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porque las gestiones no involucra-
ba al municipio de la comuna y no 
se informó al alcalde Loyola.
Ante esto, la autoridad solicitó 
explicaciones al Intendente de 
Atacama, Francisco Sánchez, de-
bido a que dichas coordinaciones 
deben ser realizadas en apoyo y 
conocimiento del municipio, a lo 
que la autoridad regional habría 
comprometido una mejor comuni 
cación. Luego de eso, el diputado 
Noman habría calificado de “in-
eficiente” la gestión del alcalde y 
éste, le respondió al diputado que  
la ineficiencia sería del Gobierno 
al cual pertenece, pues tiene a la 
región con un alto desempleo.
Hasta ahora, la pelea mediática 
está lejos de terminar... 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupado por la manera 
de hacer política que está 
primando en la región, 

se manifestó el presidente de la 
asociación Regional de Munici-
pios de Atacama, el alcalde de 
Chañaral,  Raúl Salas Aguilera, 
a propósito de las declaraciones 
del Diputado Noman en contra 
del Alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola.
“Este tema lo vimos y conversa-
mos con el Intendente Francisco 
Sánchez y acordamos trabajar 
unidos para coordinar en unidad 
las acciones del gobierno y los 
municipios en terreno,  creo que 
en estos tiempos no podemos dar 
espacio para que las autoridades 
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Municipios de Atacama solidarizan con 
alcalde de Huasco por dichos de Noman
 “Creo que en estos tiempos no podemos dar espacio para que las autoridades locales tengamos 

que permitir que se hagan gestiones en forma paralela sin considerar a los municipios, solo por el 

hecho de no ser de la misma tienda política”, dijo el presidente del ARMA, Raúl Salas, alcalde de 

Chañaral.
locales tengamos que permitir 
que se hagan gestiones en for-
ma paralela sin considerar a los 
municipios, solo por el hecho de 
no ser de la misma tienda políti-
ca. El respeto por los alcaldes y 
alcaldesas es clave para avanzar 
en el desarrollo de las comunas; 
no corresponde el tono ni las 
palabras del diputado Noman 
hacia el alcalde Rodrigo Loyola, 
es más, el tema de la construc-
ción de viviendas en Huasco lo 
tratamos con el Intendente y le 
hicimos ver que el Diputado y 
los demás personeros aludidos 
por el alcalde Loyola, sí están 
realizando acciones de inter-
vencionismo, existen imágenes 
y fotografías; fuimos cautos y le 
dijimos al Intendente, pero pa-

rece que el diputado Noman no 
lo ve de esa forma”.
“Nos preocupa que estas prácti-
cas afecten el normal desarrollo 
de las actividades con la comu-
nidad, que solo observa en estas 
disputas intereses políticos mez-
quinos y de esta forma fomen-
tamos la apatía por la actividad 
política”.
Por último, el presidente de 
ARMA manifestó que “Atacama 
nos necesita a todos y todas; hay 
muchas luchas que dar y el alcal-
de Loyola ha sido y sigue sien-
do una autoridad que denuncia 
el abuso ambiental que sufre la 
comuna de Huasco, que ha desa-
rrollado una gestión exitosa que 
le permite tener un tercer perio-
do al mando del municipio. Las 

demás autoridades comunales 
alcaldes, alcaldesas, concejales 
y concejalas que integramos esta 
Asociación, tenemos la certeza 
que estamos unidos ante los ata-
ques y ofensas que pueda sufrir 
cualquiera de nosotros. No po-
demos permitir que nadie nos 
trate de mala manera y sin el 
respeto que merecemos”.

