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Buscan crear centro de emergencias
regionales en Vallenar
Este recinto será estratégico para dar respuesta inmediata a las emergencias y estará liderado
por una base de acción compuesta por profesionales de SAMU, Conaf y Bomberos. En materia
de emergencias significa potenciar la capacidad de respuesta de la región en beneficio de la
comunidad atacameña.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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na emergencia puede
ocurrir en cualquier minuto y para ello tanto
autoridades como la comunidad
en general deben estar preparadas. Bajo esta consigna, el Servicio de Salud de Atacama, Conaf,
Bomberos, Onemi y la Municipalidad de Vallenar se encuentran trabajando en una mesa de
coordinación con el objetivo de
concretar un centro regional logístico de emergencias, único en
el país y que estará ubicado en
Vallenar, capital de la Provincia
del Huasco. Desde el Gobierno
Regional, el Intendente Francisco Sánchez Barrera, valoró esta
iniciativa manifestando que “la
seguridad es uno de los ejes del
gobierno planteados por nuestro
Presidente Sebastián Piñera, por
lo que un centro logístico regional y además único en el país,
permitirá enfrentar las emergencias otorgando mayor tranquilidad en la vida de las personas
de toda Atacama. El trabajo en
equipo y las acciones conjuntas
marcan la diferencia a la hora de
tomar decisiones que involucren

preservar la vida de las personas,
así que felicito a las entidades
que están llevando a cabo esta
mesa de coordinación”. Este recinto será estratégico para dar
respuesta inmediata a las emergencias y estará liderado por una
base de acción compuesta por

profesionales de SAMU, Conaf
y Bomberos, tal como detalló el
director del Servicio de Salud
de Atacama, Dr. Emilio Ríos,
tras explicar que “estamos en
las primeras gestiones para alcanzar este gran objetivo con
una base de emergencias. Es un

lugar físico con estas tres instituciones que estarán dispuestas
para acudir rápidamente ante un
accidente carretero, un incendio forestal, una contingencia
química, etc. En este contexto,
estamos viendo el terreno donde se instalará y para ello hemos

Programa Turismo Familiar de Sernatur inició viajes
de verano en Región de Atacama
La semana pasada partió un nuevo grupo de familias desde Copiapó hasta Vallenar, destino turístico
en el que, por cinco días y cuatro noches, disfrutarán de unas vacaciones inolvidables con todo incluido,
gracias al programa Turismo Familiar de Sernatur.
Esta iniciativa de gobierno, por tercer año, beneficiará a más de 340 personas de 7 comunas de la
Región de Atacama con viajes a precios ultra rebajados. Cada paquete turístico incluye traslados, alojamiento, alimentación completa, excursiones y actividades recreativas, seguro de asistencia y más, el
cual es acompañado durante todo el viaje por un guía de turismo. Todo esto, por sólo $9.500 para los
adultos y $6.500 para los niños de hasta doce años en temporada estival.
El director regional de Sernatur Atacama, Sr. Alejandro Martin Caro, destacó que “este es uno de
los 3 programas sociales que ejecuta Sernatur, los cuales apoyan también a estudiantes para sus giras
de estudios y adultos mayores mediante el programa Vacaciones Tercera Edad. Uno de los principales
focos de estas iniciativas es dinamizar la economía, disminuyendo así la estacionalidad en nuestros
destinos turísticos, y estamos muy contentos de contribuir a ello entregando la posibilidad de viajar a
personas que habitualmente no la tienen, aportando así al cumplimiento del objetivo del programa de
gobierno del presidente Piñera de potenciar la industria del turismo como motor de desarrollo económico y social para nuestro país”.

