 
de Conadi, Ana María Zarricueta 
y representantes de las seremías 
de Obras Públicas, Salud, Junaeb 
y de la Municipalidad de Alto del 
Carmen, quienes respondieron a 
las preguntas generales y luego 
se dividieron en grupos para tra-
bajar punto a punto y en detalle 
con los interesados en su área. Si 
bien se habían realizado mesas 
de trabajo anteriormente, según 
los participantes esta forma de 
trabajar jamás se había dado, 
por lo que agradecieron la ins-
tancia y manifestaron el interés 
porque más servicios públicos de 
otras áreas puedan participar.
Al respecto, el seremi Raúl Mar-
tínez,  destacó que “hemos logra-
do reunir a gran parte de la co-
munidad diaguita de la provincia 
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del Huasco. Han llegado desde 
Carrizal hasta la cordillera y eso 
es lo más destacable, porque se 
han reunido y nos han escuchado 
con mucho respeto al igual que 
nosotros a ellos y hemos respon-
dido a cada una de sus preguntas, 
porque el  Presidente nos ha pe-
dido precisamente eso, que este-
mos en terreno y nos acerquemos 

5

CRÓNICA 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Estadio Municipal de 
Freirina se llevó a cabo el Pri-
mer Campeonato comunal de 
ese deporte, actividad que contó 
con la presencia de los 4 clubes.
El certamen, organizado por la 
Municipalidad de Freirina en el 
marco de su aniversario N°266 
tuvo destacados partidos que 
se caracterizaron por su buen 
nivel. Tras el desarrollo de la 
competencia, que se jugó en 2 
canchas habilitadas por el mu-
nicipio local,  El Alcalde César 
Orellana y la concejala Jenny 
Tamblay fueron los encargados 
de entregar la Copa aniversario 
y medallas a cada uno de sus in-
tegrantes, al Club Vicente Rive-
ra de la Población Altiplano Sur 
que los convirtió en los monar-
cas de este deporte criollo.
El segundo puesto fue para el 
equipo de la Población José 
Santos Ossa, el tercero se lo ad-

judicó el Club Deportivo Barrio 
Matadero de la población Ra-
món Freire y el cuarto lugar se 
lo llevaron los jugadores de Ha-
cienda Nicolasa.
“Fue un excelente campeonato 
y agradecemos a los amantes 
de la Rayuela la confianza para 
realizar esta competencia en 
nuestra comuna, porque de esta 
forma impulsamos los deportes 
típicos en nuestros niños y jó-
venes y aquí quedó demostrado 
que se interesan por estas disci-
plinas también y lo importante 
es que ya estamos preparando 
para el verano, invitar a otras 
comunas de la provincia y así 
masificar este deporte nacional” 
sostuvo el alcalde Orellana-. En 
tanto, el encargado del Área 
de Deportes y Recreación de la 
Municipalidad David Daher Vi-
llalobos indicó que fue “un gran 
campeonato, de buen nivel, 
pero lo mejor de estos certáme-

Club “Vicente Rivera” se coronó campeón del 
primer campeonato de Rayuela en Freirina
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Noman presenta proyecto para asignar a 
municipios función de resguardar la seguridad 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Nicolás Noman junto a un grupo de parlamentarios de 
su bancada, ingresaron un proyecto de ley que modifica la Consti-
tución Política del Estado, con el objeto de consagrar la función de 
resguardar la seguridad comunal por parte de las municipalidades. 
La iniciativa busca simplificar procesos en materia de seguridad 
ciudadana y otorgarle mayor autonomía a los alcaldes en esta ma-
teria. “La delincuencia”, dijo el legislador, “requiere el esfuerzo de 
todas las autoridades para apoyar el trabajo de jueces, policías y la 
misma sociedad civil en torno a combatir el problema de un modo 
eficaz. Así las cosas, la debida coordinación entre las autoridades 