 HECHOS

Cabe recordar, que hace unas 
semanas el diputado Nicolás No-
man se reunió en Huasco junto a 
la Subdere y el ex candidato a al-
calde Rony Acuña, donde en una 
asamblea habrían comprometi-
do un número de viviendas para 
los vecinos. El hecho repercutió, 
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El presidente de la Federación 
Regionalista Verde Social 

(FREVS), Jaime Mulet, apuntó a 
la responsabilidad que ha tenido 
el Estado de Chile en la incapa-
cidad de resolver el conflicto del 
pueblo mapuche e instó a que 
todos los poderes del Estado se 
pronuncien sobre las causas de 
fondo para dar una solución de-
finitiva a la problemática. 
Al respecto, el primer Vicepre-
sidente de la Cámara de diputa-
dos, anunció que solicitará una 
sesión especial para abordar esta 
situación de manera integral. “El 
conflicto del pueblo Mapuche no 
es con el Gobierno, sino que con 
el Estado de Chile. Hoy el Ejecu-
tivo lo ejerce Piñera, pero ayer 
lo tuvo Bachelet y la Nueva Ma-
yoría, quienes también fueron 
incapaces de resolver siquiera 
parte del asunto que hoy cobra 
una nueva víctima con la muerte 
de Camilo Catrillanca. Acá hay 
un aprovechamiento político de 
quienes también son responsa-
bles. Ni la Nueva Mayoría ni la 
derecha han abordado los temas 
de fondo”.
“Por mi parte solicitaré una se-
sión especial en la Cámara de Di-
putados, no sólo para abordar la 
muerte de Catrillanca, sino que 
para buscar un pronunciamiento 
sobre el fondo del problema que 
nos permitan avanzar de forma 
definitiva a solucionar esta situa-
ción que no da para más”. Pun-
tualizó el parlamentario. 
Para Mulet, el debate debe ser 
abordado más allá de la muerte 
del joven comunero Camilo Ca-
trillanca. “Los puntos esenciales 
además de la obvia y enérgica  
condena de los comandos de Ca-
rabineros Chile y de sus superio-
res por la muerte del comunero 
Mapuche, son: ¿Están dispues-
tos a avanzar en la Plurinaciona-
lidad y interculturalidad, ambas 
reconocidas en nuestra constitu-
ción?. ¿Están dispuestos a darle 
grados de autonomía  con poder 
político y económico a la zona en 
conflicto, a que elijan concejales, 
cores, parlamentarios en la pro-
porción que corresponda a su 
nación?. 
“Sobre eso se deben pronunciar 
los partidos políticos, tanto en la 
Cámara como en el Senado para 
ser honestos y no quedarnos en 
el reproche de lo inmediato”. 
“¿Están dispuestos a pedir per-
dón a la nación Mapuche?. No es 
un problema de orden público, 
es un problema de orden político 
histórico eludido por los partidos 
tradicionales y que los regiona-
listas asumimos en nuestra fun-
dación como partido”. Explicó. 
Por último, Mulet señaló que “La 
responsabilidad de esta situa-
ción no recae sólo en el Ejecutivo 
y el Parlamento, sobre algunos 
de estos aspectos también se 
debe pronunciar el Poder Judi-
cial, que también tiene respon-
sabilidad”. 

Mulet solicita 
pronunciamiento 
de todos los poderes 
del Estado para 
solucionar conflicto 
Mapuche
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Esta semana se dieron conocer los antecedentes que arroja el 
informe del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de 

carabineros, informe periódico que da cuenta del comportamiento 
delictual y la operatividad de las acciones desplegadas por el gobier-
no y por carabineros en Atacama.
Al respecto el gobernador de la provincia de Huasco, Patricio Ur-
quieta, destacó el énfasis que el gobierno ha puesto en todo los te-
mas relativos a la seguridad de las personas y de nuestra población 
“La prioridad número uno de la gente es la seguridad pública, y por 
eso también es prioridad del Presidente Piñera. Por eso seguimos 
trabajando con Carabineros, analizando los delitos ocurridos en la 
zona, planificando los cursos de acción policial, y evaluando tam-
bién los resultados. 