www.elnoticierodelhuasco.cl

sostenido conversaciones con el
alcalde de Vallenar para ver las
opciones que existen”, señaló la
autoridad de salud.En materia
de emergencias significa potenciar la capacidad de respuesta
de la región en beneficio de la
comunidad atacameña, según
detalló Javier Sáez, director regional de Onemi tras indicar que
“sin duda que un proyecto de
este tipo para nosotros significa
un tremendo avance porque en
términos de iniciativas sería la
primera vez en Chile que un proyecto pudiera llevarse adelante
en el sentido que el trabajo en
una emergencia es una labor en
equipo y no de instituciones por
separado. Esto beneficiará en
brindar una respuesta eficiente y
coordinada para las emergencias
que ocurren en nuestra región”,
detalló la autoridad regional.
El siguiente paso en este proyecto es continuar el trabajo con
el Municipio de Vallenar para
seguir barajando alternativas y
factibilidad técnica para poder
concretar este proyecto de centro
logístico de emergencia único en
el país y que estará al servicio de
toda la Región de Atacama.
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Una bomba de tiempo:
obesidad infantil en chile

Gobernador
destaca
denominación de
origen de aceite
de oliva

Carlos Guajardo, Académico Educación y Ciencias Sociales, U.Central

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Patricio Urquieta, gobernador de
la provincia del Huasco, destacó
la buena noticia de la obtención
de la denominación de origen
del aceite de oliva y resaltó la
importancia de ella pues va a
permitir posicionar en los mercados nacionales e internacionales un producto de calidad y
con identidad. “Siempre es una
buena noticia que un esfuerzo de
la gente de la provincia del Huasco tenga un reconocimiento tan
importante. Esta denominación
de origen, que es la primera en
América para el aceite de oliva,
va a permitir posicionar un producto que es único, por su calidad, su sabor, su aroma, y sobre
todo porque tiene una identidad,
un vínculo con el territorio, con
nuestra historia, y eso lo hace
muy especial.
En el Gobierno del Presidente
Piñera queremos acompañar a
los olivicultores para que tengan
más protagonismo en el mercado nacional e internacional, que
aprovechen las tecnologías, y
progresen tanto como sus sueños y anhelos lo decidan”, destacó la autoridad.
La ceremonia contó con la presencia del Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, el Subsecretario de Economía, Ignacio
Guerrero, el Intendente Regional, Francisco Sánchez, parlamentarios, autoridades locales,
olivicultores y representantes de
la comunidad.
La jornada contempló además
una visita del subsecretario de
economía junto al gobernador
del Huasco y las autoridades del
sector una visita a productores
y emprendedores locales que se
han destacado con sus emprendimientos, como la producción
del aceite Payantume, la ruta
turística de los olivos centenarios en Huasco Bajo y el salón de
té “”Entre Olivos”, también en
Huasco bajo.
.
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Churrasqueras de Tatara cuentan
con mejores instalaciones para
vender sus productos en Freirina
Las conocidas churrasqueras de Tatára adjudicaron un proyecto Fosis que les permitió
mejorar su lugar de ventas, el que queda a un costado de la carretera

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

as churrasqueras de Tatara, famosas por sus ricas churrascas,
pan a base de harina,agua y sal, lograron cumplir un sueño:
mejorar su lugar de venta, el que se ubica en el mencionado
sector y que está a pasos de la ruta C46 que une las ciudades de Vallenar y Huasco pasando por Freirina.
Gracias a un proyecto del Fosis, postulado con apoyo de la Unidad
de Desarrollo Productivo de la municipalidad de Freirina, las vecinas
lograron mejorar su ramada, conectándose a la energía eléctrica del
sector, mejoras en la infraestructura, entre otros beneficios.
Para Uberlinda Oyerce, quien lidera a estas mujeres en vías de formalización, la ceremonia constituye un ritual de agradecimiento, ya
que se manifestó a través de la tradiconal Challa, ritual ofrecido a la
Pacha Mama o Madre Tierra, por los frutos obtenidos. “Cuando uno
tiene algo nuevo, algo bonito, algo que le gusta hay que challar y es
motivo de alegría y es fiesta, entonces por eso lo hicimos pensando

