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determinados puntos, que son 
necesarias para ir terminando 
el estadio de factibilidad y se-
guimos trabajando en nuestro 
programa Provincia Sustentable. 
“Esperamos hacer un lanzamien-
to de una hoja de ruta de Provin-
cia Sustentable, trabajando con 
la comunidad y las autoridades 
durante 2019”.
“Tenemos que tener la sexta 
ronda de participación pública 
anticipada, que se hará un poco 
antes de ingresar el Estudio de 
Impacto Ambiental, para mos-
trarle a la comunidad cual es el 
estudio que se ingresará al Ser-
vicio de Evaluación Ambiental, y 
que incluye toda la información 
que hemos mostrado en las otras 
cinco rondas, más las sugeren-
cias e inquietudes que la gente 
nos ha mostrado y cómo noso-
tros nos hemos hecho cargo de 
eso”, dijo Illanes.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Son diversas las expectati-
vas que genera el proyecto 
NuevaUnión en la provin-

cia del Huasco, pues además de 
generar fuentes de trabajo, se-
ría el inicio del despegue de una 
zona que ha estado aletargada 
durante bastantes años en lo 
económico y social.
Esteban Illanes, gerente de Co-
municaciones y Relaciones Gu-
bernamentales de NuevaUnión, 
señaló que “el proyecto sigue su 
fase de desarrollo. Estamos tra-
bajando en dos grandes niveles, 
uno el estudio de factibilidad 
que debiera estar terminado en 
el primer semestre de 2019 y en 
el Estudio de Impacto Ambien-
tal, que ya estamos finalizando y 
esperamos poder ingresarlo du-
rante este año. En específico en 
la provincia del Huasco, vamos 
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Factibilidad y EIA las fases en que se 
encuentra NuevaUnión en el Huasco

"En la provincia del Huasco, vamos a seguir con todo el trabajo de relacionamiento, que estamos 

llevando a cabo hace varios a los para conocer qué piensa la comunidad sobre el proyecto, saber 

cuáles son sus inquietudes e ir informando", señalaron desde la empresa.

El Seremi del Deporte Guiller-
mo Procuriza y el Gobernador 
Provincial del Huasco, Patricio 
Urquieta, hicieron entrega de 2 
millones setecientos mil pesos 
del proyecto Fondeporte que 
presentó el Club Atlético Huas-
co para realizar durante 8 meses 
un taller recreativo de atletismo 
para hombres y mujeres de más 
de 15 años.
Las autoridades compartieron 
con los atletas del club y los feli-
citaron por su constante partici-
pación en diferentes actividades 

y campeonatos: "Agradecemos 
que el club postule esta inicia-
tiva al Fondo Concursable del 
Ministerio del Deporte y que 
administra el IND, ya que van 
en beneficio de nuestra juven-
tud. Como Gobierno de nues-
tro Presidente Sebastián Piñera 
queremos que nuestros jóvenes 
ocupen su tiempo libre en ac-
tividades sanas y recreativas y 
por eso seguiremos apoyando 
las iniciativas que estén en ese 
sentido", indicó Guillermo Pro-
curiza.

Entregan recursos para club 
atlético de Huasco

a seguir con todo el trabajo de 
relacionamiento, que estamos 
llevando a cabo hace varios a los 

para conocer qué piensa la co-
munidad sobre el proyecto, sa-
ber cuáles son sus inquietudes e 

ir informando”, dijo Illanes.
Además, probablemente se rea-
lizarán campañas de sondaje en 