DELITOS

En la provincia del Huasco, los delitos de mayor connotación so-
cial han experimentado una baja en relación al año pasado, y esa 
una buena noticia, pero vamos a seguir fortaleciendo la presencia 
policial, el contacto con la comunidad, y la respuesta oportuna de 
las instituciones para brindar más tranquilidad en los hogares, los 
parques y los espacios públicos”, indicó la autoridad.
El informe entregado en esta oportunidad, corresponde a la semana 
de 29 de octubre al 4 de noviembre del presente año, al período del 
5 al 11 de noviembre del año en curso. De acuerdo con estas infor-
maciones se desprende  que  a lo que va del año se observa una baja 
en los delitos de mayor connotación social, lo que se traduce en  un  
-5% lo que significa 56 casos menos que el año 2017.
Los delitos de mayor connotación social que están a la baja son robo 
con intimidación con -31%, Robo con sorpresa con -16%, Robo ac-
cesorios de vehículos con - 25%, robo en lugar no habitado con  -7%, 
Hurtos con -9% y Robo de vehículos con -38%
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Sebastián Pavlovic, docente U. Central

La semana pasada fue noticia el fa-
llo de la Corte Suprema que obligó al 
Estado a costear el tratamiento para 
un paciente diagnosticado de atrofia 
muscular espinal (AME), cuyo valor 
asciende a $500 millones anuales. Los 
magistrados, en su argumentación, se-
ñalaron que el derecho a la vida y a la 
integridad física estaba por sobre los 
recursos en materia de salud pública.
Este polémico fallo, coincidentemente, 
se produce cuando estamos prontos a 
cumplir tres años desde la aprobación 
de la Ley Ricarte Soto, que busca ase-
gurar el tratamiento para enfermeda-
des de alto costo. Actualmente, la Ley 
20.850 otorga cobertura a 18 patolo-
gías, entre las cuales no está la AME, 
razón por la cual la familia del menor 
afectado interpuso este recurso de pro-
tección que fue acogido.
Recordemos que la Ley Ricarte Soto 
(LRS) vino a dar solución a la pro-
blemática de los tratamientos de alto 
costo, generando un manto de protec-
ción a la ciudadanía en esta materia, a 
través de rigurosos criterios de control 
que definen tratamientos y medica-
mentos.
Dado que la LRS constituye el marco 
institucional para otorgar tratamien-
tos costosos, resulta complejo, sino 
contradictorio, que los tribunales to-
men decisiones fuera de éste. Además, 
la Ley 20.850 ha venido a insertarse 
en un contexto de diseño de políticas 
públicas, donde han participado la so-
ciedad civil y diversos expertos, luego 
de largos procesos de reflexión y discu-
sión, para dar vida al marco legal hoy 
vigente.
Es por ello que este fallo junto con 
saltarse la institucionalidad –siempre 
perfectible-, que tomó tanto tiempo lo-
grar, asume una decisión médica y de 
política pública por quienes no tienen 
la información técnica ni especializada 
para abordarla adecuadamente o ha-
cerse cargo de sus implicancias sisté-
micas.
Entendiendo el beneficio de este pa-
ciente en particular y el derecho de 
sus padres de procurar su mejoría, lo 
cierto es que la judicialización de pro-
blemas del ámbito de la salud pone en 
riesgo la sostenibilidad y la equidad 
del sistema, considerando que el pre-
supuesto fiscal para el financiamiento 
de tratamientos de alto costo alcanza 
sólo los $83 mil millones para 2019.
Chile no es el único país que está en-
frentando este fenómeno a nivel re-
gional. Colombia, Costa Rica, Brasil, 
Uruguay y Argentina se encuentran 
enfrentando recursos similares por 
fármacos de alto costo, a niveles noto-
riamente superiores a los nacionales. 
Tendencia que en Chile podría repe-
tirse, haciendo tambalear nuestro sis-
tema.