ecientemente la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) hizo público los resultados de la Salud de Chile y son de extrema alerta para
Chile. Al respecto, nuestro país posee casi un 45% de
obesidad en niños/as, incluso superando el promedio de los países desarrollados que corresponde a un 20%.
Si bien nuestro país implementó la ley del etiquetado, resulta increíble ver como los locales de comida rápida siguen siendo el
centro de interés de los chilenos. Algunos dirán “es solo una vez
a la semana”, “los niños/as están de vacaciones”; o simplemente
no dedicamos tiempo a leer el informe nutricional que contiene cada envase de alimento que consumimos, porque probablemente no sabemos comprenderla. Acá es urgente una medida de
concientización donde se impliquen distintos actores del mundo
de la salud, la educación, la cultura, etc. Problemas de este tipo
requieren de una solución integral, donde la responsabilidad no
solo recaiga en el gobierno de turno.
Por ejemplo, en materia de educación, los colegios pueden hacer
alianzas estratégicas con sus respectivos centros de salud comunal, y que nutricionistas asistan a las aulas de clases a enseñar
cómo debemos alimentarnos. Otra opción es realizarlo por medio
de los planes de convivencia escolar, donde se programen actividades deportivas que a la vez contengan talleres interactivos
sobre alimentación saludable.
Los hábitos y la responsabilidad que asume la familia en cuanto
alimentación es fundamental. Es contradictorio que en la escuela
se enseñe a los estudiantes a comer sano y en sus hogares reinen
las bebidas con alto contenido de azúcar, frituras permanentes,
consumo de pan excesivo y tortas o masas dulces que terminan
comprometiendo a cada integrante de la familia en una potencial

En materia de educación, los colegios
pueden hacer alianzas estratégicas
con sus respectivos centros de salud
comunal, y que nutricionistas asistan
a las aulas de clases a enseñar cómo
debemos alimentarnos.

obesidad. Es importante que los padres y apoderados ayuden a
sus hijos en esta tarea, incentivarlos a través del envío de colaciones saludables durante los recreos, realización permanente
de actividad física al aire libre o permitiéndoles que participen
de talleres deportivos escolares, o aquellos que son ofrecidos por
muchas municipalidades del país. No todo puede girar en torno
al televisor, el celular o la internet.
La disminución de la obesidad en nuestro país y especialmente
en los niños, es tarea de todos. Aprovechemos este tiempo de vacaciones e invitémoslos a juntos elaborar la lista de compra del
supermercado, una sencilla instancia participativa que reforzará
el compromiso de todos por una alimentación saludable. El que
nuestros niños/as bajen sus índices de obesidad es una responsabilidad sistémica, en que independiente del involucramiento de
la familia y la escuela; el gobierno de turno debe también fortalecer las campañas en los diversos sectores de la población.

Playa chica de Huasco, años 60

en nuestros antepadasos más que nada”.
En la actividad, que contó con una gran presencia de vecinos del
sector e invitados especiales, el alcalde César Orellana agradeció
la invitación al ritual y destacó el esfuerzo de estas mujeres que se
esmeran, primero en manterner una tradición, y luego generar una
actividad económica para el sustento de sus hogares. “Todo esfuerzo
tiene su recompensa ... al verlas a ellas hoy día, la verdad que a uno
como autoridad lo emociona. Esto para la comunidad es un tremendo ejemplo a seguir, que cuando uno se pone desafíos, tiene que salir
a buscar para lograrlo” comentó.
El proyecto de la línea “Yo emprendo grupal” del Fosis, permitió que
estas conocidas churrasqueras lograran adquirir herramientas tales
cómo la asociatividad, canales de venta, formalización, y cómo administrar sus recursos para seguir creciendo.

Descansar de
verdad
Elías Úbeda Greig, psicólogo Clínico

Enero es un mes que nos lleva a disminuir nuestras sobrecargas laborales. El
cuerpo y la mente necesitan hacer un
descanso, una pausa que nos permita
retomar nuestras actividades en marzo.
Le invitamos a no sentirse culpable de
descansar, de disminuir sus revoluciones. Es muy importante que el descanso estival no sea un descanso a medias.
Es decir, aparentemente tomando descanso y vacaciones y al mismo tiempo
conectad@ con el trabajo. Es muy importante desconectarse, dejar que su
cerebro reponga energías, que su cuerpo recobre fuerzas. En caso contrario
tendrá un año completo de sobrecarga
y cansancio. Tan importante como los
periodos de actividad o vigilia, son los
tiempos de descanso y sueño.
Dormir más, conversar más, reír más,
viajar, o estar en casa con los seres
queridos debe hacerse con el propósito
definitivo de descansar de verdad.
Por ejemplo, muchas personas dejan
sus vacaciones para hacerse exámenes
médicos, someterse a cirugías, trabajar en un segundo empleo, o ponerse a
trabajar en casa en carpintería, gasfitería o cualquier otra cosa. Y al terminar
sus vacaciones no han descansado absolutamente nada.

