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los proyectos que cumplan con 
la normativa ambiental corres-
pondiente y que, además, vayan 
en la misma línea de conservar la 
naturaleza; se trata de un recur-
so necesario para el futuro por lo 
que nosotros queremos fomentar 
la inversión en base a este tipo 
de energía”. Además, la máxima 
autoridad regional precisó que 
“el proyecto que contempla una 
inversión de 620 millones de 
dólares y, durante los plazos de 
construcción que son cercanos a 
los dos años una vez que el inver-
sionista inicie las obras, se brin-
dará empleo a 731 personas”. Al 
respecto, la Seremi de Energía, 
Kim-Fa Bondi Hafon, señaló que 
“estamos trabajando de manera 
ardua en la implementación de 
nuestra Ruta Energética. En este 
sentido, la aprobación de pro-
yectos como Sol de Vallenar se 
enmarcan en la modernización 
de la matriz energética del país y 
en la promoción de la generación 
de energía baja en emisiones. 
Este proyecto de energía solar 
fotovoltaica viene a contribuir a 
esta meta de manera importante 
y determinante para el desarro-
llo de nuestra Región de Ataca-
ma y de nuestro país”, afirmó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una nueva sesión de 
la comisión del Servicio 
de Evaluación Ambien-

tal (SEA) presidida por el In-
tendente de Atacama, Francis-
co Sánchez Barrera, se aprobó 
el proyecto que comprende la 
construcción y operación de un 
parque fotovoltaico generador 
de energía eléctrica que produci-
rá aproximadamente 250 MWac 
para su posterior inyección al 
Sistema Interconectado Central 
(SIC).
La central aprovechará la tec-
nología disponible con la ins-
talación de aproximadamente 
980.000 módulos fotovoltaicos 
para la captación de la energía 
solar. El Proyecto se localiza a 
48 km al Norte de la ciudad de 
Vallenar, aproximadamente a la 
altura del km 703 de la Ruta 5 
Norte, en el sector denominado 
Llano del Algarrobal o Llano de 
La Jaula. 
Tras la sesión del SEA el Inten-
dente Francisco Sánchez Ba-
rrera, se refirió a la aprobación 
de esta iniciativa y destacó que 
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Aprueban construcción de parque fotovoltaico 
Sol de Vallenar por 620 millones de dólares

Durante la etapa de construcción de este parque se generarán 731 puestos de trabajo. El 
Proyecto se localiza a 48 km al Norte de la ciudad de Vallenar, aproximadamente a la 
altura del km 703 de la Ruta 5 Norte, en el sector denominado Llano del Algarrobal.

No hay plazo que no se 
cumpla. Ayer, a partir 
de las 17 horas, se rea-

lizó en todo el país el reconoci-
miento de salas, en el marco de 
la rendición de la Prueba de Se-
lección Universitaria (PSU).
El Departamento de Evalua-
ción, Medición y Registro Edu-
cacional (Demre) de la Uni-
versidad de Chile informó que 
serán 294.176 estudiantes los 
que rendirán la PSU en las más 
de 8.800 salas de los 640 locales 
de rendición a lo largo de todo 
el país.
En la provincia del Huasco, hay 
1102 alumno inscritos, dividi-
dos en dos locales, el liceo Pedro 
Troncoso Machuca (Liceo A7) y 

la escuela  Ignacio Carrera Pinto 
(escuela 5). La prueba se realiza-
rá igualmente,  en el centro pe-
nitenciario de Vallenar, donde  
serán 8 personas que rendirán 
la PSU, informó Raúl Chacana, 
secretario de Admisión.
Esa cifra de estudiantes inscri-
tos implica una baja por prime-
ra vez en seis años, ya que este 
año son 1.306 jóvenes menos los 
que rendirán dicha prueba en 
comparación con el año pasado.

PRUEBAS

Este lunes 26, a las 9 horas, se 
aplicará la Prueba de Lenguaje 
y Comunicación, mientras que a 
las 14:30 la de Ciencias.