JORGE BARADIT

Creo que se equivocan los que piensan que el rechazo social fren-
te a la muerte de *Camilo Catri-
llanca* se debe simplemente a la 
empatía con lo Mapuche y por lo 
Mapuche. El nivel de la reacción 
social frente a la muerte de Ca-
trillanca tiene que ver con la em-
patía dolorosa que nos produce 
el abuso de poder y la desigual-
dad a la que estamos constante-
mente expuestos todos.
En el contrato que firmamos, en 
el acuerdo inicial, cuando empe-
zamos este juego social, se nos 
habló de igualdad frente a la ley, 
se nos dijo que nadie era mejor 
que otro, se nos insistió que el 
país es para todos. La palabra JUSTICIA, lo justo para cada cual, 
era uno de los principios sagrados. Sin embargo, los ciudadanos 
tenemos que ver TODOS LOS DÍAS, como se manipula el tablero, 
como se esconden las piezas, como somos engañados y pasados 
por el aro cada día.
Cuando el hijo de un poderoso mata a alguien, se le paga al ta-
natólogo, se soborna a los funcionarios, el teléfono funciona lla-
mando a decenas de amigos, y el poderoso zafa a su hijo.
El poderoso estafa a miles de chilenos y luego de mil triquiñuelas 
legales termina con clases de ética.
El poderoso evade miles de millones de pesos y el Estado le con-
dona la deuda. Un poderoso es capaz de movilizar a toda la policía 
para encontrar los bienes robados desde su casa en pocas horas.
El poderoso consigue que el propio presidente de la República 
se movilice al lugar donde fue agredido. El resto del país va a la 
cárcel por una gallina, el Estado le quita todo por unas facturas de 
veinte lucas mal emitidas, es inimaginable carabineros entrando 
a golpear a un colegio privado o a matar a un condominio por un 
robo de autos. Esta desigualdad, esta injusticia, nos tiene frus-
trados, amargados y tensos. No es cierto que la ley es una para 
todos, las mejores oficinas de abogados se compran, los lobbistas 
se compran, las influencias se compran mientras el resto enfren-
tamos desnudos al elefante en tribunales.
Es equivalente a decir que porque es la misma pelota de fútbol 
y la misma cancha hay igualdad, cuando el estadio es del otro 
equipo, pueden comprar a Neymar y tienen comprado al árbitro.
Catrillán fue asesinado porque es pobre, mapuche y estaba has-
tiado del abuso.

Era un elemento de desorden en la taza de leche que el Estado de 
Chile ordena que debe ser nuestro país. Los extranjeros no saben 
que este país es “el más estable de América Latina” producto de 

la profunda represión a todo nivel 
en que viven sus habitantes. “Por 
la razón o la fuerza” no es un lema 
para amedrentar a nuestros vecinos 
limítrofes, está dirigido a nosotros, 
los ciudadanos.
Súmenlo al otro lema más conocido 
y obtendrán que Chile es *“Orden 
y Patria, por la razón o la fuerza”*. 
Instalado por una clase gobernante 
que entiende que el fin último no es 
el bien común de sus hijos, sino la 
estabilidad social para el comercio 
y la producción, a toda costa.
De este modo no entiende la ebu-
llición social como un síntoma que 

