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Tres playitas y playa Grande serían
habilitadas como aptas para el baño
Ambas playas se encuentran en la actualidad dotadas de personal de salvavidas a la espera por parte de sus
concesionarios del levantamiento de las observaciones detectadas, y con ello, proceder a su habilitación de
reglamentaria definitiva, informó la Capitanía de Puerto.
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scaDe las 17 playas que
existen en el borde costero
del litoral de la provincia
del Huasco, ninguna está en condiciones para que los veraneantes puedan disfrutar de las olas y
bañarse en las costas locales.
Sin embargo, la capitanía de
Puerto de Huasco, informó que
“a la fecha no existen en la jurisdicción playas habilitadas para
el baño, manteniéndose éstas
solo en condición de “solanera” con prohibición de ingreso
para baño, sin embargo los balnearios de Playa Grande y Tres
Playitas ambas de la comuna de
Huasco se encuentran en la actualidad dotadas de personal de
salvavidas a la espera por parte
de sus concesionarios, del levantamiento de las observaciones
detectadas y con ello proceder a
su habilitación de reglamentaria
definitiva”.
El Capitán de Puerto de Huasco CC.OM LT, Lorenzo Panes
Ramírez, junto con reiterar a la
comunidad el compromiso de la
institución en el cuidado y pro-

tección de la vida humana en el
mar como objetivo fundamental
en el trabajo y operación de los
medios humanos y materiales
durante la presente temporada
estival, hizo un llamado a todos
los visitantes y residentes que visitan el borde costero en especial

nuestras playas “a tener conciencia, responsabilidad y respeto a todas las medidas preventivas y de cuidado personal, con el
objeto de brindar y aprovechar
los espacios de recreación y esparcimiento de nuestro litoral en
especial de nuestra provincia”.

PLAN VERANO SEGURO
En el marco del plan “Verano
Seguro” impulsado a nivel nacional por la Dirección General del
Territorio Marítimo y Marina
Mercante nacional a cargo en te-

Entregan recursos para mejorar
reparar estadio de Freirina
¡Continúan las buenas noticias
para Freirina! Luego de aprobado su Plan Comunal de Actividad Física y Deportes, una de
las necesidades principales de la
comuna era reparar su Estadio
Techado Municipal para mejorar las condiciones de la práctica
deportiva de sus habitantes.
En esta línea, el municipio se
adjudicó el proyecto Fondeporte del ministerio del Deporte y
que administra el IND, por un
monto de 7 millones de pesos
que permitirá renovar las graderías y las rejas limitantes y de
seguridad.

El seremi del Deporte Guillermo
Procuriza, le hizo entrega de los
recursos al alcalde César Orellana. "Este anhelo de la comunidad de Freirina, lo estamos
materializando como Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera,
porque como nos ha indicado
nuestro Intendente Francisco
Sánchez, debemos masificar
la práctica deportiva, la que se
debe realizar en las mejores
condiciones. Por eso agradezco
el compromiso del municipio
con el deporte que se refleja en
la aprobación de su Plan Comunal de Actividad Física y Depor-
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te y también en la adjudicación
de otro proyecto Fondeporte,
denominado "Recréate Activamente" por 2 millones ochocientos noventa y siete mil pesos", dijo el seremi.

rreno por las distintas Gobernaciones Marítimas y Capitanías de
Puerto a nivel nacional, la capitanía de Puerto de Huasco en el
cumplimento de tareas relacionadas con la prevención y fiscalización ha sido reforzada por la
presente temporada estival con
personal Gente de Mar dependiente de la Primera Zona Naval, quienes junto a la dotación
permanente de Huasco, tienen
la labor de dar cumplimiento y
velar por el control de todas las
actividades estivales en relación
a la seguridad de los bañistas y
protección del medio ambiente
en la jurisdicción, área marítima
que comprende balnearios desde
Caleta Carrizal Bajo por el Norte
y la caleta Chañaral de Aceituno
por el Sur pertenecientes a las
comunas de Huasco y Freírina
respectivamente. La campaña
preventiva que se encuentra en
ejercicio a contar del Mes de diciembre de 2018 junto con la inauguración oficial de la temporada estival ha permitido entregar
el mensaje a la gran cantidad de
turistas nacionales y extranjeros
que han llegado a la provincia.
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OPINIÓN