administrativas junto a la sociedad civil, constituyen una eficaz he-
rramienta para lograr el objetivo común de vivir en un barrio, ciu-
dad y país seguro”.
En ese sentido, el parlamentario explicó que la actual legislación 
“dificulta la puesta en marcha de un conjunto de medidas de ca-
rácter urgente que requieren de la autoridad estatal y policial una 
decisión expedita y expresa”.
Por ello, la iniciativa que modifica la Carta Fundamental y agrega 
que “como uno de los fines de las municipalidades es el resguardo 
de la seguridad comunal, con el fin único del resguardo de la ciu-
dadanía que hoy se siente en una constante inseguridad”, remató 
Nicolás Noman finalmente.
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Dos jornadas de capacitación a instituciones que ad-
ministran, fiscalizan y observan temas de medioam-
biente se realizaron en Atacama con la finalidad de 
reconocer los procedimientos de operación y los 
alcances de la Convención de Comercio Internacio-
nal de especies amenazadas de flora y fauna (Cites 
por sus siglas en inglés) y de la Ley 20.962 que es su 
aplicación en Chile. 
Los talleres se efectuaron en Vallenar y Copiapó y 
en ellos participaron el Seremi de Agricultura, Sere-
mi de Medio Ambiente, Gobernación Provincial de 
Copiapó, Armada de Chile, Carabineros, PDI (Bide-
ma), Aduana, SAG, además de las municipalidades 
de Caldera, Copiapó y Vallenar, quienes recibieron 

los contenidos entregados por Fernando Olave jefe 
de Relaciones Internacionales de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf) y Claudio Dartnell aboga-
do del departamento de Fiscalización de la gerencia 
de Fiscalización y Evaluación Ambiental de Conaf. 
La actividad formó parte de los acuerdos tomados 
por la mesa de Fiscalización Forestal de Conaf tal 
como lo informó Boris Burgos, director regional (s) 
quien afirmó: “Uno de los principales acuerdos es la 
capacitación en la aplicación de la ley CITES, sobre 
todo porque a contar de la Ley 20.962 emitida en el 
diario oficial el 16 de noviembre de 2016, Conaf es el 
ente administrador en Chile. A nivel local, nosotros 
estamos regulando la importación y exportación de 
108 especies de cactáceas, la mayoría presentes en la 
región de Atacama”.

nes es que prima la recreación y 
la amistad, todo gira en torno a 
la diversión, los resultados ob-
viamente son importantes, pero 
ellos valoran más el hecho de 
conocer personas que cultivan 
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La seremi de Gobierno, Sofía 
Ávalos, anunció que el secreta-
rio regional ministerial de Medio 
Ambiente, Francisco Escobar, 
dejó sus funciones en dicho car-
go público y durante los próxi-
mos días el nuevo Seremi será 
presentado a la opinión pública.
Tras la notificación, Ávalos ex-
presó que “desde el equipo del 
Gobierno Regional, encabezado 
por nuestro Intendente Fracisco 
Sánchez, agradecemos el com-
promiso y el trabajo realizado 
por el ex Seremi Francisco Es-
cobar, quién nos acompañó con 
arduo trabajo desde que asumi-
mos esta administración. Le de-
seamos  el mejor de los éxitos en 
su nuevos proyectos y desafíos”.
La seremi de Gobierno fue enfá-
tica en manifestar que “las auto-
ridades siempre estamos siendo 
evaluadas, por lo tanto, siempre 
está abierta la posibilidad de 
cambios en el Gabinete Regio-
nal”.   Respecto a la posibilidad de 
que existan otras remociones del 
cargo en otras carteras, Ávalos 
dijo que “Las autoridades siem-
pre estamos siendo evaluadas, 
constantemente nuestro cargo 
está a disposición. Este es el va-
lor de la democracia que tiene 
nuestro país. Lo importante es el 
compromiso. Los Secretarios Re-
gionales Ministeriales estamos 
enfocados en nuestro trabajo con 
la gente, con cada atacameño y 
atacameña, tal como nos ha en-
comendado nuestro Presidente 
Sebastián Piñera y nuestro In-
tendente, Francisco Sánchez. 
Quisiera reiterar, nuestro agra-
decimiento a la labor de Francis-
co Escobar”, argumentó Ávalos.
Por su parte, el Intendente Fran-
cisco Sánchez dijo que “Más que 
hablar de desvinculaciones, yo 
diría que son reorganizaciones 
del gabinete, este es un tema que 
fue conversado con los Ministros 
responsables de cada una de las 
áreas; lo que tenemos que hacer 
es prepararnos para los nuevos 
desafíos que nos ha encomen-
dado el presidente Sebastián 
Piñera y nosotros hacemos esta 
evaluación regional junto con la 
conversación con los Ministros y 
le proponemos al Presidente un 
cambio, que a nuestro juicio, es 
lo necesario para enfrentar las 
nuevas tareas. En esta primera 
etapa yo quiero agradecer a los 
Seremis que parten y que qui-
zás, probablemente en un futuro, 
ellos podrán seguir colaborando 
desde otras áreas, pero esta es 
una evaluación normal dentro de 
un proceso, dentro de un trabajo 
de equipo y toda esta reorganiza-
ción tiene que ver precisamente 
con el cumplimiento de las ins-
trucciones y de la orientación 
que el presidente Sebastián Piñe-
ra nos ha instruido para cumplir 
en la región de Atacama”.