Papel digital
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El reforzamiento de los servicios 
preventivos dispuestos por Ca-
rabineros en la región de Ataca-
ma para esta temporada estival, 
también han considerado las 
caletas pesqueras de aquellos 
balnearios más visitados o con-
curridos. Uno de ellos es Caleta 
Chañaral de Aceituno, donde se 
instaló un retén temporal que 
permitirá brindar una mayor 
seguridad y tranquilidad a todos 
quienes concurran a este balnea-
rio del litoral de la región.
La idea señaló, el Jefe de la III 
Zona Atacama, general Jorge 
Tobar Alfaro, es prevenir la co-
misión de delitos, los cuales en la 
temporada estival pueden verse 
incrementados por la movilidad 
en la delincuencia, cuyo accionar 
se desplaza hacia los balnearios, 
centros de recreación y diver-
sión.
Por tal motivo, el personal junto 
con fiscalizar está desarrollando 
una fuerte labor preventiva y de 
difusión, de manera tal de preve-
nir estos hechos y potenciar en 
los veraneantes las medidas de 
autocuidado. Actividad que está 
siendo reforzada con retenes 
temporales.
 
RECOMENDACIONES

No obstante la presencia de Ca-
rabineros, las recomendaciones 
para las personas que concurran 
a los balnearios son evitar con-
currir con especies de valor que 
puedan llamar la atención de de-
lincuentes (joyas, pulseras, aros 
y relojes, entre otros) o hacer 
ostentación de dinero o mostrar 
tarjetas de crédito en público. 
 Al momento de dejar las caba-
ñas o casas de veraneo cuando 
se desplacen a la playa, se reco-
mienda dejar cerrada puertas 
y ventanas, además de rejas o 
accesos directos. No descuidar 
ni perder de vista a menores de 
edad durante la permanencia en 
la playa, ya que es común que los 
niños se extravíen en estas oca-
siones.
Se instala a la ciudadanía a adop-
tar las medidas preventivas y de 
autocuidado que se están impar-
tiendo por parte del personal de 
Carabineros, como también rea-
lizar las denuncias o consultas 
en el cuartel policial temporal 
instalado en este balneario, por 
el período estival 2019. 
 

Realizan servicios 
preventivos en 
Caleta Chañaral 
de Aceituno
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OPINIÓN

Samuel Fernández Illanes

Toda referencia en los medios al nuevo 
Presidente del Brasil, lo señalan como  
“ultraderechista”, “homofóbico”, “ul-
traconservador”, “populista” y otras 
calificaciones que procuran caricatu-
rizarlo definitivamente, no son para 
promoverlo, sino todo lo contrario. 
Sus afirmaciones o propuestas elec-
torales, han sido drásticas respecto a 
cómo enfrentará los graves problemas 
del país: corrupción, criminalidad, es-
tancamiento y la decidida oposición 
política de sus adversarios, el Partido 
de los Trabajadores, Haddad derrota-
do, Lula preso, y Dilma sin lograr ser 
senadora. Al asumir, las ha reiterado, 
recordando será fiel al programa con 
que triunfó, con cambios profundos. 
Los dos años de Temer, si bien ende-
rezaron tímidamente la economía, 
tuvieron mínimo apoyo y ninguna pro-
yección política en un Parlamento que 
no controla.

Enormes tareas en lo interno y lógicas 
repercusiones en la región, al anunciar 
ruptura con los socialismos reales de 
Cuba, Venezuela y Nicaragua. Distan-
ciamiento con el Mercusur y su acos-
tumbrado socio principal, Argentina; 
cercanía con Uruguay y Paraguay; y 
pragmatismo buscado por Bolivia. 
Lejanía con el nuevo México de López 
Obrador, donde no habrá coinciden-
cias. Y un caso a caso con Colombia, 
Perú o Guyana. Con Trump se apre-
cian coincidencias. Para Chile, persiste 
la buena relación y los amplios inte-
reses económico-comerciales que po-
drían incrementarse a otras áreas.