CRÓNICA
Senadora
Provoste realiza
presentación
en TC junto a
rectores

DECISIÓN
“Vamos a estar muy atentos a
los alegatos y a la decisión del
tribunal, porque de acogerse el
requerimiento esto va a terminar siendo la protección y un
buen negocio para los bancos,
dado que hoy la ley obliga a las
universidades a depositar estos excedentes en instrumentos
bancarios, recibiendo una tasa
de interés muy baja, sin embargo, las mismas universidades tienen que concurrir a esos mismo
bancos a solicitar dinero para
realizar por ejemplo ampliación
de matrículas o mejoras en infraestructura pensando en sus
estudiantes”, agregó Provoste.
“Le pido a los parlamentarios de
Chile Vamos que reconsideren
porque de no ser así, no vemos
cómo vamos a poder compatibilizar la situación legal que lleva la
gratuidad con la situación presupuestaria. Y estamos ofreciendo
una solución que no afecta a nadie” concluyó.

OPINIÓN

#AdiósChimuelo
Ronny Majlis

C
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La senadora Yasna Provoste junto con los rectores Vivaldi, Valle
y Sanhueza ingresaron una presentación al Tribunal Constitucional para defender incorporación de glosa en Presupuesto
2019 que autoriza utilizar los
excedentes del Fondo Solidario
exclusivo de las universidades
del Consejo de Rectores (Cruch).
“Hemos concurrido al Tribunal Constitucional el día de hoy
momento en que comienzan los
alegatos frente al requerimiento
que han hecho un conjunto de
diputados de Chile Vamos para
impedir que la universidades del
Cruch puedan utilizar hasta el
30% de los excedentes del Fondo
Solidario de Crédito Universitario, indicación parlamentaria
que se incorporó en el marco de
la discusión de la Ley de Presupuesto, que entrega flexibilidad
solo por un año a las universidades del Cruch”, afirmó.
De igual manera, la parlamentaria DC agregó que la indicación
es claramente admisible dentro
de las facultades que tiene el
Congreso Nacional, pero como
ya es frecuente cuando la derecha pierde una discusión democrática concurre hasta el TC.
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Camión con estabilizado volcó en by
pass de puente Brasil en Vallenar

uando algo se hace viral, como en su momento el zafrada, la pareja argentina discutiendo por los partidos del
mundial, o ahora el bullado #adioschimuelo, junto con
la “chispeza” de los protagonistas del viral, cada vez es
más frecuente ver cómo las marcas se aprovechan de la ola viral
a su alrededor y tratan de ganar un pequeño espacio en torno a
esta misma situación.
Llamó mucho la atención cómo varias marcas se sumaron al fenómeno y algunas de ellas con gran ingenio lograron comunicar
lo que querían y ser aplaudidas por los consumidores.
Esto se da principalmente por dos razones: el talento del creativo
detrás de estas mini campañas y porque el video viral en cuestión,
es lo suficientemente inofensivo que casi cada link que se haga
con el, es bien recibido por la gente.
La única nota de alerta, es que no todo mensaje viral es manipulable para hacerlo propio como campaña, ahí es donde la oportunidad puede pasar a oportunismo y es ahí mismo donde el talento
del creativo puede transformarse en un autogol de media cancha.
De todas formas y ya hace un tiempo el marketing de contingencia (nombre inventado por mí) ha llegado para quedarse y en casos como el de #adioschimuelo hay cómo sacarle partido para el
favor de las marcas que se suben al carro.

Llamó mucho la atención cómo varias
marcas se sumaron al fenómeno y
algunas de ellas con gran ingenio
lograron comunicar lo que querían y ser
aplaudidas por los consumidores. Esto
se da principalmente por dos razones: el
talento del creativo detrás de estas mini
campañas y porque el video viral en
cuestión, es lo suficientemente inofensivo
que casi cada link que se haga con el, es
bien recibido por la gente.