Este martes 27, a las 9 horas, 
será el turno de la Prueba de 
Matemática, mientras que a las 
14:30 los jóvenes deberán ren-
dir la Prueba de Historia, Geo-
grafía y Ciencias Sociales.
El proceso de admisión a las 
universidades continuará el 
miércoles 26 de diciembre, a las 
8 horas, cuando se publiquen 
los resultados de las pruebas.
El 26 de diciembre, a las 9 de la 
mañana, se iniciará el periodo 
de postulaciones.
Los días 26 y 27 de diciembre, 
entre las 9 y 17 horas, se reali-
zará la verificación de puntajes.
El domingo 30 de diciembre, a 
las 13 horas, se pondrá fin al pe-
riodo de postulaciones. 

Mil 102 alumnos rendirán PSU en la provincia 
del Huasco y 8 en centro penitenciario

“Chile, en particular Atacama, 
cuenta con un gran potencial 
para el desarrollo de Energías 
Renovables lo que hace de es-
tas fuentes un recurso estraté-

gico para nuestro país. Desde 
el Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera lanzamos el Plan 
+Energía, que busca acompañar 
el desarrollo de los proyectos 

energéticos, para que se concre-
ten de la mejor manera posible y 
generen valor compartido en sus 
entornos y comunidades. Por 
tanto, vamos a aprobar todos 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl
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Gracias al Programa Quiero Mi 
Barrio, ejecutado por la Ilustre 
Municipalidad de Vallenar, en 
convenio con el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo –MINVU-, 
dos obras han sido inau-guradas 
para mejorar la calidad de vida 
de los Barrios Canal Ventanas 
Oriente y Unión Castilla y León.
Por una parte, el mejoramiento 
de la multicancha Ventanas en 
Baquedano y el rescate de un si-
tio eriazo que hoy se denomina 
la plazoleta Andalucía en Torre-
blanca; gracias a la coordinación 
de la Secretaría de Planificación 
Comunal y los Consejos Vecina-
les de Desarrollo que participa-
ron activamente en cada moni-
toreo.
La presidenta de la Junta de Ve-
cinos Unión y Progreso, Edith 
Ardiles, manifestó su alegría 
al ver concretada la obra de la 
plazoleta Andalucía y realizó un 
llamado a “cuidar esta plaza por-
que cada detalle que hay acá de 
lo que se puede apreciar, es pen-
samiento y lo que quisieron los 
vecinos ver en su sector, así que 
agradecerles por el apoyo y aho-
ra nos queda la responsabilidad 
de empoderarnos de nuestros es-
pacios y hacerlos nuestros”.
Por su parte Rosa Plaza, presi-
denta de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos Norte de Va-
llenar, recordó al dirigente que 
gestionó junto a ella el mejora-
miento de esta multican-cha, Oc-
tavio Villalobos, y también reali-
zó un llamado a la continuidad 
de este tipo de beneficios para 
la comunidad. “Estos programas 
vienen a mejorar nuestros secto-
res, a que sean más acogedores 
para los vecinos y nos cambia 
porque hay más comunicación 
(…) Ojalá que estos programas 
que dejó una mujer continúen en 
beneficio de todos los que ocupa-
mos estos espacios”, destacó la 
dirigente.

Vecinos de 
Baquedano y 
Torreblanca 
inauguran nuevos 
espacios públicos 
en Vallenar
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OPINIÓN

Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

En la pasada elección presidencial, 
el Presidente Piñera obtuvo un gran 
triunfo electoral, y también recibió un 
mandato de la ciudadanía, que asumió 
como una misión: transformar a Chile, 
antes que termine la próxima década, 
en un país desarrollado, sin pobreza, 
con mayor igualdad de oportunidades, 
y con más y mejores seguridades para 
todos los chilenos.
Ése es nuestro puerto de destino, pero 
para llegar a él, además de saber el ca-
mino que debemos recorrer, tenemos 
que tener muy claro cuál es el punto de 
partida.  El liderazgo que Chile tenía 
en el primer Gobierno del Presidente 
Piñera, se perdió en el Gobierno ante-
rior.  Cayó la inversión, el crecimiento, 
el empleo y la productividad; los sala-
rios no subían, y se estancó la capaci-
dad de reducir la pobreza.
Estamos reconstruyendo confianzas, 
recuperando la capacidad de crecer 
y avanzar, sin que nadie quede atrás, 
en la conquista de un Chile más libre, 
justo y solidario.  Porque para el Pre-
sidente Piñera el desarrollo es mucho 
más que crecer; debe ser integral, por-
que no sólo de pan vive el hombre, 
para mejorar la calidad de la convi-
vencia de los chilenos, y de las insti-
tuciones; inclusivo, para que ninguna 
familia quede atrás; y sustentable, con 
pleno respeto al medio ambiente.
El último INACER en la Región de 
Atacama informó que la economía co-
mienza a recuperarse. Por otro lado, el 
Presidente Piñera ha enviado al Con-
greso (y esperamos su apoyo) refor-
mas que mejorarán las pensiones, la 
seguridad ciudadana, y que alentarán 
la inversión, el crecimiento, el empleo 
y la mejora de los salarios.
En este último tema, la Modernización 
Tributaria, la Sala Cuna Universal, el 
Consejo Fiscal Autónomo, la Ley de 
Productividad, el Trabajo a Distancia 
- que fue aprobado en la Cámara de 
Diputados-, la Ley de Proinversión, la 
Ley de Pago a las Pymes a 30 días, el 
Estatuto Laboral para Estudiantes, el 
Nuevo Sistema de Evaluación de Im-
pacto Ambiental (SEIA) - en análisis 
en el Congreso-, la Ley de Moderniza-
ción de Notarías - aprobada en la Co-
misión de Constitución de la Cámara-, 
la Ley de Transformación Digital y la 
Nueva Ley de Bancos, son parte de una 
Agenda para no quedarnos solamente 
deseando el desarrollo, sino que salga-
mos a buscarlo con voluntad y espíritu 
de trabajo.
La siembra se está realizando, y ven-
drá el tiempo de cosecha, pero como 
en toda actividad, un gran logro está 
precedido de un gran esfuerzo; y un 
logro país, requiere la unidad del país.

Jocelyn Uribe, Directora escuela de Educación Parvularia, U.Central

Gran impacto generó que “158 mil niños pasan a 2° básico sin sa-
ber leer correctamente”. El sistema sugirió estrategias tales como 
libros digitales, más bibliotecas y 
cursos para profesores que permi-
tieran revertir este nefasto esce-
nario. Pero lo primero debería ser 
reflexionar sobre el conocimiento 
en torno al desarrollo evolutivo de 
niños/as de 6 a 7 años que cursan 
este nivel, sus ritmos de aprendi-
zaje y la pertinencia de estas medi-
das por parte de quienes toman las 
decisiones, las cuales en definitiva 
han sobre escolarizado el sistema 
inicial en nuestro país.  
¿Corresponde que niñas/os al fi-
nalizar primer año de enseñanza 
básica sepan efectivamente leer?, 
y si la lectura para quienes evalúan 
este parámetro, ¿se limita sólo a 
un sistema de codificación automatizado de signos gráficos, sin 
ningún sentido? Es necesario detenernos en estas reflexiones, 
antes de transformar en noticia un elemento que básicamente 
atenta contra el sentido y naturalidad de lo que debe ser un pro-
ceso lector consciente y significativo, dado que el inicio temprano 
y sin una real significancia frente a la lectura, no es garantía de 
tener futuras generaciones de adolescentes y adultos que sean 
buenos lectores. 
En países referentes en educación,  como Nueva Zelandia y Fin-
landia, recién el primer contacto con vocales y consonantes se 
establece a los 7 u 8 años, y no estamos hablando de un contacto 
que los lleve a esas edades a leer, sino solo una aproximación a 
conocer el sonido de algunas letras y a juntarlas de manera es-