Subsisten incógnitas ante tantos desa-
fíos y una oposición que estará al ace-
cho y exigirá soluciones inmediatas. 
Veremos si obtendrá logros, o termi-
nará confundido con sus caricaturas.
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La migración fue uno de los temas que marcaron la agen-
da del 2018, pero ¿por qué miles de extranjeros eligen 
Chile para migrar? El factor económico es uno de los 
principales motivos  por los que miles de ellos de dife-

rentes países de la región llegan a Chile, buscando mejorar su 
calidad de vida. Sin embargo, a su arribo, en la mayoría de los 
casos se enfrenta con una serie de dificultades, a las que están 
más expuestas las mujeres.
Mientras en el país se intenta avanzar en igualdad de género y de-
rechos, las mujeres inmigrantes se encuentran en mayor desven-
taja. La violencia contra ellas es cotidiana y simbólica. Existe una 
violencia sexualizada que recae en su cuerpo, que se manifiesta 
en el uso discriminatorio del lenguaje con intención permanente 
de denostar a la mujer. Por otro lado, si bien las inmigrantes que 
llegan a Chile, tienen en general mayores tasas de educación y 
ocupación que la población chilena, esto no se traduce en calidad 
de vida. Enfrentan dificultades como la falta de acceso a servicios 
públicos, sobre todo en el caso de quienes no tienen su situación 
migratoria regularizada, lo cual las expone a una mayor vulnera-
bilidad. Para la mayoría de las mujeres la causa de la emigración 
es la búsqueda de una fuente laboral que les permita mantener a 
sus familias en su lugar de origen.
Por lo general migran solas dejando a sus familias a cargo de otra 
familiar, generando lo que se conoce como “cadenas globales de 
cuidado”. Posteriormente y una vez que han logrado cierta esta-

bilidad económica y cuentan con una solución habitacional satis-
factoria, inician el proceso de reunificación familiar y llevan a sus 
hijos al país de acogida. Este proceso puede durar años.

Mujeres inmigrantes, las más 
vulnerables
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Existe una violencia sexualizada que 
recae en su cuerpo, que se manifiesta 
en el uso discriminatorio del lenguaje 
con intención permanente de denostar 

a la mujer.Por otro lado, si bien las 
inmigrantes que llegan a Chile, tienen en 

general mayores tasas de educación y 
ocupación que la población chilena, esto 

no se traduce en calidad de vida 

Noman presenta proyecto para  aumentar 
monto del Bono por Hijo
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El microtráfico es un delito que trae asociado otros hechos 
como robos, agresiones, incluso lesiones y VIF, que sin duda 
generan inseguridad en aquellos sectores donde se instalan 

focos de venta de drogas. Por este motivo, Carabineros del OS.7 Ata-
cama ha arremetido con fuerza este ilícito, con el fin de dar seguri-
dad y tranquilidad a los vecinos de las diversas comunas de la región.
Solo en lo que llevamos de este año Carabineros de esta sección espe-
cializada ha intervenido 6 inmuebles en distintos puntos de Caldera, 
Copiapó y Alto del Carmen, logrando la detención de 35 personas 
vinculadas al microtráfico, todos chilenos, los cuales fueron puestos 
a disposición de los tribunales respectivos.
En estos procedimientos se han incautado 3 mil 815 dosis de pasta 
base de cocaína, 4 dosis de clorhidrato de cocaína, 18 dosis de mari-

huana y 10 plantas de cannabis sativa. Es decir, gracias al trabajo de 
Carabineros del OS-7 Atacama se ha  sacado de circulación cerca de 
4 mil dosis, las que se evitó que fueran vendidas o consumidas por 
personas que habitan en algún punto de la región.
Asimismo se logró incautar cerca de 3 millón de pesos, como resulta-
do de la venta de droga. Uno de los procedimiento fue el que se llevó 
a efecto este martes en el sector La Arena Baja, en la localidad “El 
Tránsito”, en Alto del Carmen. Allí el personal del OS-7 en conjunto 
con el GOPE Atacama y con la autorización del Tribunal, allanó un 
domicilio donde sus moradores se dedicaban al cultivo de plantas 
del Género Cannabis. En el procedimiento se incautaron 10 plantas 
entre 43 centímetros la más baja y 2 metros 20 centímetros la más 
alta. Por este delito se detuvo a una mujer, quien fue apercibida bajo 
el artículo 26 del Código Procesal Penal, según la instrucción emana-
da del Fiscal del caso de la comuna de Vallenar.