Proyecto presenta avances
para apicultores de la región
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

utoridades y apicultores de la región,
conocieron el trabajo realizado durante la ejecución del proyecto “Desarrollo de biotecnología de sanitización y
producción de abejas, innovación para el
mejoramiento de procesos asociados a la
apicultura”. Se destacó el trabajo desarrollado sobre diferentes Innovaciones y
adecuaciones de materiales y de equipos
apicolas para las condiciones del Norte
de Chile. En este sentido, se ha puesto
énfasis en facilitar el trabajo en terreno
de los apicultores, con insumos disponibles en el comercio local, apuntando
en bajar los costos de la actividad. Las
innovaciones desarrolladas, están siendo probadas por los apicultores, con el
fin de escuchar sus requerimientos y necesidades, validando así su utilización.

Se destacan entre estas innovaciones, el
diseño y prototipo de una incubadora de
terreno portátil, un método de anestesia
para colmenas, un prototipo de incrustadora de cera para marcos, un núcleo
para inicialización de capullos de abejas
reinas, mini colmenas de fecundación,
entre otras. En este sentido, el aporte y
retroalimentación con los apicultores ha
sido fundamental. Gracias a ellos hemos
conocido las dificultades a las que se enfrenta el rubro en la región. Se ha trabajado directamente con 23 apicultores,
realizando capacitaciones sobre métodos
de reproducción de Abejas Reinas, capacitaciones en aula en Vallenar y Copiapó.
Además de trabajo en terreno sobre estas
técnicas, logrando recorrer desde Piedra
Colgada en Copiapó, Freirina y hasta en
Junta Valeriano, en el Valle del Tránsito
en la Provincia de Huasco.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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U

na denuncia por
eventuales anomalías
por parte de SOSER
S.A en la desvinculación de más de 50 mujeres
manipuladoras de alimentos de
diversos establecimientos de las
provincias de Copiapó y Vallenar, acogió la diputada (PS) por
Atacama, Daniella Cicardini, tras
ser informada de la situación por
dirigentas de las trabajadoras.
Según acusan las afectadas, la
empresa de servicios de alimentación, SOSER S.A., habría ejercido presiones para que las trabajadoras firmaran un finiquito
por la causal de mutuo acuerdo
contemplada en el artículo 159,
N°1 del Código del Trabajo, e incurrido en incumplimiento del
artículo 75 bis del mismo texto,
al despedirlas en el mes de diciembre pasado, invocando además causales extemporáneas.
Las manipuladoras, que ejercían
su labor en establecimientos
municipales, y jardines de Junji
e Integra, habrían sido conminadas a suscribir un acuerdo de
desvinculación, bajo la promesa
de que serían recontratadas en
marzo de 2019.
Tras la negativa de la mayor parte de ellas a firmar el documento,

CRÓNICA

Cicardini acoge denuncia por irregularidades
en despidos de manipuladoras de alimentos

la empresa invocó un incumplimiento grave de obligaciones,
procediendo a su despido, incluyendo a una persona con licencia
médica.
Ante los hechos expuestos, la
diputada Daniella Cicardini afirmó que “me parecen de la mayor
gravedad, porque acá no solo se
estarían vulnerando los derechos
de mujeres trabajadoras y jefas
de hogar, sino porque también
es bien curioso y preocupante
que la empresa aduzca graves in-

cumplimientos de manera colectiva de las trabajadoras, y basándose además en amonestaciones
de hace meses”.
“Si fueran efectivas estas faltas
calificadas como graves, la empresa habría tenido la obligación
de haber actuado de inmediato
con estos despidos; porque de lo
contrario, qué es lo que debemos
entender, ¿qué en todo este tiempo pudo estar en riego la salud de
los niños, niñas y estudiantes de
las provincias de Copiapó y Va-

