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como esta ocurrido esta semana. 

CONDICIONES

Bajo esta situación, las siguien-
tes regiones presentarían condi-
ciones favorables para el inicio y 
propagación de incendios fores-
tales:
•Regiones de Atacama y Co-
quimbo: Humedad del Combus-
tible Fino Muerto (HCFM) entre 
2-8% en valle y precordillera con 
una exposición de 4-9 horas.
•Región Valparaíso: HCFM entre 
2-6% en precordillera, con una 
exposición de 4-8 horas.
•Región Metropolitana: HCFM 
entre 2-6% en valle y precordi-
llera con una exposición de 4-11 
horas. 
•Región O’Higgins: HCFM entre 
2-8% en valle y precordillera con 
una exposición de 4 horas.

Para alertar o denunciar cual-
quier conducta o condiciones de 
riesgo, se solicita a la población 
llamara a los siguientes núme-
ros: 130 CONAF, 132 Bomberos, 
133 Carabineros y 134 Policía de 
Investigaciones.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Corporación Nacional 
Forestal, CONAF, evalúa 
diaria y semanalmente el 

riesgo de incendios forestales 
para nuestro país, y ha deter-
minado que hasta el 28 de no-
viembre, en los valles centrales 
y precordillera de las regiones 
de Atacama hasta O´Higgins, las 
condiciones se vuelven extremas 
para la generación y propagación 
de estos siniestros. 
Para esta semana se estima que 
la temperatura máxima oscile 
entre los 30-35°C en el interior 
de estas cinco regiones, según 
datos de la Dirección Meteoro-
lógica de Chile. En contraposi-
ción la zona sur del país, entre La 
Araucanía y Magallanes, se espe-
ra la llegada de un sistema fron-
tal desde ayer lunes que afectaría 
con montos por sobre los 30 mm 
de agua caída, lo que disminuye 
el riesgo de incendios. 
“Para la población de estas regio-
nes, el riesgo de incendios fores-
tales es real, por lo que necesita-
mos que todos y todas asuman 
un sencillo pero crucial consejo: 
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Atacama presenta riesgo de incendios 
forestales hasta el 28 de este mes

Temperaturas sobre los 30 grados, humedad relativa baja y humedad en la vegetación fina muerta 

bajo el 6%, son los factores que CONAF evaluó para determinar alto riesgo para la generación de estos 

siniestros en los valles centrales y precordillera de las regiones de Atacama hasta O´Higgins hasta el 

28 de noviembre.

 “Hemos recibido una gran no-
ticia desde el Banco Central y el 
Instituto Nacional de Estadísti-
cas, donde nos informaron que 
la economía regional creció a un 
2,9% y a esto se suma al 4,4% 
del trimestre anterior, que nos 
demuestra que nuestra econo-
mía sigue creciendo de manera 
dinámica y responsable, a partir 
del trabajo desarrollado junto al 
Intendente de Atacama, Fran-
cisco Sánchez y el mandato que 
nos ha entregado el presidente 
Sebastián Piñera con las me-
didas de pro inversión y creci-
miento”, declaró el seremi de 
Economía, Fomento y Turismo, 
Manuel Nanjarí Contreras, que 
además agregó que  “debemos 
seguir en el camino de promo-

ver la inversión, lo que repercu-
tirá en la creación más y mejores 
de empleos, donde en este In-
acer se demuestra que de los 11 
sectores han crecido 7, especial-
mente Construcción, electrici-
dad, sector silvoagropecuario y 
servicios de vivienda, y en don-
de continuaremos trabajando 
para fomentar el crecimiento de 
todos los sectores económicos”.
Asimismo, Nanjarí manifestó 
que por medio de la Oficina de 
Gestión de proyectos sustenta-
bles hay 29 iniciativas en car-
peta: “Hay proyectos de inver-
sión vinculados con minería, 
construcción, infraestructura e 
industria donde se refleja alre-
dedor de 8 mil millones de dóla-
res para el periodo de gobierno, 

al concretarse estos proyectos 
crearán cerca de 17 mil empleos 
en fase de construcción y 9 mil 
trabajos en fase de operación, 
sin contar los empleos indirec-
tos, que por efecto multiplica-
dor serán más de 29 mil nuevos 
puestos de trabajo”.
La seremi de Hacienda, María 
Soledad Lingua, dijo que “pasa-
mos de ser una región que esta-
ba en recesión a una región que 
lleva dos trimestres con creci-
miento igualándonos a la media 
del país. Atacama se puso de pie 
y se están creando los cimientos 
del futuro significa que estamos 
sembrando y no será un tema de 
un semestre o un año”,.n