Incautan 10 plantas de marihuana 
en domicilio de Alto del Carmen
En el procedimiento se incautaron 10 plantas entre 43 centímetros la más baja y 2 

metros 20 centímetros la más alta. Por este delito se detuvo a una mujer.
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Las caricaturas 
de Bolsonaro
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  El diputado, Nicolás Noman, ingresó a tramitación a la Cámara 
Baja, un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la 

República incrementar el monto del bono por hijo.
La iniciativa, explicó el parlamentario, busca que el Ejecutivo en 
conjunto con el Ministerio de Hacienda, Seguridad Social y demás 
organismos competentes, establezcan mecanismos reglamentarios 
y legales, con el objeto de perfeccionar la entrega del “Bono por 
Hijo”, asignación estatal de la mayor relevancia para miles de fami-
lias, ya sea por una sola vez o por un tiempo menor al establecido.
Además, dijo el legislador, la idea es “promover además modifica-
ciones a este bono en cuanto a extenderlo también a hombres que 
cumplan con los requisitos y mujeres que actualmente no perciben 
esta asignación, además de establecer su carácter de heredable a 
todo evento”. En concreto, Noman explicó que el Bono por hijo 

constituye un aporte por cada hijo nacido vivo o adoptado por todas 
las madres chilenas sin importar su condición social, laboral o eco-
nómica con el objeto de mejorar sus pensiones.
“Sin perjuicio de reconocer al bono por hijo como una ayuda estatal 
sumamente importante para miles de familias a lo largo de Chile, 
no es menos cierto que su configuración todavía no satisface la to-
talidad de las necesidades de los diferentes grupos beneficiarios de 
esta bonificación pública”, argumentó el diputado.
Y continuó: “En efecto, el referido monto constituye un beneficio 
que se otorga únicamente a las mujeres, obviándose el caso que 
también debería ser percibido por los hombres en aquellos casos 
en que sea preciso otorgarlos a ellos. Asimismo, tampoco este bono 
es entregado a aquellas mujeres pensionadas con anterioridad al 1 
de julio de 2009, como también aquellas pensionadas bajo los sis-
temas de IPS, CAPREDENA y DIPRECA, situación que a nuestro 
parecer, amerita una inclusión”.

Teatro Plaza, década del '70, Vallenar
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Ciencia e inglés son contenidos de 
campamento escolar en Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Llenos de energía y con 
mucho entusiasmo los 
estudiantes de toda la 
región inscritos en la ac-

tividad llegaron a la Universidad 
de Atacama para iniciar el rum-
bo a las alturas de la Provincia 
del Huasco. Allí llegaron al Liceo 
de Alto del Carmen donde des-
de el domingo efectúan una se-
rie de actividades a cargo de los 
equipos de Inglés Abre puertas y 
el PAR EXPLORA Atacama del 
Programa Explora CONICYT. 
En total son 60 participantes del 
campamento, quienes recibieron 
una charla del astrónomo italia-
no Daniele Gasparri, quien ade-
más es estudiante del Programa 
de Doctorado en Astronomía de 
la UDA. El científico dio una ex-
posición científica y guió una ob-
servación telescópica nocturna 
en inglés y español.
Sobre este tema el director del 
PAR EXPLORA Atacama del 
Programa Explora de CONICYT, 
Cristian Galaz Esquivel seña-
ló que: “Tratamos de acercar la 
ciencia a otros sectores curricu-
lares. Este es un campamento 
para jóvenes que tienen buen 
dominio del idioma inglés y qui-
simos apoyar el proceso formati-
vo haciéndolo más integral rea-
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 Reconocido a nivel mundial y con un potencial en crecimiento cada 
vez más consolidado. Así es como las playas de la región de Ataca-
ma se hacen cada día más y más apreciadas. En  variadas ocasiones 
y por diferentes medios se ha elegido a playa La Virgen o Bahía 
Inglesa como los lugares de mayor atractivo turístico en Chile, y 
donde ha comenzado a aparecer de manera constante también en 
los rankings internacionales de similares características.
Este tema no es nuevo para la Diputada Sofía Cid Versalovic, la que 
ya se había referido a esto, dentro del marco de la diversificación de 
la matriz productiva de la región: “Atacama tiene playas y paisajes 
únicos a nivel mundial, que debemos aprovechar de manera ade-