llenar por estas supuestas fallas
en su alimentación?”, cuestionó
la legisladora.
“Yo no lo creo”, continuó Cicardini, “acá más bien parece haber
un intento de usar resquicios
para saltarse la ley y ciertas garantías que nosotros le hemos
entregado a las manipuladoras
en la legislación laboral, precisamente por prácticas de empleadores acostumbrados a desvincular a las manipuladoras en
diciembre para recontratarlas en
marzo, evitando pago de sueldos, vacaciones y su continuidad
laboral”, agregó. En la misma
línea, la parlamentaria recordó
que “por ello, se estableció en
el artículo 75 bis del Código del
Trabajo una protección para evitar el abuso en contra de las manipuladoras de alimentos, y que
sus contratos vigentes al mes de
diciembre se entendieran como
prorrogados por los meses de
enero y febrero”.

Este fin de semana realizarán seminario internacional
de Aikido en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este viernes 01, sábado 02 y domingo 03 de febrero del 2019 se
realizará en Freirina un seminario internacional de Aikido y Defensa Personal Operativa a cargo del reconocido instructor, profesor
Fernando A Cartofiel.
El curso está destinado a personas desde los 10 años en adelante, y
hombres, mujeres y personal que se desempeñe en las Fuerzas de
Seguridad. Entre los contenidos del curso destacan técnicas contra
intentos de robo, técnicas de defensa urbana, técnicas contra abusos, técnicas de defensa contra varias personas, técnicas defensivas

contra armas blancas, informó el instructor.
El curso se realizará en el Polideportivo de Freirina y en los siguientes horarios: viernes 01 de febrero, entre las 19:30hrs a 22:30hrs,
el sábado 02 de febrero entre las 10:00hrs a 13:00hs y de 19:30hrs
a 22:30hrs, mientras que el domingo 03 será entre las 10:00hrs a
13:00hrs.
El curso tiene un costo de 20 mil pesos, y los interesados pueden
inscribirse en el fono +54 9 2644856171. Las inscripciones y acreditaciones serán 30 minutos antes de iniciar el evento. Cabe destacar,
que se entregarán certificados de la capacitación recibida a todos los
asistentes al curso.

www.elnoticierodelhuasco.cl

Dos detenidos en
operativo en borde
costero de Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como parte de las actividades
contempladas en el plan de seguridad pública impulsado por
el gobierno para la temporada
estival, el pasado fin de semana
personal de la Armada de Chile,
a través de la capitanía de puerto
de Huasco y de personal de Carabineros dependiente de la Tercera comisaría de Vallenar y de la
subcomisaría de Huasco, se llevó
a cabo un operativo policial por el
borde costero de Huasco.
Las acciones desplegadas desde
la zona de Huasco puerto hasta
la zona de Carrizal Bajo, considerando las distintas playas y balnearios ubicados en el litoral.
La jornada que se desarrolló durante la noche del sábado y madrugada del domingo dejó como
saldo dos detenidos, uno por
orden detención vigente. (Dos
órdenes vigentes), y otro por art.
445 C.P. (portaba un arma a fogueo). Además se cursaron 22
infracciones por ingerir alcohol
en la vía pública y 5 infracciones
de tránsito, además de fiscalizaciones con 57 controles de identidad y 34 controles vehiculares.
El gobernador de la provincia del
Huasco, Patricio Urquieta, destacó y felicitó el trabajo desplegado
por el personal de la capitanía de
puerto y de carabineros de la provincia reiterando su llamado a la
población.