hay que atender, sino un problema que hay que *APLASTAR*. 
Ese es el raciocinio detrás de Santa María de Iquique, La Coru-
ña, Plaza Colón, Ranquil, Forrahue, Punta Arenas; también de 
Quintero Puchuncaví y ahora lo ocurrido con Catrillanca. No es 
el ciudadano, el ser humano, el respeto mutuo o el bien común lo 
central en este país, sino la estabilidad policial militarizada para 
asegurar el comercio y la producción del poderoso. Todos estaría-
mos más tranquilos si se declarara lo evidente, somos ciudadanos 
de tercera clase, formas a contrata de la esclavitud y la explota-
ción, además de socios con una pistola en la nuca, a través de la 
AFP de las empresas con las que sólo ELLOS se hacen millona-
rios. Catrillanca es la expresión extrema de lo que vivimos como 
sociedad: el abuso y la desigualdad, la injusticia de un modelo 
que le da MÁS a los que tienen más y MENOS a los que tienen 
menos en salud, educación y previsión, también en seguridad y 
justicia. Algo así es intolerable, un modelo que ofrece bienestar 
para unos pocos y miseria o angustia permanente para la mayoría 
es una olla a presión que no necesariamente explota en las calles, 
explota al interior de las casas, en alcoholismo, drogadicción, alta 
incidencia de depresión y altísimas tasas de suicidio, frustración, 
violencia porque se acusa solo al pobre de su fracaso, se le insiste 
a la gente que la culpa es de ellos por haber sido incapaces de 
volverse millonarios, a tal punto que terminan creyéndolo, cul-
pándose, doliéndose, torturándose.
Las sociedades modernas se construyeron para que todos fueran 
felices, no sólo algunos.
Y es nuestro DEBER buscar un modelo, una y otra vez, que inten-
te ese objetivo hasta conseguirlo.

Las desigualdades de Chile y la 
muerte de Catrillanca

OPINIÓN
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Catrillanca es la expresión extrema 
de lo que vivimos como sociedad: el 
abuso y la desigualdad, la injusticia 

de un modelo que le da MÁS a los que 
tienen más y MENOS a los que tienen 

menos en salud, educación y previsión, 
también en seguridad y justicia.

Ex hospital Nicolás Naranjo, Vallenar

Se mantienen a la baja delitos de connotación 
social en la provincia del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una mujer de nacionalidad boliviana fue detenida este vier-
nes por personal del OS7 Atacama, tras comprobarse su 
participación en el delito de tráfico de droga.

La imputada identificada como I.G.A. de 29 años, ingresó a terri-
torio chileno con permiso legal por el paso internacional Colchane 
y se dirigía a la ciudad de Santiago. Sin embargo en la comuna de 
Vallenar se sintió enferma y se trasladó al hospital provincial de 
Huasco donde informó la ingesta indeterminada de cocaína.

Ante la presencia de este delito el personal del centro hospitalario 
informó al personal policial, quien dispuso la presencia del OS7 
Atacama.
Terminada la evacuación y alta médica el personal especializado del 
OS7 contabilizó un total de 32 preservativos con Cocaína liquida, 
que había ingerido la imputada en la ciudad de Cochabamba en 
Bolivia, cuyo destino era la ciudad de Santiago. El Peso total de la 
Droga alcanzó a un kilo con 424 gramos.
Por instrucción del Fiscal de turno se dispuso que la imputara pasa-
ra a control de detención.

Detienen a mujer con 32 preservativos 
con cocaína líquida en Vallenar
La mujer había ingerido la droga en la ciudad de Cochabamba e ingresó a territorio 

chileno por el paso Colchane.

EL NOTICIERO, LUNES 19 DE NOVIEMBRE  DE 2018

Ley Ricarte Soto 
y el peligro de la 
judicialización
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Frerina termina el 2018 con la 
ejecución de diversos proyectos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se trata de una serie de pro-
yectos que beneficiaran 
a la comuna de Freirina, 

tanto por las mejoras sociales, 
como por la absorción de mano 
de obra local.
En primera instancia, se en-
cuentra la construcción de las 
Plazoletas de la Población Ro-
berto Callejas y del Sector Padre 
Hurtado, El proyecto consiste en 
la recuperación de dos espacios 
públicos. Ambos terrenos cubren 
una superficie de 1.065 m2. 
La recuperación de estos espa-
cios contempla la construcción 
de circulaciones peatonales, ade-
cuación y tratamiento de áreas 
verdes, además de la instalación 
y ejecución de mobiliario urbano 
como bancas de piedra, ilumina-
ción solar, basurero e implemen-
tación para la práctica calistenia. 
Junto a las obras a ejecutar en el 
sector de Padre Hurtado, se rea-
lizará la construcción de soleras 
y muretes de contención.
Esta iniciativa contempla 27 cu-
pos para absorción de mano de 
obra local, en su mayoría mu-
jeres, con un plazo de ejecución 
de 05 meses, comenzando en el 
mes de noviembre. Este proyec-