pontánea y paulatina, formando palabras de acuerdo a su interés, 
lo cual se canaliza por medio del juego, de imágenes o de rótulos 
con palabras. 
A las personas todo nos debería ocurrir en el momento oportu-

no, cuando estemos preparados, 
cuando el proceso al cual se nos 
invita tenga un real significado y 
no cuando una sociedad determi-
na que de acuerdo a estándares, 
es la edad en que debemos lo-
grarlo. Es interesante encontrar 
iniciativas que promueven que 
“la lectura no se enseña, sino que 
se contagia”, lo cual se constituye 
en el lema en la Región de Maga-
llanes y de la Antártica chilena en 
el marco del Plan de Formación 
Lector y como estrategia de la 
Central Pedagógica de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI), involucrando de ma-
nera activa a las familias. La lec-

tura no es un acto que debe ser impuesto, debe ser voluntario, 
selectivo a fin de provocar un significado y cercanía emocional 
con lo que se lee, desde la premisa de que todo lo que nos gus-
ta lo aprendemos efectivamente con más agrado. El sentido de 
proceso también resulta ser una variable importante desde esta 
perspectiva, la invitación y el involucrarnos en el proceso lector 
debe ser una dinámica permanente, estudios incluso fomentan la 
lectura desde el vientre materno, invitando a madres a leer en voz 
alta en el periodo de gestación.
Como podemos apreciar esta tarea involucra varias consideracio-
nes, todas las cuales concluyen en transitar un camino en el cual 
la lectura tenga un real sentido, estimulando de esta forma un 
goce por leer y por significar lo que leemos.

La sociedad de los
 lectores muertos

OPINIÓN
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En países referentes en educación,  
como Nueva Zelandia y Finlandia, 

recién el primer contacto con vocales 
y consonantes se establece a los 7 u 8 
años, y no estamos hablando de un 
contacto que los lleve a esas edades 
a leer, sino solo una aproximación a 
conocer el sonido de algunas letras 
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El Hospital Provincial del Huasco (HPH) “Monseñor Fernando 
Ariztía Ruiz” logró el primer lugar nacional entre hospitales 
de mediana complejidad, en la evaluación de Trato al Usua-

rio, a través de una encuesta realizada por Cadem Research. 
Durante la jornada del viernes, la Dirección del recinto hospitalario 
fue notificada del logro, lo que fue gratamente recibido, pues es un 
reconocimiento que hacen los usuarios a la labor que realiza el per-
sonal clínico, administrativo y diversos profesionales que trabajan 
en el centro hospitalario. De los 38 recintos de mediana compleji-
dad, el HPH alcanzó el primer lugar con un total de 6,994 permi-
tiéndole al recinto ubicarse en el tramo 1 de excelencia en materia 
de trato usuario.  Cabe destacar, que esta encuesta mide a 223 hos-
pitales de todo Chile, los que se dividen en recintos de alta, mediana 
y baja complejidad.
El proceso de evaluación de la calidad del trato al usuario se realiza 
todos los años por disposición del Ministerio de Salud, a través de la 
aplicación de un instrumento válido de evaluación. Encuesta que es 
aplicada en la totalidad de los establecimientos de salud del país por 
expertos externos que se contratan conforme a los procedimientos 
de la Ley Nº19.886.
El Intendente de Atacama, Francisco Sánchez, destacó el logro na-
cional alcanzado por el recinto público señalando que “para el go-
bierno del Presidente Sebastián Piñera, la salud es uno de los ejes 
principales para trabajar y mejorar la calidad de vida de las perso-
nas. En ese sentido, el reconocimiento que ha obtenido el Hospital 
Provincial del Huasco, demuestra las mejoras que se están logrando 
gracias a la gestión realizada tanto por el Gobierno Regional, como 
por el Servicio de Salud”.
Por su parte, el Director del Servicio de Salud de Atacama, doctor 
Emilio Ríos, felicitó al personal que trabaja en el recinto médico, 
“queremos reconocer y felicitar a las funcionarias y funcionarios por 
este histórico logro. Su labor ha sido reconocida y calificada de ma-
nera muy positiva por parte de nuestros usuarios y eso, sin duda, es 
motivo de gran orgullo. Son número uno del país en la categoría de 
hospitales de mediana complejidad y ese logro para Atacama debe 
ser sinónimo de alegría y satisfacción”
Asimismo, explicó que la vara quedará más alta, “ya que deben man-
tener este histórico lugar, sin embargo, estamos seguros que así será 
porque el Buen Trato siempre debe estar presente en la atención de 
nuestros atacameños, tal como lo ha demostrado el Hospital Pro-
vincial del Huasco y el resto de los hospitales de la región donde, 
estamos confiados, seguirán trabajando arduamente para fortalecer 
cada vez este importante tema”, explicó la autoridad de salud.  
El Director del Hospital Provincial del Huasco, Claudio Baeza Ave-