cuada, atrayendo a posibles inversionistas del ámbito del turismo 
internacional, para poder convertir a nuestro borde costero en un 
polo de desarrollo potente, sólido y a la vez con reales oportunida-
des de desarrollo para nuestra región”. Una de las propuestas que 
ha hecho la Diputada por Atacama es que Bienes Nacionales ven-
da terrenos para viviendas de veraneo y para inversiones hoteleras 
con un estricto orden y planificación territorial y urbanística.
Cid Versalovic, comentó que sea cual sea el camino que se tome 
en estos aspectos, “debe ser ordenado, transparente, consecuente 
con el cuidado del medio ambiente y cuidando el entorno natural y 
patrimonial, como ejes de todo desarrollo”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Recientemente fue dado a conocer el informe ejecutivo que entrega el INE respecto 
del empleo en la región de Atacama, correspondiente al trimestre móvil  septiembre 
– noviembre del 2018. . En él se indica que la desocupación en el último trimestre en 
la región fue de un 7,3%, 0,5pp sobre el índice nacional que fue de un 6,8%, lo que 
se estima corresponde  a 11.280 personas. Sin embargo cabe consignar  que hubo un 
incremento  del empleo en Vallenar en los últimos 12 meses, la población desocupada 
disminuyó  en 15, 6% lo que significa un aumento en los ocupados.
De igual manera se desprende del informe que  las condiciones laborales de la región 
de Atacama mejoraron, ya que hubo un incremento  de 16,2% de contratos definidos 
y un incremento de un 5,5% de contratos indefinidos, lo que permite  tener cobertura 
previsional y de salud a los trabajadores.  El informe también señala que el crecimien-
to de los ocupados por cuenta propia se contrajo, hubo una baja de -8,5%. Los ocupa-

dos informales llegaron a 43.530 personas. La tasa de desocupación para la ciudad de 
Vallenar alcanza el 8,9%, registrando una disminución de 2,0pp en comparación con 
igual período del año 2017. Frente a este escenario, el gobernador de la provincia del 
Huasco Patricio Urquieta, manifestó – recientemente – su confianza en las acciones 
que en materia económica ha impulsado el gobierno, “Está mejorando el empleo en 
Atacama y en la provincia del Huasco, y eso es una realidad que nos dan los datos ofi-
ciales. Está dejando claro que el Presidente Piñera está poniendo a Chile en marcha, 
y que vamos por buen camino.  Tenemos mucho por hacer, pero Chile, y la región de 
Atacama están creciendo, retomando el rumbo, y es una muy buena noticia, porque 
se suma a los esfuerzos del Gobierno del Presidente Piñera por dar un trato más justo 
con las pymes con el pago a 30 días, por compatibilizar el mundo del trabajo con la 
familia, por fortalecer la capacitación de los trabajadores, y sobre todo por modernizar 
nuestra legislación laboral", indicó la autoridad.
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Entrenamiento funcional, spin-
ning, zumba, baile entretenido, 
entre muchas otras, son las disci-
plinas que el municipio de Huas-
co dispuso en nuestra Costanera 
para brindar entretención y de-
porte a nuestros vecinos, fami-
lias y veraneantes. 🏄Desde hoy
ya se encuentran instaladas en la 
Avenida Costanera, al aire libre, 
bicicletas de #Spinning que es-
tarán disponibles todos los días a 
contar de las 9 hasta las 19 horas, 
y desde las 17 horas clases perso-
nalizadas con un instructor total-
mente gratis, señaló el concejal 
Luis Trigo.
"La idea es que todos sean parte 
de las iniciativas que el Munici-
pio de Huasco ha preparado para 
este Verano 2019, y puedan apro-
vechar el tiempo de vacaciones 
para ejercitar el cuerpo y luego 
pasar el calor en las refrescantes 
aguas de Huasco", dijo.