Luego de salida de 
seremi de Medio 
Ambiente, anuncian 
nuevos cambios

los mismos gustos y el amor por 
este deporte chileno, quedamos 
muy motivados para otras jor-
nadas tal como se comprometió 
el alcalde, quiero en nombre de 
la municipalidad agradecer a to-

Conaf realiza una capacitación en comercio internacional de flora y 
fauna amenazada

nia, donde se tocan puntos rela-
cionados a los pueblos indígenas 
residentes en Chile, así como 
también  resolvió diversas dudas 
a los asistentes, llevándose  pre-
guntas y planteamientos directa-
mente a nivel central.
Al finalizar el encuentro, los asis-
tentes le entregaron al seremi 
un Diccionario de la lengua oral 
kakán Diaguita, Tomo I: “Resca-
tando nuestro lenguaje ancestral 
Diaguita”, iniciativa destacada 
por la autoridad.
“Me parece muy bien que las 
comunidades se hayan reunido, 
porque hemos estado compar-
tiendo experiencias y también 
haciéndole saber al gobierno las 
necesidades según los territo-
rios, así que fue muy provechosa 
y esperemos que siga haciendo 
así”, declaró la presidenta de la 
biodiversidad de la provincia del 
Huasco, Hortensia Lemus.

a donde están los problemas y 
seamos capaces de resolverlos”.
En la reunión también  estuvo 
presente la representante de la 
Unidad Coordinación Asuntos 
Indígenas (UCAI), del Ministe-
rio de Desarrollo Social, Natalie 
Castro, quien dio a conocer al-
gunos de los puntos del Acuerdo 
Nacional por la Paz en la Arauca-

dos quienes nos apoyaron para 
la realización de este certamen, 
el primero de muchos” finalizó 
Daher

.
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Destacar la importancia del 
rol de los directores de es-

tablecimientos escolares elegi-
dos por Alta Dirección Pública 
–ADP- en el marco de la Nueva 
Educación Pública, es parte del 
objetivo de la jornada realizada 
esta semana en Vallenar, don-
de han participado directores y 
directoras de diferentes esta-
blecimientos educacionales del 
Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco. 
Teresa Noemi, subdirectora 
del área técnica pedagógica del 
SLEP, mencionó una vez fina-
lizada la jornada que “esta ac-
tividad está planeada con los directores del territorio para trabajar a modo de taller 
cuáles son los roles y los desafíos de los directores escolares en el contexto de esta 
nueva educación pública, también poder clarificar cómo son los convenios de des-
empeño como instrumento de gestión directiva y de la mejora escolar, son temas 
que anteriormente no se habían tratado con los directores y es muy importante que 
estemos actualizados de este tipo de información, así que creo que esta jornada hoy 
día fue muy provechosa para los equipos directivos del territorio”. 
La jornada contó con la participación del Jefe de División de Educación Pública, 