llo, comentó que “estamos muy contentos, porque es un reconoci-
miento a la labor que hacemos día a día en el hospital. Quiero hacer 
un reconocimiento a todos los funcionarios del HPH por el compro-
miso y la dedicación que día a día tiene por los usuarios. Esto es una 
evaluación tremendamente importante porque es la única evalua-
ción que se someten los hospitales, que viene desde la opinión de los 
usuarios y hoy nos pone muy felices ser el mejor hospital en trato al 
usuario en Chile, es un reconocimiento a la atención que brindamos 
y al compromiso con todos nuestros usuarios”.
La presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios del HPH, María 
Cáceres, no quedo ajena a la noticia y manifestó que, “es un orgullo 
sentirse el primero del país. Conversé con el director y estaba feliz, 
y lo mismo me pasó a mí, contenta por el logro de tener esta clasi-
ficación a nivel nacional y ser los mejores en cuanto al trato con los 
usuarios de nuestro hospital. Esto es el reconocimiento de la gente a 
los funcionarios, que es lo más importante. Estoy emocionada y muy 
alegre de conocer esta noticia”.
La diputada Sofía Cid, también se refirió al logro manifestando que 
“esta asignación es un reconocimiento al esfuerzo y trabajo perma-
nente del Servicio de Salud por mejorar la calidad de atención a 
los atacameños. Como diputada me siento orgullosa por este reci-
bimiento al personal del Hospital Provincial de Huasco y su com-
promiso con ser cada día mejor. Los vecinos lo perciben así en su 
evaluación”.
El Gobernador del Huasco, Patricio Urquieta García, comentó que 
“este es un reconocimiento al fruto del esfuerzo de muchas perso-
nas que trabajan en el Hospital Provincial del Huasco, por una salud 
digna y oportuna para las personas, que es lo que nos ha pedido el 
Presidente Piñera, para mejorar la calidad de la convivencia de nues-
tros compatriotas, la calidad de nuestras instituciones y así alcanzar 
el desarrollo integral”.

LOGROS Y ENCUESTA

Entre los logros destacados por el recinto hospitalario en los últimos 
tres años, destacan la creación de la Oficina Provincial del Adulto 
Mayor, la reducción de listas, la llegada de 25 nuevos especialistas 
que han permitido descentralizar las atenciones médicas, el tercer 
lugar nacional obtenido en el concurso de Buenas Prácticas Labora-
les, el proceso de adquisición y reposición de equipos para las uni-
dades de esterilización, pabellones e Imagenología, que alcanza una 
inversión que supera los mil 500 millones de pesos, entre otras.
Este año, la aplicación de la encuesta a los usuarios, fue realizada por 
una empresa externa, Cadem Research, quienes durante varios me-
ses recorrieron de manera aleatoria los establecimientos de Atención 
Primaria y hospitales de todo Chile.