Antiguo edificio de escuela n°5, 1990, Vallenar

Vehículo habría realizado mala maniobra, que ocasionó que volcará en la subida
de la ruta que conecta con la Av. Costanera por el lado sur.
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n complejo accidente fue el que ocurrió ho7y en el by pass
ubicado en el puente Brasil, donde un camión tolva que
transportaba tierra volcó en la subida del acceso, derramando toda la carga que llevaba en unas de las vías y quedando el vehículo en medio de la ruta.
De acuerdo a antecedentes entregados por el corresponsal de El Noticiero del Huasco, Mauricio Guerrero Gallardo, el vehículo aparentemente iba con sobrecarga de material y el chófer perdió el control
del vehículo de carga pesada, volcando a un costado del by pass.
Jhony Ruedas, capitán del Cuerpo de Bomberos de Vallenar, señaló

Carta al
Director
elnoticierodelhuasco

Hemos visto, últimamente bastantes
avances en la cuidad, y lo más importante es que no se realizan ad portas de
elecciones y eso es un muy buen síntoma de la madurez que deben tener
las autoridades ya que no es posible
esperar 4 años para preocuparse de los
problemas de la casa.
Dicho lo anterior, considero que es posible conseguir un modelo de ciudad ,
con una visión de futuro. Las cámaras,
los drones, los autos, las radios, la policía de investigación, y carabineros,
conforman un excelente equipo contra
la delincuencia y la drogadicción. Ahora agreguemos inteligencia policial y
un compromiso de los fiscales de dar
seguridad a los ciudadanos, ya que el
equipo de seguridad requiere de ese
importante trabajo de los fiscales.
Vallenar, puede transformarse en un
modelo de ciudad, con integración de
los vecinos, creando unidades de innovación , poniendo a disposición de la
comunidad de un banco de ideas, generando condiciones que favorezcan
la inversión y buscar la cooperación de
los ciudadanos.
Felicito a todos los que han participado de este proyecto, ahora debemos
cuidar, cooperar y lo más importante,
creer que es posible tener una bella
ciudad donde vivir .

que “recibimos un llamado sobre el accidente y cuando llegamos al
lugar, el conductor ya estaba fuera del camión, siendo atendido por
personal de SAMU y de bomberos. Personal se dedicó a limpiar la
vía, ya que en el momento del volcamiento del camión éste derramó
el estabilizado impidiendo el tránsito de los otros vehículos. Según
las primeras indagaciones y testimonios de testigos, el camión habría intentado evadir un vehículo menor, y en una mala maniobra
debió frenar y cuando echo marcha atrás, como está en pendiente
debió frenar nuevamente para evitar colisión con camión que venía
atrás y toda la carga que traía, hizo que el camión levantara las dos
ruedas traseras, volcando a un costado”, señaló.