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

Eclipse solar en Vallenar: están trabajando en
red de servicios turísticos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l trabajo turístico de Vallenar para promocionar el
eclipse solar de este año en la
provincia del Huasco, ha sido
lento y en comparación con ciudades como Vicuña, La Serena
y Coquimbo, estamos en claro
desmedro.
De hecho, Vicuña comenzó
desde el año pasado un plan de
promoción turística del eclipse
y la ciudad, de manera tal, que
la ciudad completa está inmersa
en lo que se viene para el próximo 2 de julio.
De hecho, considerando que la
Cuarta Región presenta ventajas para aquello, las diversas
comunas ya comenzaron a prepararse para recibir, según ci-

fras estimadas, entre 250 mil a 1
millón de visitantes desde todos
los puntos del mundo. Y en esta
línea, la comuna elquina ha llevado a cabo un trabajo pionero,
pues hizo un estudio para especificar 15 puntos estratégicos
para ver el eclipse.
En Vallenar, desde la Oficina
municipal de Turismo informaron que “si bien el eclipse podrá
ser observado en la mayoría de
la Región de Atacama, la franja
en que se oscurecerá por completo el cielo durante breves
minutos, será desde Domeyko
hacia el sur incluyendo lo que es
Incahuasi, Cachiyuyo, Chañaral
de Aceituno, Punta de Choros”.
“Actualmente se está trabajando en la creación de una red
de servicios turísticos, que nos

brinden la información necesaria para cada turista que venga a
pedir información. Con respecto a la movilización, también se
está organizando, por lo que ma-

yor detalle daremos cuando se
confirmen los datos y en la Oficina de la Municipalidad, tenemos
folletería en la que se muestra los
lugares en que se podrá apreciar

de este evento tan especial en
toda su magnitud”, dijo la encargada de la oficina.
La forma de “vender” la comuna,
promocionar el eclipse e invitar a
los turistas a disfrutar del eclipse
en esta zona, es de forma audiovisual. “Actualmente, la municipalidad se encuentra trabajando
en diversos videos de turismo,
en los cuales se promociona los
lugares turísticos de la provincia,
además de contar con la página
de Relaciones Públicas, Cápsulas
radiales y diversas entrevistas
que se utilizarán para promocionar los atractivos turísticos de
nuestra ciudad”, dijo.

Seremi de Educación se reunió con apoderados de Vallenar
que tienen problemas de matrículas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Esperamos que los parlamentarios escuchen a las familias y aprueben el proyecto
Admisión Justa, que busca es hacer justicia con los proyectos educativos de los colegios y hacer justicia con el desempeño académico, con el mérito y con el rendimiento
porque un modelo educativo que es ciego al rendimiento académico simplemente es
un modelo educativo cojo y por lo tanto eso es lo que queremos corregir”, aseguró la
Seremi de Educación Náyade Arriagada Alarcón.
La autoridad realizó estas declaraciones tras reunirse con más de 50 padres y apoderados de Vallenar, que se sienten disconformes con el Sistema de Admisión Escolar,
quienes buscan una urgente solución al problema que les ha generado la postulación
online y que hoy tiene a sus hijos sin matrícula para este 2019.
La intensa agenda en terreno que está liderando la Secretaria de Estado, forma parte
de la mesa regional que se estableció para, según explicó la autoridad regional, “buscar una solución, dentro de las normativas vigentes, a los padres que, tras postular
online a distintos establecimientos de su preferencia, no tienen matriculas para sus
hijos pese a que muchos presentan un excelente rendimiento académico, hermanos
en el colegio al que postularon o Necesidades Educativas Especiales”.

Arriagada enfatizó que “iniciamos este ciclo de reuniones con los apoderados de Vallenar junto a nuestro Intendente Francisco Sánchez porque sabemos cómo este proceso de postulación online ha afectado a las familias de Atacama. Y nuestra mayor
preocupación es que para el 2020, la postulación será en todos los niveles por eso, la
relevancia de que sea aprobado el proyecto Admisión Justa que busca, precisamente
modificar el actual sistema en los puntos que hoy han afectado a la gran mayoría de
las familias”.
Cabe recordar que la propuesta del Gobierno, busca modificar la actual ley de Inclusión Escolar en 4 puntos fundamentales: 1.- reconocer el mérito académico para que
las familias elijan el establecimiento en el que quieren que sus hijos estudien; 2.- que
los niños que habitan un mismo hogar puedan postular a un mismo establecimiento educacional; 3.- que un establecimiento educacional pueda seleccionar a más del
30% de los alumnos más vulnerables que tengan el mérito académico, 4.- que los
padres tengan la libertad de decidir qué proyecto educativo desean para sus hijos.
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