HPH alcanza primer lugar nacional 
en encuesta de Trato Usuario 

De los 38 recintos 
de mediana 

complejidad, el HPH 
alcanzó el primer 

lugar con un total de 
6,994 permitiéndole 
al recinto ubicarse 

en el tramo 1 de 
excelencia en 

materia de trato 
usuario.  
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LA SIEMBRA

Río Huasco, Vallenar, 1998
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Agricultores plantean requerimientos para 
Concursos de Ley de Fomento al Riego

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Regantes, consultores, au-
toridades y el Coordina-
dor Zonal Norte Chico de 

la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), Halid Daud, participaron 
en una mesa de trabajo donde 
se plantearon los requerimien-
tos regionales para elaborar 
una propuesta del Calendario 
de Concursos 2019 de la Ley 
N°18.450 de Riego y Drenaje.
Durante su exposición, el Coor-
dinador Zonal Norte Chico de la 
CNR destacó la importancia de 
poder conversar con los princi-
pales actores que participan en 
el proceso de los concursos de 
la CNR “tanto los regantes, re-
presentantes de las asociaciones, 
consultores, y servicios públicos 
son fundamentales para poder 
elaborar una buena propuesta y 
definir prioridades para hacer un 
calendario aterrizado a las reali-
dades regionales”.
“Esta jornada participativa fue 
muy importante porque se pro-
ponen y recomiendan distintas 
líneas de financiamiento. Hoy 
día sabemos que la CNR cumple 
un rol fundamental en el manejo 
sustentable del recurso hídrico, 
lo que se traduce en una mejor 
calidad de vida para los regan-
tes”, agregó.
Para el Seremi de Agricultura de 
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la región de Atacama, Patricio 
Araya, “ésta fue una jornada de 
trabajo en donde se acogieron los 
requerimientos para el calenda-
rio de concursos 2019 de la CNR, 
se vieron otras materias de inte-
rés para los agricultores relacio-
nadas con la operatoria del riego, 
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Animales rústicos que 
no poseen más allá de 
1.000 células, pero muy 

eficientes para alimentarse, re-
producirse y parasitar una plan-
ta. Así define el Investigador de 
INIA La Platina, Pablo Meza, 
a los nemátodos fitoparasitos, 
organismos que pueden trans-
formarse en un dolor de cabe-
za para los agricultores, ya que 
puede provocar pérdidas del 
100% en los cultivos.
Asociado a malas prácticas agrí-
colas, por ejemplo, monoculti-
vos, los daños pueden ser consi-
derables también en hortalizas. 
“Los hemos visto que pueden 
provocar perjuicios  en papas, 
remolachas, ajos, y todos los 
cultivos que tienen una mala es-
trategia de planificación”, agre-
ga Meza, quién a mediados de 
esta semana protagonizó un en-
cuentro con 34 agricultores, en 

marco del proyecto “Aplicación 
de sistemas de detección tem-
prana y control de bajo impacto 
ambiental en plagas y enfer-
medades de hortalizas para la 
obtención de productos saluda-
bles”, financiado por el Gobier-
no Regional de Atacama. En la 
oportunidad, Meza explicó, en 
el seminario: Nemátodos Fito-
parasitos de Importancia Agrí-
cola, algunas consideraciones 
que debe tener un agricultor, 
como definir un asesoramiento 
técnico que permita conocer, 
de manera biológica, ecológica 
y reproductiva, al nemátodo. 
Pues, existen especies que libe-
ran huevos y juveniles al suelo, 
afectando de forma inmediata 
al campo. Sin embargo, otros 
–como el nemátodo dorado- no 
logra deprimir el cultivo has-
ta 10 años después de primera 
cosecha. “Lo que pasa es que la 
gente en el campo piensa que 