Economía regional creció a un 2,9%

no hacer fuego. Las actuales con-
diciones meteorológicas y de ve-
getación permiten que cualquier 
chispa genere rápidamente un 
incendio que afecte a las vivien-
das, nuestros recursos naturales 

y la vida de las personas”, indicó 
el director ejecutivo de CONAF, 
José Manuel Rebolledo. 
Además, indicó que provocar un 
incendio forestal “es un delito 
que tienen una pena de cárcel 

entre los 5 años y un día a los 
20 años”, por lo que manipular 
cualquier fuente de calor debe 
realizarse con extremo cuidado y 
en lo posible evitar su uso cuan-
do se dan condiciones extremas 
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En dependencias de la gober-
nación provincial del Huas-

co, se llevó a efecto esta semana, 
la entrega de los recursos asig-
nados a tres importantes organi-
zaciones sociales de la provincia 
del Huasco.  Se trata de la Agru-
pación Down sin límites, el club 
deportivo Torino de Vallenar y el 
club del Adulto Mayor “Desier-
to Florido de hacienda Nicolasa 
en Freirina. Las organizaciones 
formularon sus proyectos y lo-
graron la aprobación a través del 
fondo social “Presidente de la 
República”. Durante un encuen-
tro sostenido con el gobernador 
de la provincia del Huasco, Pa-
tricio Urquieta, se enteraron de 
la buena noticia de ser merece-
dores de los recursos solicitados, 
los aportes ha de ser destinado 
para el desarrollo de las activi-
dades que cada una de estas ins-
tituciones lleva a cabo durante 
el año. El Gobernador Patricio 
Urquieta, felicito y destacó la 
constancia y perseverancia que 
han mostrado sus dirigentes en 
la búsqueda de los recursos ne-
cesarios para la realización de 
sus actividades, “El Presidente 
Piñera, mediante el Fondo Pre-
sidente de la República, envió 
recursos a algunas agrupaciones 
de Vallenar y Freirina, porque 
nuestro Gobierno quiere apoyar 
a los niños en el deporte, a los 
adultos mayores en sus activida-
des, y a las familias con hijos con 
síndrome de down. 
Este aporte económico es un 
premio que envía el Presidente 
Piñera. Un premio al esfuerzo, 
al trabajo, y al compromiso de 
aquellos que ayudan a construir 
el Chile que todos queremos, uno 
más solidario, más inclusivo y de 
más oportunidades”, expresó la 
autoridad. Mario Arancibia Os-
sandon, presidente del club de-
portivo Torino, en sus palabras 
expresó los agradecimientos al 
gobierno por los aportes reci-
bidos “Es muy importante todo 
esto, es como un balón de oxí-
geno para la institución nuestra 
porque tenemos más de 50 años 
de vida ininterrumpida al servi-
cio del deporte en la comuna y 
ha sido difícil mantener vigente 
y activa a nuestra organización 
pero ahí estamos muy presen-
te”, el dirigente agregó que los 
recursos asignados serán utili-
zados para la adquisición de im-
plementación deportiva para sus 
distintas series. De igual forma, 
Irene Alvarez, presidenta de la 
agrupación Down sin Límites de 
Vallenar, manifestó su felicidad 
y satisfacción por alcanzar este 
objetivo “Estamos felices, le doy 
gracias a Dios y al presidente 
Piñera por la oportunidad”, los 
recursos en su agrupación serán 
destinado para la adquisición de 
elementos de cocina, lo que les 
permitirá desarrollar mejor sus 
actividades, las que en su gran 
mayoría están destinadas a la 
recaudación de fondos para sus 
principales objetivos, talleres, 
charlas y en definitiva mejorar 
las condiciones en las que aten-
demos a nuestros niños, indicó 
la dirigenta. 