JUAN ÁNGEL

Carabineros realiza soberanía en San Félix
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l trabajo de Carabineros es arduo y extremo en la región de
Atacama, sin importar días, horas, lugar, ni condiciones climáticas, siempre hay un carabinero resguardando la seguridad de la
ciudadanía y del territorio.
Por esto y porque Carabineros también es soberanía debe prestar
vigilancia permanente en los sectores fronterizos, patrullando y
dando cumplimiento a los convenios internacionales suscritos entre Chile y los países vecinos, en relación a materias como tránsito
de pasajeros, policía, comercio, transporte, control y resguardo del
medio ambiente, entre otros. Ésta es la función que debe cumplir el
personal que presta servicios en el Retén de Carabineros San Félix
(F) a cargo del Suboficial Mayor César Munizaga Navarro, quienes
además de su rol de orden y seguridad, se encuentran de forma
constante realizando patrullajes de soberanía, con la finalidad de
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verificar en terreno el estado de los hitos en la alta cordillera.
La labor policial está centrada en servicios de patrullajes, deben estar atentos para evitar la internación de productos prohibidos, ingreso ilegal de personas y la caza ilegal de fauna del sector, la cual
se encuentra protegida por ley. Dentro de este contexto, durante la
temporada estival y lo dispuesto en el plan “Verano Seguro 2019”
han fortalecido los patrullajes al sector del límite político internacional, recorriendo en forma periódica los hitos y pasos fronterizos,
de manera tal de marcar una presencia activa y efectiva en el sector.
también dentro de esta labor preventiva y dada la esencia de Carabineros de Chile, el personal realiza acciones de acercamiento con
los lugareños del sector cordillerano. En esta ocasión se entrevistaron con Luis Escobar, quien vive de la crianza del ganado caprino,
pero hoy uno de los escasos habitantes en la alta cordillera, esto
debido a la falta de forraje producto de las escasas precipitaciones
caídas en el sector.
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a reposición de la Escuela Mireya Zuleta en
Huasco, que ha albergado a muchas de generaciones de huasquinos, avanza
positivamente con un 56% en su
construcción, desde que iniciara el 23 de noviembre de 2017
gracias a una iniciativa municipal financiada por el Estado a
través de recursos del Ministerio
de Educación en el periodo de
la Presidenta Michelle Bachelet. Esta semana, el Intendente
de Atacama, Francisco Sánchez,
visitó las obras y acompañó al
alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola Morenilla, en un recorrido
inspectivo, que fue realizado
además por el director de Arquitectura del MOP.
“Es importante que el actual Gobierno se desplace hasta Huasco
a verificar en terreno obras que
si bien no son de su gestión,
corresponden a tareas de todo
el Estado y como tal, debemos
mantener la debida cercanía y
colaboración. Nos satisface que
el intendente verifique personalmente que en Huasco seguimos
avanzando pese al escenario laboral y económico de mucha dificultad que vive Atacama” dijo el
alcalde, Rodrigo Loyola.

CRÓNICA

Autoridades constatan 56% de avance en
obras del nuevo liceo municipal de Huasco
Realizan escuela de
la Fe en parroquia
Santa Cruz de
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

PROYECTO
Se trata de un proyecto que mejora las condiciones actuales en
las que estudian y se desarrollan
los 380 alumnos, permitiendo
que se duplique la matricula a

750 alumnos con una superficie construida que alcanzará los
4.048 m2 y una inversión del
Ministerio de Educación, de un
total que supera los $ 5.900 millones de pesos. Este plan de edificaciones pretende dar fuerza a

Entregan
reconocimientos
a
destacados en diversas disciplinas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una instancia llena de emociones, el alcalde de la comuna de
Vallenar, Cristian Tapia Ramos, y el Honorable Concejo Municipal
destacaron a vallenarinos que se desempeñaron en diferentes disciplinas durante el 2018 y representaron a la región, la provincia y
a nuestra ciudad. Entre ellos el campeón de Taekwondo en el Panamericano de República Dominicana, Mario Vega, quien destacó
que “esto es un trabajo tremendo y estoy muy agradecido del municipio por el aporte monetario que se me hizo para la estadía en
República Dominicana, es un trabajo enorme lo que hace el alcalde

los espacios educativos como
una parte importante en el desarrollo cognitivo de los alumnos y
ya suma con este proyecto más
de 3.000 alumnos que tendrán
nueva infraestructura educacional.