4

PROVINCIA

to cuenta con  financiamiento 
a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Adminis-
trativo (SUBDERE) a través del 
Programa Mejoramiento Urbano 
y Equipamiento Comunal, Sub-
programa Emergencia, por un 
monto de $ 59.944.710.-
Además se construirán Accesos 
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En el marco de la séptima 
versión de la Feria VYVA, 
el evento turístico más 

importante a nivel nacional, 
fueron anunciados los gana-
dores del concurso Más Valor 
Turístico 2018, oportunidad en 
que se destacó a la empresa-
ria de la Provincia del Huasco, 
Daisy Rojas Marín, propietaria 
de Olivos Centenarios. 
Para el Gobierno impulsar el 
desarrollo y posicionar produc-
tos turísticos innovadores con 
enfoque experiencial es fun-
damental. Y allí radica el éxito 
de la empresaria local: con su 
Ruta de los Olivos Centenarios, 
Daisy Rojas invita a vivir una 
experiencia única y conocer 
más sobre la cultura olivarera 
del Valle del Huasco.En esta lí-
nea, la subsecretaria Zalaquett 
aseguró que “el desarrollo de 

productos requiere dar respues-
ta a las nuevas necesidades del 
mercado. Ante esto, el desarro-
llo de productos turísticos que 
integren servicios y actividades 
atractivas, novedosas, de ca-
lidad y sustentables es funda-
mental”. 
El director (s) de Sernatur Ata-
cama, Ricardo Curiqueo, sos-
tuvo que “este concurso busca 
relevar uno de los pilares de la 
estrategia nacional de turismo y 
de nuestra política regional: la 
diversificación de experiencias. 
Por segundo año consecutivo, 
Atacama, a través del empren-
dimiento de los olivos centena-
rios de Daisy Rojas, es uno de 
los ganadores de este concurso, 
lo cual es un fruto más del tra-
bajo asociativo que se hace des-
de el Gobierno Regional y la red 
de fomento, que busca diversifi-
car las experiencias turísticas y 
hacer del turismo una actividad 

Sernatur premia a “Olivos Centenario” de Huasco 
en concurso Más Valor Turístico 2018
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Fiscalías Regionales del norte grande afianzan 
trabajo investigativo contra el crimen organizado 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Analizar detalladamente los diferentes aspectos del tráfico ilícito 
de drogas en el norte del país, fue sólo algunos de los objetivos de 
la tercera reunión de trabajo de la Macrozona Norte del Ministerio 
Público que tuvo lugar en Bahía Inglesa. Jornada que reunió a los 
Fiscales Regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo.
El proyecto Macrozona Norte de la Fiscalía de Chile ya completa 
dos años de intenso trabajo, cuyo sentido es materializar acciones 
concretas para combatir aquellos fenómenos delictivos transversa-