Entregan 
recursos a 
organizaciones 
sociales del 
Huasco
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El primer Vicepresidente de la Cámara, Jaime Mulet, concurrió 
hasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo  junto a su equipo 

y el dirigente local Roberto Tapia, para sostener un encuentro con 
el director de política habitacional del Serviu, Carlos Marambio, a 
fin de revisar la política de vivienda y la situación de los comités de 
Vallenar y Copiapó.  Tras la cita, Mulet anunció que “El Serviu nos 
ha señalado que cuenta con un plan maestro de 27 hectáreas que 
debe ser aprobado por el municipio de Vallenar para que puedan 
ser asignados los lotes a los distintos comités. Esta es una buena 
noticia para la gente que está esperando hace mucho tiempo que 
se resuelva esta situación. Está la voluntad y el terreno de parte del 
gobierno y ahora es el municipio y las autoridades locales quienes 
deben apurar el tranco”.  Mulet agregó que “Quiero invitar tanto al 
SERVIU como al municipio, para que puedan apurar lo máximo po-
sible la ejecución de este plan maestro, proceder a la inscripción en 

el conservador de bienes raíces y así puedan avanzar rápidamente 
las entidades patrocinantes y la construcción de las viviendas. Hay 
buena disposición de parte del MINVU, ahora son las autoridade 
en Atacama quienes deben acelerar el trabajo para concretar esto lo 
antes posible y así poder contar con aproximadamente mil nuevas 
viviendas sociales para Vallenar”
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EL CASTILLO DE VALLENAR

SEÑOR DIRECTOR: 

Cuanta nostalgia y dolor causa ver el 
majestuoso frontis del Castillo Nolff, 
que fuera destruido para levantar la 
Galería Bavaria.
El Castillo fue levantado por el quími-
co-farmacéutico don Max Nolff padre 
de distinguidas damas vallenarinas, 
como la señora del Doctor Gray y de la 
señora Ana casada con don René Me-
lla Romero y de Max Nolff quien fuera 
Vicepresidente de CODELCO en el Go-
bierno de Salvador Allende Gossens.
Durante mi infancia y residencia en 
Vallenar, como creo que nos pasaría 
a muchos de nosotros, el Castillo era 
simplemente la farmacia y la casa de 
don Max Nolff,, algo dado, sin reparar 
en la majestuosidad del edificio ni en 
su identidad.
Muchos años después estando avecin-
dado fuera de Vallenar, al mencionarla, 
como mi ciudad natal y tierra querida,, 
en reiteradas ocasiones escuché decir a 
quienes habían pasado por ella,: la que 
tiene un Castillo en el centro.
Al ver hoy la majestuosidad fotográfica 
de su frontis y con las técnicas cons-
tructivas actuales, yo pienso se podría 
hacer algo por su levantamiento, sería 
una obra de cultura y de respeto por 
nuestro pasado.
Lo saluda con el mayor respeto y aten-
ción.

Hugo E. Marzi Rivera
Abogado

CINE MUNICIPAL

SEÑOR DIRECTOR:

Hasta cuándo hay que esperar que rei-
nauguren el centro cultural de Valle-
nar, donde los amantes del cine pode-
mos ver las últimas películas que salen 
a cartelera.
Se han demorado bastante en realizar 
arreglos y como fue en los arreglos de 
las calles de Vallenar, del paseo ribere-
ño, del museo local, siempre pasa algo.
Hay temas legales de por medio, hay 
situaciones inconclusas en los proyec-
tos, y de avanzar, no mucho.
Esperamos que puedan dar alguna 
respuesta a esta pregunta.

Isabel Fernanda Montes
Vallenar
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La próxima semana – este 26 y 27 de noviembre - cerca de 300 mil 
estudiantes rendirán la Prue-
ba de Selección Universitaria 
(PSU). Es normal que este pro-
ceso produzca ansiedad, la que 
hasta cierto punto es útil porque 
este estado de alerta aumenta la 
lucidez. No obstante, conocer la 
estrategia que recomiendan los 
experimentados jefes del depar-
tamento de matemáticas y del 
de lenguaje y comunicación del 
Preuniversitario Pedro de Val-
divia y que responde a horas de 
análisis y práctica con cada ítem, 
seguro es una importante ayuda 
para aplacar los nervios de los 
jóvenes estos últimos días antes 
del test.
Edmundo Concha, jefe del departamento de matemáticas reco-
mienda comenzar por los contenidos más dominados por el estu-
diante. “Considerando que hay dos minutos para responder cada 
pregunta, al comenzar más fluido se va ahorrando tiempo para 
las preguntas que cuestan más”. También es importante dejar los 
problemas que sean más largos para el final e ir traspasando las 
alternativas correctas a la hoja de respuesta pregunta a pregunta, 
para bajar el riesgo de equivocarse por traspasar contrarreloj. 
Otro dato relevante es subrayar el enunciado de la pregunta, es-
pecialmente cuando se pregunta por lo falso, porque el cerebro 
está acostumbrado a responder por lo afirmativo, lo que puede 
inducir errores. También cuando se trabaja con cálculo de ecua-
ciones, porque a veces preguntan por 2x o 3x. 
En estos últimos días, los estudiantes debieran hacerse un for-
mulario, con las fórmulas de reconocimiento y aplicación muy 
directa. Por ejemplo los tríos pitagóricos, propiedades de los 
triángulos, propiedades y fórmulas a memorizar, entre otros con-