Instalan bicicletas 
de spinning en 
Costanera  de 
Huasco

Gobernador destaca cifras económicas de la provincia

lizando actividades en el idioma 
universal de la ciencia moderna.  
Nada mejor que una primera jor-
nada llena de astronomía para 
despertar al curioso e inquieto 
que llevamos dentro”.  
Daniele Gasparri manifestó tras 

el encuentro que: “Fue una ex-
periencia maravillosa porque el 
lugar es hermoso y el cielo en 
Atacama es fantástico. Los estu-
diantes lo niños estaban súper 
interesados en astronomía desde 
la charla que hice en la tarde y 

después en la noche con la ob-
servación y las fotografías había 
muchas preguntas, estaban cu-
riosos por descubrir el tesoro de 
Atacama que es el cielo más os-
curo del mundo”. 
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187 hogares de la Villa Las 
Palmas de Huasco refor-
zaron la seguridad de su 
barrio a través de la insta-

lación de alarmas comunitarias. 
El sistema de seguridad consta 
de ocho alarmas solares, con ba-
terías de respaldo y un sistema 
de mensajería de texto y acti-
vación a distancia. Los disposi-
tivos fueron adquiridos gracias 
a un proyecto que forma parte 
de los Fondos Concursables de 
AES Gener Guacolda. 
“Para nosotros fue todo un de-
safío esto porque era la primera 
vez que postulábamos a un pro-
yecto y nos tiene muy conten-
tos. Contamos con 55 controles 
dispersos en toda la villa y en 
caso de que los vecinos se sien-

tan atemorizados las activan y 
llegan los mensajes a cinco celu-
lares, y se ve cuál es la casa que 
pide auxilio. Estas alarmas son 
de gran ayuda y le agradecemos 
a AES Gener y a Carabineros 
que también no ha apoyado en 
capacitación”, indicó Yisa Ega-
ña, presidenta de la Junta de 
Vecinos 12, Villa Las Palmas.
Francisco Ficara, gerente del 
Complejo Guacolda, indicó que 
“además de la instalación de 
los dispositivos de seguridad 
es importante que los vecinos 
se conozcan y se mantengan en 
contacto, y esta es precisamente 
una de las principales caracte-
rísticas de este sistema, la co-
municación entre las personas”. 
Villa Las Palmas está ubicada 
en el acceso principal de Huas-
co, las casas colindan con sec-

Vecinos de Huasco refuerzan su sistema de 
seguridad gracias a AES Gener
Villa Las Palmas está ubicada en el acceso principal de Huasco, las casas colindan con sectores no habitados y 

con acceso a la carretera c-46. El proyecto según los propios ejecutores disminuye la oportunidad para cometer 
delitos.

tores no habitados y con acceso 
a la carretera c-46. El proyecto 
según los propios ejecutores 
disminuye la oportunidad para 
cometer delitos. La ceremonia 

de inauguración del sistema de 
seguridad contó con la presencia 
del alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, quien valoró la alianza 
público-privada para dar vida 

a estas iniciativas y felicitó a los 
vecinos de Villa Las Palmas por 
concretar este proyecto de bene-
ficio transversal.

Cid se refiere a situación turística en Atacama
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