Capacitan a agricultores en Atacama sobre 
organismos que causan daños en cultivos 
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Gobernador se refiere a ley de trabajo a distancia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El gobierno se hace cargo de un modo de trabajo que cada día au-
menta más en el mundo y en nuestro país,  y que posee muchas ex-
ternalidades positivas, como una menor contaminación ambiental 
y disminución del gasto en combustible, además del aumento del 
tiempo productivo. Utilizando las nuevas herramientas tecnológi-
cas, este proyecto se hará cargo de la realidad de los chilenos que 
no pueden y no quieren estar nueve horas en la oficina frente a un 
computador, en circunstancias que parte de su jornada la pueden 
realizar desde sus casas, desde un café, desde un lugar al aire libre. 
Esta iniciativa ayudará a personas que tienen familiares a su cuida-
do y de tantos chilenos en situación de discapacidad que necesitan 

un país que les ponga a disposición formas de trabajo que permitan 
compatibilizar sus necesidades personales y laborales. El trabajo a 
distancia genera un mejor nivel de empleabilidad en regiones ale-
jadas, ya que el proyecto apunta, entre otras cosas, a que el trabajo 
sea realizado a través de medios tecnológicos. “Este es un paso más 
que ha dado el proyecto de ley del Presidente Piñera que quiere ha-
cer realidad un sueño de la gran mayoría de los chilenos, que es 
tener más tiempo y más libertad. El proyecto quiere modernizar el 
mundo del trabajo, aprovechar las ventajas de la revolución tecno-
lógica y darle más libertad a los trabajadores, porque va a permitir 
compatibilizar mejor el trabajo, la familia y el tiempo libre para la 
recreación, los amigos y el deporte, y además permitirá que nues-
tras ciudades tengan menos tráfico y estén más limpias.”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Los deportistas del Club Changos de Huasco, Mario Valencia y Valentina Cardona, 
pertenecientes al Centro de Entrenamiento Regional del Ministerio del Deporte y 
que ejecuta el IND, fueron llamados a integrar la selección nacional de canotaje (en 
la modalidad de K4) que competirá en el Sudamericano de Velocidad a realizarse 
del 7 al 9 de diciembre en el Club de Regatas La Plata, ubicado en Ensenada, Buenos 
Aires. El Seremi del Deporte Guillermo Procuriza felicitó esta clasificación de los 
deportistas dirigidos por el profesor Juan Meza: “Como Gobierno de nuestro Presi-
dente Sebastián Piñera, estamos muy contentos por esta nominación que refleja el 
esfuerzo y sacrificio de estos deportistas que gracias a sus marcas durante el año y 
las medallas obtenidas en 2017, han sido nuevamente considerados. Les deseamos 
el mejor de los éxitos en Argentina”. Cabe recordar que en 2017, ambos deportistas 
fueron medallistas sudamericanos en la prueba por equipos de K4, efectuada en el 
Lago Calcagno, ciudad de la Costa, Uruguay.

    

 

.

nemátodo es una sola especie 
y se comportan todas iguales”, 
destaca. En ese sentido, añade, 
existen signos en las plantas que 
ayudan a identificar su categoría, 
tales como quistes y deforma-
ciones en la raíz del fruto, entre 
otras anomalías. Juan Díaz, agri-
cultor de Atacama, sostiene que 
al adquirir las competencias para 
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En Vallenar se llevó a cabo el 
Parlamento “Programa de For-
talecimiento Implementación 
de la Ley 21.020, enmarcada en 
el Programa de Difusión de la 
ley de Tenencia Responsable de 
Mascotas”, que realiza la Asocia-
ción de Municipalidades de Chi-
le (AMUCH) en conjunto con la 
Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional y Administrativo (Subde-
re) con el objetivo de determinar 
las obligaciones y derechos de los 
responsables de mascotas y ani-
males de compañía; momento en 
que también se dio a conocer los 
trabajos realizados en esta ma-
teria por parte del municipio de 
Vallenar. 
A la actividad realizada en la 
Escuela Ignacio Carrera Pinto 
de Vallenar, asistieron tanto es-
tudiantes del establecimiento, 
como representantes de diferen-
tes agrupaciones sociales, vete-
rinarios, animalistas, vecinas y 
vecinos de la comuna, los que 
presenciaron y participaron con 
preguntas de una charla lúdica 
sobre la ley realizada por la abo-
gada Natalia Pérez González.
En la presentación que contempló 
la protección de salud y el bienes-
tar de los animales mediante la 
tenencia responsable, proteger 
la salud pública, la seguridad de 
las personas como también, las 
sanciones para quienes infrin-
jan la ley, Luis Morales, Subdere 
Atacama, señaló, “estamos muy 
contentos en acompañar a los 
asistentes en este taller de la ley 
Cholito, lo que queremos contar 
es que hemos levantado estos ta-
lleres con el objeto de entregar a 
la comunidad los antecedentes de 
como debemos cuidar a nuestras 
mascotas, en ese aspecto tene-
mos un trabajo muy de la mano 
con el municipio de Vallenar, con 
su alcalde, Cristian Tapia parti-
cularmente, un trabajo muy fruc-
tífero en la comuna de Vallenar, 
con el esfuerzo del municipio y 
subsecretaria en la cual todos 
ganamos, porque tener menos 
animales en las calles involucra 
el cuidado animal y disponer de 
una ciudad más ordenada, más 
limpia, más amigable con el tu-
rista, para tener actividades pú-
blicas, por lo tanto, esta alianza la 
queremos mantener en el tiempo 
y contarle a todos los vecinos que 
estamos trabajando de la mano 
con el municipio para tener una 
mejor ciudad.”
Por parte del municipio asistió y 
presentó los avances en la mate-
ria, el alcalde Cristian Tapia Ra-
mos, acompañado por los conce-
jales Robinson Morales y Norma 
Torrejon, además de funciona-
rios del departamento de Medio 
Ambiente.