tenidos recurrentes. 
La prueba de lenguaje y comunicación, en tanto, tiene otro abor-
daje. Gonzalo González, jefe del departamento de lenguaje y 

comunicación de Preuniversitario 
Pedro de Valdivia, recomienda co-
menzar revisando toda la prueba, 
en vez de responder de inmediato. 
“Especialmente relevante es ver 
cuántos textos hay en comprensión 
de lectura y qué extensión tienen. 
Es muy complejo no revisar porque 
la prueba no tiene una extensión 
fija, y si no revisas puedes quedarte 
sin tiempo”. 
La sección de comprensión de lec-
tura es muy extensa y muy deman-
dante en concentración. Por ello, 
Gonzalez recomienda no hacerla 
completa de una sola vez, ni al prin-
cipio, ni al final. “El ideal es inter-

calar los textos con otros ejercicios más simples, como plan de 
redacción”. También buscar las preguntas que miden reconocer 
información explícita que son más simples y rápidas de respon-
der.
Plan de redacción, en tanto, es una sección que no tiene un alto 
grado de dificultad, si se entiende qué es lo que se está evaluando. 
La forma de responder es reconocer la síntesis de la idea general 
y cuál debería ser el orden de esas ideas  un texto de extensión 
más larga. “También es importante reconocer el tipo de texto, 
las estructuras textuales y entender que lo que no hay que hacer 
es buscar asociación entre enunciados”. En estos últimos días lo 
que se puede trabajar es precisamente esta sección, que se puede 
abordar en una semana con cierta cantidad de ejercicios. 
La sección que mide el léxico contextual busca también habili-
dades superiores. “Se busca no sólo trabajar con el diccionario 
mental, sino con la capacidad de deducir significado de palabras 
en el texto. Se requiere comprensión, intención y distinguir el si-
nónimo que se ajusta más”. 

Cómo afrontar 
estratégicamente la PSU
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En estos últimos días, los estudiantes 
debieran hacerse un formulario, con 

las fórmulas de reconocimiento y 
aplicación muy directa. Por ejemplo 
los tríos pitagóricos, propiedades de 

los triángulos, propiedades y fórmulas 
a memorizar, entre otros contenidos 

recurrentes.

Mulet solicita a autoridades “apurar el tranco” 
para concreción de viviendas sociales en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra de 
un detenido a quien indaga por su responsabilidad en un de-
lito de robo con intimidación, hecho ocurrido en la ciudad de 

Vallenar y que afectó a un adulto mayor y en menor de edad.
De acuerdo a lo manifestado por el fiscal jefe de esta comuna, Julio 
Artigas Finger, alrededor de las 13 horas el imputado interceptó a 
las víctimas portando un arma blanca, a quienes intimidó con la 
finalidad de sustraerle sus especies personales. Consiguiendo su ilí-
cito objetivo para luego darse a la fuga. “Luego de cometido el delito 
la víctima realizó la oportuna denuncia ante Carabineros, indican-
do las características físicas de la persona. Relatando además que el 
delito se había cometido en el sector de las escaleras de la población 
Baquedano de esta comuna”, dijo el fiscal.

A partir de este hecho la Fiscalía ordenó las diligencias investigati-
vas de rigor a personal de Carabineros, quienes pudieron determi-
nar que el imputado era conocido en el sector por el apodo de “El 
Leandro”, razón por la concurrieron a su domicilio y realizaron un 
ingreso al lugar tras la autorización de un familiar. Concretándose 
su detención en el mismo domicilio, momento en que además se 
recuperó la especie sustraída y el arma con que se cometió el delito.
Con estos antecedentes la Fiscalía formalizó al detenido, quien ya 
presenta detenciones anteriores por ilícitos de la misma naturaleza 
siendo menor de edad, por su responsabilidad en el delito de robo 
con intimidación, por lo que solicitó la medida cautelar de prisión 
preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la so-
ciedad. Petición que fue aceptada por el Juez de turno, quien deter-
minó el ingreso del detenido a la cárcel local mientras se continúa 
con las indagatorias de este caso. 