les que afectan al norte de nuestro país, lo que obliga a Ministerio 
Público a mantener una coordinación constante con todos los orga-
nismos que apoyan la labor investigativa de delitos. Tal es el caso de 
Carabineros, la Policía de Investigaciones, Directemar de la Armada 
de Chile y de otros servicios del Estado.  
Respecto de este importante encuentro, el Fiscal Regional de Ata-
cama, Alexis Rogat Lucero, indicó que a partir de este momento, 
que además coincide con la incorporación de la Fiscalía Regional de 
Coquimbo a la Macrozona Norte del Ministerio Público, se da una 
potente señal a la comunidad del compromiso de los fiscales por 
combatir de manera organizada e inteligente aquellos delitos graves 
que afectan al norte del país.
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En el corazón hiperárido de Atacama (Chile) la lluvia arrasó con el 85% de la vida 
microbiana. Y aunque dicen que el agua es vida, para los microbios acostumbrados 
a subsistir sin ella, los inesperados aguaceros produjeron su muerte. Las lluvias que 
cayeron en los tres últimos años tras quinientos años de sequía desencadenaron la 
catástrofe ambiental, según el estudio publicado en Nature Scientific Reports.
Tal fue el descubrimiento del equipo internacional liderado por científicos españoles 
del Centro de Astrobiología (CAB/CSIC-INTA), quienes trabajaron junto a los espe-
cialistas del centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 
Atacama es un lugar extremadamente inhóspito situado al norte de Chile. Allí  llueve 
tan poco que su precipitación media anual suele estar por debajo de los cuatro milí-
metros por metro cuadrado.
En los últimos tres años se produjeron tres sorprendentes episodios meteorológicos 
en el corazón hiperárido de Atacama que desafiaron sus clima habitual y que los 

autores del estudio relacionan con el cambio climático: En el 2015 llovió de manera 
significativa en dos ocasiones -el 25 de marzo y el 9 de agosto. Mientras que el 7 de 
junio de 2017 volvió a llover. Y, precisamente, esta última precipitación logró formar 
lagunas efímeras en el desierto, “por primera vez desde que hay registros”, según 
explica Alberto G. Fairén, coautor del estudio.
La muerte de las bacterias se produjo por el estrés osmótico que provocó la apa-
rición repentina del agua. “Contrariamente a lo que cabría esperar intuitivamente, 
hemos descubierto que el aporte de agua no ha supuesto un florecimiento de la vida 
en Atacama. Ha causado una enorme devastación en las especies microbianas que 
habitaban estos lugares antes de las lluvias”, detalla Fairén.
Así, el trabajo de los especialistas demostró que las elevadas lluvias causaron la ex-
tinción masiva de la mayoría de especies microbianas indígenas: los microorganis-
mos autóctonos, que estaban perfectamente adaptados a vivir bajo condiciones de 
extrema sequedad y optimizados para la extracción de la escasa humedad de su en-
torno fueron incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones de súbita inundación 
y murieron por exceso de agua.

productiva relevante para nues-
tra región”.

Ruta de los Olivos 
Centenarios

La Ruta de los Olivos Centena-
rios es un producto turístico vi-
vencial que se puede disfrutar 
durante todo el año en Huasco 
Bajo, a unos 200 kilómetros al 
sur de Copiapó. Los visitantes 
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El Seremi de Transportes y Te-
lecomunicaciones de Atacama, 
Vittorio Ghiglino, en conjunto 
con el Seremi de Vivienda, An-
tonio Pardo y el Capitán Ítalo 
Badilla de Carabineros de Chile, 
lanzaron la nueva Ley de Convi-
vencia de Modos.
La normativa busca generar un 
espacio público más seguro y ar-
mónico entre diversos usuarios 
de las vialidades. Para ello, define 
el uso de veredas para peatones, 
introduce el concepto de “ciclos” 
(que agrupa a bicicletas, triciclos, 
patines, patinetas, scooters y 
todo tipo de vehículos no moto-
rizados de una o más ruedas que 
sean propulsados por la fuerza 
de una persona), y establece las 
zonas por las cuales los usuarios 
de estos ciclos pueden circular. 
Así se busca evitar los recurren-
tes atropellos de peatones en ve-
redas o el riesgo que actualmente 
corren los ciclistas en vías donde 
transitan autos. 
Para ordenar las vialidades, la ley 
estipula que deberán circular por 
una ciclovía siempre que exista 
y en caso de no existir deberán 
hacerlo por la pista derecha de 
la calzada, excepto cuando haya 
una pista exclusiva para el trans-
porte público. En el caso de que 
los usuarios sean menores de 
edad, adultos mayores, perso-
nas con capacidades diferentes o 
adultos que transporten menores 
de 7 años, si podrán transitar por 
la acera. 
Para ordenar las vialidades, la ley 
establece que los vehículos mo-
torizados deben mantener una 
distancia de 1,5 metros durante 
el adelantamiento de ciclos, así 
como la obligación de los ciclos 
de facilitar esta maniobra. 
“Lo que pretende esta nueva ley 
es que el espacio vial sea com-
partido por todos quienes uti-
lizan el espacio público y que se 
genere un respeto entre todos los 
modos de transporte que existen 
en la ciudad. En definitiva, esta 
norma considera ciertos aspec-
tos para que las personas puedan 
transitar de la manera que ellos 
estimen conveniente”, destacó el 
Seremi Vittorio Ghiglino.
“Esta nueva norma considera 
multas, pero lo primero a lo que 
nos queremos dedicar como Mi-
nisterio de Transportes y Tele-
comunicaciones, es a informar 
y educar a la población para ge-
nerar un cambio cultural, por lo 
tanto estamos haciendo distintas 
campañas de difusión para que 
las personas estén informadas y 
conozcan las diferentes implican-
cias de esta ley”, agregó la autori-
dad regional. 