Rodrigo Roco, quien expuso 
sobre “el sentido y contexto de 
la ley que crea el Sistema de la 
Nueva Educación Pública; lue-
go se realizó un taller denomi-
nado “nuevos roles y desafíos 
de los directores escolares en el 
contexto del Sistema de Nueva 
Educación Pública”, a cargo de 
la coordinadora Área de Inno-
vación y Mejoramiento Educa-
tivo. División de Planificación 
y Desarrollo Educacional de la 
DEP, Paulina Sáez. 
“Fue una jornada tremenda-
mente provechosa y muy sig-
nificativa para nosotros como 
servicio, porque yo diría que 
con esto estamos normalizan-

do lo que dice relación con los liderazgos al interior de los establecimientos y tam-
bién cumpliendo con toda la normativa vigente en lo que guarda relación con los 
nombramientos y con el desempeño de los directores y directoras del territorio”, 
mencionó Mauricio Hidalgo Robledo, director ejecutivo del SLEP Huasco. 
Para finalizar la jornada, la encargada de educación del Servicio Civil de nuestro 
país, Angélica Fuenzalida, expuso sobre el sentido, los propósitos, aprendizajes y 
buenas prácticas dentro de los convenios de desempeño como instrumento de ges-
tión directiva y mejora escolar. 

Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa jornada sobre su rol 

en la Nueva Educación Pública
La jornada contó con la participación del Jefe 

de División de Educación Pública, Rodrigo Roco, 
quien expuso sobre “el sentido y contexto de la 
ley que crea el Sistema de la Nueva Educación 
Pública; luego se realizó un taller denominado 

“nuevos roles y desafíos de los directores escolares 
en el contexto del Sistema de Nueva Educación 

Pública”
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Una semana cargada de emociones y reconocimientos, es la que se vivió en el te-
rritorio de Huasco con la conmemoración del Día del Profesor/a y Asistentes de 

la Educación. La actividad se realizó en las cuatro comunas que componen el territo-
rio y permitió agradecer y reconocer la labor que realizan profesores y asistentes de 
la educación con más de 30 años 
al servicio de la educación de las 
comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco. 
“Ha sido una semana tremenda-
mente significativa, emocionan-
te, enriquecedora. Hemos podi-
do recorrer de costa a cordillera 
felicitando la labor que realizan 
nuestros colegas profesores y los 
asistentes de la educación y lo he-
mos hecho de manera muy coor-
dinada y en equipo con el mismo 
Colegio de Profesores, con los 
distintos gremios que tenemos 
en el Servicio Local de Educación 
Pública y estamos muy contentos 
de haber sido partícipes de accio-
nes que en el fondo cuando nos 
acercamos al tema educacional, 
no queda más que agradecerles 
el tremendo trabajo que realizan y señalar que siempre lo que ellos ejecutan tiene 
una razón y esa es que debemos dar la mejor calidad de educación a nuestros niños, 
niñas y jóvenes del territorio”, comentó Mauricio Hidalgo Robledo, director ejecu-
tivo del SLEP Huasco. 
Los profesores y profesoras con 30 y 35 años al servicio de la educación reconocido 
en todo el territorio son: Rosa Miriam Burgos Domínguez; Jeanett Isabel Avalos 
González; Mario Luis Monardes Campillay; Gemma Cristi Díaz Araya; Fernando 
Waldimir López Rojas; Maritza Gallardo Carmona; José Luis Romero Guerra; Yo-
landa del Carmen Valenzuela Escobar; Viviana Cecilia Mánquez Astorga; Ximena 
del Carmen Mérida Urbina; Gladys Muñoz Norambuena; Angelina del Carmen Sil-
va Contreras; Pedro Pablo Villalobos Torres; Alejandro Pezoa Águila; María Isabel 
Ramírez Ramírez; Antonieta Mórtola Godoy; Sandra Gloria Morgado Flores; Ma-
ría Molina Iriarte; Fidel  Alejandro Cortés Henríquez; Enzo Benito Marré Guzmán; 
Mary Josefina Campillay Guzmán; Maryoly Lorena Rojas Campillay; Aladino Soto 
Villanueva; Julia García Valdebenito; Carlos Páez Garate; Irma Rojas Rojas; Pedro 
Lautaro Vega Flores; Juan Carlos Guerra Aguilar; Raúl Chacana Flores; Sergio Da-
niel  Calderón Leiva; Vinka del Carmen Fernández Alday; Alejandro Antonio Molina 
Guines; Joyce Toro Rivera; Gladys del Tránsito Cruz Veas; Alfonso Adaos Calderón 
y Juan Vega Castillo. 