Formalizan investigación por 
robo con intimidación ocurrido 
en Vallenar   

Imputado perpetró 
delito en contra de 
una persona de 73 
años quien estaba 
acompañado de 

un menor de edad. 
En la audiencia, 
por petición del 

fiscal, se decretó la 
prisión preventiva 

del detenido.  
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Cartas al 
Director

Regantes del Norte Chico disponen de $450 
millones para implementar nuevos proyectos 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para fomentar el desarrollo de nuevas obras de regadío, la Co-
misión Nacional de Riego (CNR) invitó a los regantes del Norte 

Chico a presentar sus proyectos al concurso “26-2018: Tecnificación 
Norte-Sur II” de la Ley de Fomento al Riego y Drenaje que contem-
pla $450 millones para las regiones de Atacama y Coquimbo.

Este llamado está destinado a bonificar obras de tecnificación de rie-
go, obras civiles de acumulación y pozos e impulsiones asociados a 
un sistema de riego, presentados por pequeños productores agríco-
las (INDAP y no INDAP), pequeños empresarios agrícolas y media-
nos empresarios.
Las postulaciones deben realizarse únicamente a través de la página 
de la CNR hasta las 23:59 horas del 28 de noviembre de 2018.
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Peques de Jardín infantil de Freirina cuentan 
con agua caliente sanitaria gracias al sol 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una emotiva ceremo-
nia se inauguró el proyec-
to “Con tus rayos, brinda-

mos energía” que fue financiado 
por el Gobierno, a través de un 
Fondo de Acceso a la Energía 
(FAE) del ministerio del ramo y 
que le permitió a la comunidad 
educativa del Jardín Infantil Mi 
Sol, de la comuna de Freirina, 
cumplir el anhelado sueño de 
contar con agua caliente sanita-
ria para la atención de los más de 
50 niños y niñas que allí se atien-
den. La actividad, estuvo lidera-
da por la seremi de Energía de 
Atacama, Kim-Fa Bondi Hafon, 
el alcalde Cesar Orellana Orella-
na y el cuerpo de concejales.
El FAE ejecutado a través del Mi-
nisterio de Energía, busca apo-
yar el desarrollo de alternativas 
de energización renovables y, en 
esta oportunidad, otorgó 5 mi-
llones 760 mil pesos al proyecto 
presentado por el Centro Gene-
ral de Madres, Padres y Apode-
rados del jardín, para la instala-
ción de un sistema solar térmico 
que mediante la radiación solar 
permite calentar el agua. “Hoy 
estamos felices de inaugurar este 
proyecto que se enmarca en la 
modernización energética que, 
a través del sello social impre-
so en la Ruta Energética 2018-
2022, impulsa el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, en 
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nuestra constante búsqueda por 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, instándonos a traba-
jar, especialmente, para defender 
y apoyar a los grupos que hoy en 
día se encuentran menos favo-
recidos”, afirmó en la ocasión la 
seremi, Kim-Fa Bondi.
Asimismo, la máxima autoridad 
de energía de la región, agregó 
que, “la posibilidad de disponer 
de acceso a servicios energéticos 
modernos y de calidad es una 
prioridad del Ministerio de Ener-
gía. La modernización de nuestro 
sector debe ir acompañada del 
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En una emotiva ceremo-
nia de certificación, 33 
mujeres de Domeyko se 

certificaron en los cursos “Taller 
para Mujeres” y “Mejorando mi 
Negocio” de Fundación PRO-
DEMU, impartidos durante dos 
años por convenio con la oficina 
municipal de Domeyko y la Di-
rección de Desarrollo Comuni-
tario –DIDECO-.
En la oportunidad se presentó la 
directora regional de Fundación 
PRODEMU, Silvia Jorquera 
Álvarez, quien catalogó el cur-
so de manera exitosa con una 
asistencia del 100% durante dos 
años. “Terminaron una etapa de 
una etapa de capacitación don-
de buscábamos la autonomía 
económica. El programa mejo-
rando mi negocio busca forta-
lecer competencias técnicas y 
herramientas que ellas pueden 