Seremi de 
Transporte se 
refiere a ley de 
convivencia vial

pueden aprender cómo nacen las 
aceitunas, conocer sus varieda-
des y el proceso en cómo se llega 
al producto final para el consu-
mo, disfrutar de degustaciones 
y de un día de campo en un área 
de picnic, bajo la sombra de los 
árboles y en contacto pleno con 
la naturaleza. El recorrido mez-
cla la historia olivarera y la del 
territorio indígena diaguita en 
que está emplazada. Muestra las 

Según estudios, últimas lluvias en Atacama habrían 
extingido especies microbianas 

proyecto contempla 23 cupos 
para absorción  de mano de obra 
local, y también es financiado 
a través del Programa Mejora-
miento Urbano y Equipamiento 
Comunal, de la (SUBDERE), por 
un monto de $ 59.996.921. Otra 
iniciativa a ejecutarse, es la Am-
pliación Red Alumbrado Público 
Distintos Sectores Freirina. Este 
proyecto consiste en la instala-
ción de 7.231 metros lineales de 
extensión de alumbrado público 
y 223 luminarias Led distribui-
dos en 19 sectores tanto urbanos 
como rurales, el cual beneficiará 
a más de 2.706 habitantes de la 
comuna de Freirina. Actualmen-
te, está en proceso de suscripción 
del contrato con la empresa ad-
judicataria Ingeniería y Mante-
nimiento Eléctrico S.A, por un 
monto de $ 699.726.150.- finan-
ciado con recursos del Gobierno 
Regional de Atacama a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (F.N.D.R.)

Peatonales en Diferentes Secto-
res de la Comuna, consiste en las 
obras necesarias para la habilita-
ción accesos peatonales median-
te veredas de hormigón y esca-
linatas.  Los metros a construir 
de obra nueva será de aproxi-
madamente 800 m2 de veredas 
y 280 m2 de escalinatas. Este 

aceitunas como una opción de 
alimentación saludable por sus 
propiedades, destacando que 
la producción que se ofrece no 
tiene químicos ni aditivos, mien-
tras que en el camino por el valle 
los visitantes pueden admirar un 
mural que retrata la cronología 
histórica del valle desde la ocu-
pación indígena hasta la llegada 
de los españoles. El producto 
turístico corresponde al legado 
histórico de la producción de 
aceites y olivas centenarias de un 
sector rural tradicional local, que 
ha generado un foco de atención 
de la demanda turística, ya que 
se ha integrado a programas de 
turismo regional y nacional. El 
poderoso relato integrado de su 
propietaria, integrado con la de-
gustación y conocimiento de las 
diferentes variedades del pro-
ducto, genera una experiencia 
única de interpretación del pa-
trimonio local.
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