Gonzalo Muñoz Colmans, profesor encargado de la Escuela Los Perales, quien cum-
plió 44 años de servicio, mencionó que “agradezco al Servicio Local de que haga este 
reconocimiento lo que a mí me permite sentirme emocionado totalmente, es que 
veo que hay un acercamiento, hay un reconocimiento. Es bonito cuando a uno se le 
reconoce y eso agradezco y ojalá que continúen en esta senda de acercamiento a la 
escuela”. 
Otros reconocidos fueron los profesores y profesoras con más de 40 años de ser-

vicio, ellos son: Blanca Ire-
ne Cortés Godoy; Jacqueline 
Matilde Páez Peralta; Mirta 
Adelaida Campillay Guzmán; 
Elena Oriana López Gallardo; 
Marta Cristina Hidalgo Pérez; 
Nelson Eduardo Cortés Tala-
milla; Zacarías Segundo Piza-
rro Alfaro; Edis Berenice To-
rres Ossandon; Dina Mercedes 
Mercado Villanueva; Jenny 
Flores Flores; Ana María Ro-
jas Vega; Cecilia Poyanco Cor-
dero; Manuel Antonio Pérez 
Aguilar; Daniel Segundo Rojas 
Hernández; Luis Alberto Leiva 
Ortiz; Sergio Saavedra Iglesia; 
Mitzi Bordones Roco; María 
Soledad Vásquez Darimont; 
Nancy Olguín Aguirre; Eliseo 
Agustín Gaytán Almendares; 

Pedro  Miguel Cortés Godoy; Arturo Armando Aliaga Bravo; Ana María Varas Go-
doy; Juan Zuta Pizarro; María Angélica Torres Araya; Francisco Plaza, Luis Fonseca 
Gatica; Gonzalo Enrique Muñoz Colmans; Carlos Hernán Maurín Rivera; Héctor 
Vilches Collao; Juan Toro Mazuela; Elena Zubieta Kong; José Enrique Espinoza Vi-
llegas; Sonia Bórquez Morales; Juan Aliaga Leiva; Orlando Carmona Julio y Lautaro 
General González. 
Los asistentes de la educación reconocidos con más de 30 años de servicio en todo el 
territorio fueron: Myrna Astudillo Morales; Deysi Orellana Huerta; Pedro Antonio 
Tapia Santander; Ranulfo Bordones Torres; Mónica Vergara Quiñones; Mery Tam-
blay Godoy; Wilda Tamblay Godoy; Iris Tamblay Cepeda; Jimmy Godoy Cisternas; 
Lidia Ossandon Flores; José Cubillos Rivera; Luisa Farías Arancibia; Luisa Valen-
zuela López; Neris Catalina Espinoza Olivares; Cecilia Isabel Cepeda Zuleta; Luis  
Armando Zamora Leyton; Luis  Armando Zuleta Carvajal; Héctor Enrique Aróstica 
Ortiz; Bessie Zárate Díaz; Wilson Hernán Leyton Páez; Reinaldo Garate Páez; Wui-
do Artemio  Matich Godoy y Alfredo González Tapia. 
Como Servicio Local de Educación Pública Huasco, es un honor en estos primeros 
meses de instalación, poder reconocer la labor educativa de profesores y asistentes 
de educación que día a día trabajan para que nuestros niños, niñas y jóvenes mejo-
ren su calidad de la educación. 

Entregan reconocimiento a profesores y 
asistentes de la educación que cumplieron 
más de 30 años al servicio de la educación