adquirir para formalizar un ne-
gocio y que eso a la larga genera 
cierta autonomía y economía 
súper necesaria para aportar en 
el hogar”, explicó Silvia.
Por su parte, el director (s) de 
la DIDECO, Humberto Rojas, 
instó a PRODEMU a continuar 
realizando este tipo de talleres, 
ya que “el trabajo rural para 
nuestra primera autoridad es 
fundamental, porque nosotros 
somos una comuna donde inte-
gramos no solamente lo urbano, 
sino que Domeyko, Incahuasi 
y Cachiyuyo felicitando a cada 
mujer madre y trabajadora que 
se ha dado tiempo para finalizar 
este mejoramiento en sus nego-
cios”.
Juana Espinoza es una de las 
emprendedoras que fue certi-
ficada, catalogó como funda-
mental la ayuda que recibió 
con estos cursos, “porque yo 
siempre he trabajado en costu-

Mujeres de Domeyko son certificadas para 
mejorar sus emprendimientos
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Gendarmería rinde homenaje a martir en Vallenar 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
La ceremonia se llevó a cabo en el frontis del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de Vallenar y contó con la participación del 
director regional del mártir Gloria Henríquez, además de funciona-
rias y funcionarios de Gendarmería
Al respecto, el  coronel Víctor Vera, señaló  “hoy nos reunimos para 
recordar el gran acto de valentía y fidelidad del gendarme Leopoldo 
Meneses Henríquez y además para homenajear  nuestros mártires 

institucionales,  pilares morales que sustentan a esta institución y a 
su gente, siendo un referente obligado para las nuevas generaciones 
y un recuerdo constante de la relevancia que tiene el jurar ante el 
emblema patrio”El alcaide de la unidad de Vallenar, capitán Juan 
José Quezada, durante su discurso reconoció y resaltó el valor del 
gendarme Leopoldo Meneses quién falleció en una fuga de reos des-
de el Tribunal del Crimen de Vallenar. Cabe recordar que, el Día del 
Mártir de Gendarmería de Chile se conmemora con fecha 14 de no-
viembre, a raíz del violento rescate de un interno ocurrido en 1990, 
en el Hospital Sótero del Río, donde fallecieron 4 funcionarios.
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En el marco de la feria científica y cultural desarrollada por el Liceo San Francisco 
de Vallenar, la Seremi de Gobierno, María Francisca Plaza y el Consejero Regional, 
Roberto Alegría, encabezaron el lanzamiento de la revista Ecología, Turismo y Cul-
tura: “Biodiversidad Urbana de Atacama”, una investigación e ilustración que fue 
financiada con recursos del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través del 
Fondo de Medios 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.   
La actividad comenzó con la exposición del editor de la revista, Juan Alegría, quien 
entregó detalles de su investigación. Posteriormente las autoridades saludaron a los 
estudiantes e hicieron entrega de los nuevos ejemplares del medio de comunicación. 
Más tarde comenzó el recorrido por los diferentes stands, donde los niños y niñas 
explicaron sus proyectos.    
Tras compartir con la comunidad escolar y explicar su rol como Seremi de Gobierno 
a los estudiantes, María Francisca Plaza, manifestó que “estamos muy orgullosos y 

orgullosas de ver este avance tan importante para la revista. El Presidente Sebastián 
Piñera fue enfático en precisar que nosotros preferimos el ruido de la prensa libre, 
al silencio de una prensa amordazada. Con el Fondo de Medios de Comunicación 
seguimos fortaleciendo la identidad regional y el desarrollo de nuestras regiones. 
Queremos fomentar que los medios de comunicación sigan creciendo, porque en ese 
crecimiento está el fortalecimiento de la democracia, esa democracia que se afirma a 
través de la información, de la comunicación y de entregar la noticia comunal, pro-
vincial y regional a cada uno de los vecinos, de los chilenos y sus familias”.     
 Por su parte, Juan Alegría, editor y propietario de la Revista Ecología, Turismo y 
Cultura: “Biodiversidad Urbana de Atacama”, expresó que “en esta actividad partici-
pó toda la comunidad del Liceo San Francisco y además contamos con la presencia 
de la Seremi de Gobierno, quien le dio un mayor realce a esta ceremonia. Ella se 
reencontró con esta institución, ya que es ex alumna de nuestro colegio. Agradecer a 
todos los que de una u otra forma aportaron para que este proyecto saliera a la luz. 
Esperamos que sea un real aporte a toda la comunidad atacameña”.  