Realizan seminario 
de Tenencia 
Responsable de 
Mascotas 

reconocer plagas, le ha significa-
do aumentar el rendimiento de 
sus dos hectáreas de tomates y 
elevar hasta un 50% la calidad 
del producto. “Tengo racimos 
más grandes”, destaca. “En INIA 
Intihuasi buscamos acercar la 
ciencia y la tecnología al cam-
po. En esta oportunidad vemos 
como la transferencia de conoci-

Huasquinos competirán en sudamericano de Canotaje 
en Argentina

de Aguas del Canal Las Tablas, 
indicó que “nos dan la oportuni-
dad de conocer aquellos instru-
mentos a los que podemos pos-
tular, el beneficio que podemos 
obtener y ver nuestras necesida-
des. Estamos muy contentos con 
esta actividad convocada por la 
CNR, ya que nos sentimos consi-
derados. Si bien tenemos un pro-
blema de contaminación por las 
empresas que nos ha provocado 
una baja en la producción de 
aceitunas, también tenemos di-
ficultades con los suelos que son 
muy salinos y con el drenaje”.
“Necesitamos revestimiento en 
los canales, los agricultores en 
su mayoría son adultos mayo-
res, por lo que necesitamos más 
tecnología como los proyectos de 
riego tecnificado que incorporan 
estanques individuales. Quere-
mos avanzar porque sin estas 
ayudas y estos recursos quedare-
mos estancados”, puntualizó.

las comunidades de aguas, el sa-
neamiento de derechos de agua 
de los regantes. Además, se aten-
dieron consultas y dudas respec-
to a la presentación de proyectos 
a la Ley de Riego”.
Por su parte, Lilian Villalobos, 
representante de la Comunidad 

mientos resulta clave para mejo-
rar la productividad y sustenta-
bilidad de nuestros agricultores, 
todo esto gracias al apoyo del 
Gobierno Regional de Atacama”, 
recalca el director del Centro Re-
gional de Investigación de INIA 
Intihuasi, Edgardo Díaz.
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Niños y niñas pintan mural en 
residencia Alma de Vallenar

A fin de hermosear el lugar donde vive, los niños y niñas de la residencia Alma 
llenaron de color de uno de los murales del centro de protección. Haciendo volar 

la imaginación, plasmaron sobre la pared los dibujos que los representaban, 
dando vida así a un hermoso mural. La iniciativa nació del trabajo conjunto que 

realiza la OPD de Vallenar con el programa 24 hrs.  

CONTRAPORTADA