vallenarinos

sobre todo el apoyo para niños, porque lo que prevalecerá serán los
valores que les entreguemos y eso habla muy bien de la Municipalidad de Vallenar”. Por su parte Alexandra Cataldo, que forma parte
del equipo técnico futbol damas del Liceo Bicentenario de Vallenar
y además, es monitora de la agrupación Pasión Atacameña, se mostró muy contenta con este tipo de actividades dónde se reconocen
todos los talentos, tanto culturales como deportivos y agregó que
“el apoyo es fundamental para nosotros, hace poco tuvimos gala de
la agrupación y recibimos apoyo de todos los concejales, del alcalde y estamos muy agradecidos por eso, el apoyo es fundamental y
siempre ha estado ahí”.
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Un ambiente de mucha fraternidad y reflexión marcaron la XXI
Escuela de la Fe realizada en la
Parroquia Santa Cruz de Vallenar. Desde el pasado 2 al 5 de
enero se realizó la acostumbrada actividad formativa pastoral,
que este año abordó los 50 años
de la Conferencia Latinoamericana de Medellín y sus luces como
aportes al Chile de hoy. Los participantes trabajaron conceptos
claves del citado documento
como el llamado a establecer una
iglesia más preocupada de los
vulnerables y de la construcción
del Reinado de Dios. En la oportunidad se reflexionó la urgencia
de vivir con mayor ahínco la condición bautismal en los ambientes propio; tales como la familia,
el trabajo y las organizaciones
comunitarias. La Escuela de la fe
fue animada por Rubén Bruna,
Licenciado en Cs. Religiosas.
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Comité Ambiental Comunal de Vallenar recibe
capacitación para ser replicada entre vecinos
Un nuevo paso da el Equipo de Medioambiente y el Comité Ambiental Comunal de la Municipalidad de Vallenar
en el fortalecimiento de buenas prácticas ambientales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta Copiapó llegaron los representantes del equipo
de Medio Ambiente y del Comité Ambiental de
la Municipalidad de Vallenar,
conformado por funcionarios
y dirigentes de organizaciones
sociales de la comuna con la
finalidad de recibir un extensa
capacitación como “Monitores
de Comunas Sustentables”, y
así poder replicar tales conocimientos entre los vecinos comprometidos en la resolución de
problemas ambientales de su
comuna, actividades enmarcadas en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal
SCAM. En Atacama, los municipios certificados son Chañaral,
Copiapó y Alto del Carmen que
se encuentran desarrollando el

proceso para alcanzar el Nivel
Intermedio; en tanto, Huasco y
Caldera se encuentran desarrollando el proceso para alcanzar
el Nivel de Excelencia. Digno
de destacar es el proceso desarrollado por Vallenar, que junto
con alcanzar el Nivel de Excelencia, trabaja para conseguir el
nivel más avanzado de Excelencia Sobresaliente.
El Seremi del Medio Ambiente, Guillermo Ready valoró la
participación de los municipios
en el Programa de Certificación
Ambiental, destacando que “se
han convertido en aliados fundamentales para hacer realidad las iniciativas ciudadanas,
y para hacer de nuestro país y
de la región de Atacama un lugar más amigable con el medio
ambiente, como ha sido reiterado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera y por

nuestro Intendente, Francisco
Sánchez”.
La autoridad ambiental afirmó además que “es importante
apoyar y acompañar a los municipios en la instalación en su territorio de un modelo de gestión

ambiental, integrando el factor
ambiental a su orgánica municipal, infraestructura, personal,
procedimientos internos y en los
servicios que presta el municipio
a la comunidad”.
Cabe destacar, que los Munici-

pios que integran el SCAM desarrollan un importante esfuerzo
para enfrentar los desafíos ambientales comunales desde una
perspectiva sistémica, integral y
más cercana con la comunidad y
el cuidado por el medio ambiente.

Expo Fosis reunió a emprendedores de Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aprovechando al máximo el espacio para exhibir sus productos, demostrando que
pueden salir adelante con su esfuerzo y las oportunidades que entrega el Gobierno,
emprendedores se reunieron frente a la plaza de armas de Alto del Carmen para dar
vida a la Expo Fosis 2019, actividad realizada en el marco del cierre de los Programas
Yo Emprendo y Apoyo a Tu Plan Laboral que implementa el Gobierno a través del
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis). “Estamos orgullosos de la exposición
que realizaron nuestros emprendedores, porque da cuenta del empuje, de las ganas
que tienen de salir adelante, confiando en nosotros y jugándosela por sus negocios y

por sus familias. El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha implementado estos
programas, entregando acompañamiento, capacitación, y financiamiento para que
puedan iniciar su emprendimiento o para que puedan fortalecerlo; y por lo tanto, los
instamos a aprovechar al máximo esta oportunidad. Además, agradecer a la Alcaldesa
Carmen Bou por apoyarnos como municipio para la realización de esta Expo Fosis”,
explicó el representante de la dirección regional del Fosis, Rodrigo Vásquez.
Por su parte, el administrador municipal de Alto del Carmen, Jorge Villar, expresó
que “la vida en el campo es complicada, depende de la agricultura, estos emprendimientos hacen que las familias se enfoquen en un ámbito distinto, y que como Fosis
entregan las herramientas no sólo para producir, sino que también las herramientas
para comercializarlo y eso es lo más importante, cambiar un poco la mentalidad a las
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