ra, pero no sabía cómo sacar mis 
costos para que tuviera un ren-
dimiento, ahora entiendo cómo 
sacarlos, cómo aportar mi tiem-
po y eso nos ayuda bastante y la 
fundación es un siete”.
La concejala de Vallenar, Norma 
Torrejón, motivó a las mujeres 
presentes a continuar capaci-
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Con el fin de abordar el robo de 
tendido eléctrico en la Región 
de Atacama, se constituyó la 
Mesa Regional de Robo de Con-
ductores Eléctricos, iniciativa 
público-privada que tiene por 
objetivo ejecutar estrategias de 
coordinación para la prevención 
e investigación de este tipo de 
delitos, estableciendo protoco-
los para mejorar tiempos de res-
puesta frente a estas situaciones 
que pueden provocar el corte del 
suministro de energía a nivel re-
sidencial e industrial.
La mesa fue liderada por la Se-
remi de Energía, Kim-Fa Bondi 
Hafon; el Gobernador de Copia-
pó, Manuel Corrales Gonzalez; el 
Director Regional de la Superin-
tendencia de Electricidad y Com-
bustibles (SEC), Iván Lillo Silva, 
y contó con la participación de 
representantes de las goberna-
ciones provinciales de Chañaral y 
Huasco, la Fiscalía, Carabineros, 
PDI y las empresas del sector: 
CGE, Enel y Transelec.
Al respecto, la Seremi de Energía 
de la Región de Atacama, afir-
mó que “el Presidente Sebastián 
Piñera, nos ha encomendado 
resguardar y garantizar la conti-
nuidad del suministro eléctrico 
en nuestra Región de Atacama. 
Por lo mismo, y tal como plantea 
nuestra Ruta Energética 2018-
2022, estamos promoviendo me-
didas que apunten a un desarrollo 
energético que brinde seguridad 
y confiabilidad a la ciudadanía, 
proveyendo un suministro de ca-
lidad y avanzando en resiliencia”.
En este sentido, Kim-Fa Bondi, 
apuntó a que “El robo de cables 
eléctricos es un tema que nos 
preocupa como Gobierno, prin-
cipalmente, porque este tipo de 
delitos afecta significativamente 
la calidad de vida de toda la co-
munidad, desde las familias, los 
consumidores finales,  quienes 
pueden ver afectados el normal 
suministro eléctrico por esta cau-
sa, y también las empresas víc-
timas de estos delitos. Por ello, 
hemos establecido esta mesa in-
tersectorial público privada que 
busca disponer de un plan de 
acción y coordinación entre los 
distintos involucrados para evi-
tar estos delitos y, en último caso, 
dar con los responsables”.
Los cables eléctricos de cobres, 
utilizados por las empresas de 
trasmisión y distribución en sus  
tendidos eléctricos, permite lle-
var la energía a los diferentes 
puntos del territorio. Durante el 
último tiempo, según informa-
ción entregada por Giovanni Ba-
selli Ferrer, gerente zonal de CGE 
en Atacama, a raíz del robo de 
cables la compañía reporta pér-
didas por 400 millones de pesos.

 En Atacama se 
conformó mesa de 
trabajo regional 
para prevenir el 
robo de cables

tándose con las instituciones de 
gobierno, herramientas que ella 
también aprovechó en su des-
empeño como dirigenta vecinal, 
camino que la llevó a su cargo ac-
tual. “Tienen que aprovechar las 
herramientas que entregan las 
instituciones del estado, tanto 
Sernam como Prodemu, enton-

Seremi de Gobierno realizó lanzamiento oficial de la 
emblemática revista “Ecología, Turismo y Cultura”

terio con esta idea. Por lo tanto, 
quiero agradecer en nombre de 
la municipalidad por este benefi-
cio”; añadiendo que “además, es 
un día especial porque nos toca, 
junto al Concejo Municipal, lle-
gar hasta acá para dar la bienve-
nida formal a la nueva seremi que 
hoy está conociendo la comuna. 
El Ministerio de Energía ha mar-
cado alta presencia durante el 
último tiempo y eso tengo que 
agradecer y felicitar. Por lo tanto, 
hoy día le damos la bienvenida a 
la seremi y la invitación es para 
que sigamos trabajando juntos. 
Ambos queremos lo mismo, que 
es que a Freirina le vaya bien, acá 
hay proyectos que hay que sacar 
adelante y, bueno, estamos con-
tentos de lo que es Freirina en la 
actualidad, una comuna que tie-
ne generación de energía limpia, 
a través de proyectos de energía 
eólica, pero también, se vislum-
bran a corto plazo otros tipos de 
proyectos, de energía solar por 
ejemplo, por los cuales necesita-
mos trabajar con el Ministerio. 
Así que muy contento”, concluyó 
el edil.

desarrollo de una infraestruc-
tura energética acorde, como es 
el caso de este sistema solar tér-
mico que instalamos en el Jar-
dín Infantil Mi Sol, que pone a 
disposición de la comunidad un 
suministro de agua caliente sani-
taria constante, segura y susten-
table”.
Por su parte, el alcalde Orella-
na aseguró estar “muy contento 
porque este jardín vaya a contar 
con el servicio de agua caliente, 
algo tan necesario, una dificultad 
que teníamos y en esta búsqueda 
de soluciones aparece el Minis-

ces incentivarlas a ellas que no 
decaigan, tiene hartas activida-
des, son hartas mujeres y tienen 
ganas de trabajar, entonces las 
veo muy esforzadas, ojala resul-
te todo aquello que quieren em-
prender”, manifestó la concejala.
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Con gran participación de vecinos 
Alto del Carmen desarrolló Feria 

Costumbrista Saludable
La iniciativa del municipio, es un espacio integral que  permite poner en valor 
las diferentes tradiciones de la provincia, a través de una feria con stands de 

expositores donde se exhibe una variada muestra gastronómica

CONTRAPORTADA
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Con la presencia de una veintena de expositores de Alto del Carmen y sus alre-
dedores, el Centro de Salud Familiar de Alto del Carmen junto al municipio 
de la comuna, llevaron a cabo la IV Feria Costumbrista Saludable.

La iniciativa del municipio, es un espacio integral que  permite poner en valor las 
diferentes tradiciones de la provincia, a través de una feria con stands de exposito-
res donde se exhibe una variada muestra gastronómica, donde el principal desafío 
es rescatar elementos de la gastronomía local, incentivar el consumo de alimentos 
tradicionales, fomentar una alimentación saludable y reunir a la comunidad en tor-
no a la cultura gastronómica tradicional y el deporte.
José Apey, director del Departamento de Salud municipal de Alto del Carmen, se-
ñaló que “esta fiesta costumbrista nació hace cuatro años atrás. Nació a través del 
programa de Promoción de Salud que tiene el ministerio, y sirve para promocionar 
entre otras cosas, el comer sano. Invitamos a los habitantes de la comuna a mos-
trarnos comida saludable y lo que comían nuestros ancestros y así comenzó a tomar 
valor esta feria”, señaló.
En la ocasión, la comunidad disfrutó de diversos stands con productos típicos, ar-
tesanías y alimentos de la localidad, que fueron ofrecidos a los vecinos de diversos 
puntos que llegaron a visitar la actividad.
Erika Cortés, quien presentó una muestra de ceviche de palmitos en la muestra 
gastronómica, señaló que “la gente recibió súper bien la muestra, pero no sabemos 
los jurados, aunque se repitieron. Preparamos también un timbal de cus cus con 
verduras de la zona, el que uno puede usar como ensalada y como plato de fondo”.
Nancy Farías de Las Marquesas, presentó un stand con frutos secos, mermeladas, 
aceite de olivas, aceitunas y pasas. “Nos fue muy bien, tuve mucha acogida de la 
gente y vendí todas mis churrascas. En el concurso gastronómico presenté un pos-
tre de higo en almíbar con crema y nueces, el segundo fue cuáquer con leche y nuez 
y papayas con crema” dijo.
Las ganadores del concurso gastronómico fueron Erika Cortés que se quedó con el 
primer lugar en el plato de entrada, Angélica Araya con el plato de fondo y Nancy 
Farías con un premio por el mejor postre.
Los ganadores de la corrida fueron en la categoría infantil, Nicolás Barrientos; To-
más Lobos y Paolo Torres, mientras que en la categoría juvenil, los triunfadores 
fueron Brandon Araya, Samir Gutiérrez, y Paolo Paillalef. En la serie adultos, los 
tres primeros lugares recayeron en Manuel Campillay, Ernesto Delgado y Solange 
Leyton. 


