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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El denominado por la pren-
sa nacional como "Súper 
Martes", al parecer tam-

bién se sintió en Vallenar.
Y es que desde temprano, ayer en 
la mañana se vivieron diversos 
casos de congestión, tacos, filas 
de vehículos en diversas inter-
secciones, tal como en la imgen 
superior. Todos queriendo llegar 
a tiempo al colegio, a pesar de 
haber salido con anticipación de 
sus hogares. 
Los diversos dispositivos esta-
blecidos por la autoridad, no 
funcionaron del todo y causó 
problemas vehiculares. 
Jorge Torres, director de Tránsi-
to de Vallenar, señaló que se re-
unieron con Carabineros y junto 
al alcalde de la comuna, evalua-
ron la situación del tránsito vial. 
"Tuvimos viendo en diversos 
sectores, y de los 12 puntos de 
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conflicto, una de las buenas al-
ternativas fue el estadio munici-
pal de fútbol, donde se abrieron 
las puertas para los apoderados 
que iban a la Escuela de Depor-
tes".

PUNTOS CONFLICTIVOS

Torres indicó que "de los 12 pun-
tos, hay dos que tienen conflicto. 
Colchagua con Marañón, donde 
el mayor de Carabineros de com-
prometió para mañana (hoy) 
colocar personal para agilizar el 
tránsito vehicular, y el otro, en el 
sector del cruce C-46 con la ruta 
5.  Allí en ese sector estará perso-
nal de la Tenencia Carretera para 
agilizar".
"Ese fue el mayor conflicto en 
la mañana de ayer. Lo otro es 
que se detectó que la hora pun-
ta empieza a las 07:35 de la ma-
ñana, por lo que le pedimos a la 
comunidad  que salgan antes de 

las 7:30 estén en sus lugares de 
destino".

VECINOS

Los vecinos, conductores y tra-
bajadores que debían llevar a sus 
hijos al colegio o bien, llegar a 
sus lugares de trabajo, se vieron 
afectados por la congestión que 
afectó las calles locales. 
Uno de ellos, Rodrigo Dutra, ma-
nifestó que "necesitamos urgen-
te un semáforo en el cruce carre-
tera a huasco o una rotonda. Es 
difícil realizar cualquier manio-
bra y siempre hay choques".
Por su parte, Angélica Fuentes 
expresó a través de redes socia-
les el descontento existente por 
la situación, escribiendo "Más 
de 20 minutos, ningún carabine-
ro....  tremendo taco..... planifica-
ción? Ah? Ah?".

Desde mañana se coordinó con la Tercera Comisaría de Vallenar, la ubicación de 
carabineros para dirigir el tránsito en dos puntos conflictivos: Colchagua con Marañón 

y el cruce carretero de la ruta C-46.
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El domingo  pasado, per-
sonal del retén El Trán-
sito, Conay y San Félix, 

quienes con la espontaneidad y 
valentía que los caracteriza en 
estos pequeños poblados, acu-
dieron a extinguir un incendio de 
matorrales y árboles en la locali-
dad de “El Tránsito”. 

DÍFICIL

Fue una jornada difícil, señaló 
el suboficial mayor Luis Pezoa 
Aguilera, quien participó de esta 
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Carabineros y vecinos ayudan a extinguir 
incendio en El Tránsito

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 06 DE MARZO  DE 2019

¿Qué ocurre 
con el puente 
Añañuca? Aún 
no comienzan 
obras

valerosa acción que junto a luga-
reños lograron extinguir las lla-
mas y que en algún minuto este 
siniestro puso en riesgo especies 
arbóreas, ubicadas en la ribera 
del río, así como también alarmó 
a las personas y viviendas de este 
sector, distante a 25 kilómetros 
de Alto del Carmen. Fue la va-
lentía del personal de Carabine-
ros de los Retenes “El Tránsito” 
“Conay” y “San Félix”, junto  con 
ayuda de la comunidad, quienes 
por medio de cadenas humanas 
y baldes enfrentaron las llamas 
y combatieron este siniestro que 
felizmente no pasó a mayores.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace unos días el lector, Miguel 
Salazar, envío a esta redacción 
unas fotografías del puente Aña-
ñuca y su deplorable estado en el 
que se encontraba. El puente, los 
vecinos, la comunidad escolar, la 
locomoción colectiva está a la es-
pera de que el puente sea remo-
delado de una vez por todas, tal 
como se prometió en pomposa 
ceremonia pública. 
En dicha ceremonia pública, se 
informó a través del MOP y la 
empresa Koyam, encargada de 
las obras, que el puente estaría 
funcionando en marzo, y resulta 
que a casi 60 días del anuncio (9 
de enero), no existe movimiento 
alguna de la estructura.
El sector alberga un colegio, un 
proyecto habitacional que está 
listo para entregar, además de 
otro proyecto habitacional, ade-
más de el puente ser usado por 
miles de vehículo que a diario 
utilizan la estructura para evi-
tar congestionar el centro. ¿Qué 
pasa con el puente Añañuca?

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl
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OPINIÓN

Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

Comenzó un nuevo año escolar, y fue 
un día especial para los padres en la 
Región de Atacama. Porque lo que más 
quieren los padres es darles a sus hijos 
una mejor vida que la que ellos tuvie-
ron, y el instrumento más poderoso 
para lograrlo es dejarles una educación 
de calidad.
La calidad de la educación es una re-
forma aún pendiente, y es lo que pue-
de hacer la diferencia entre un mundo 
de oportunidades para nuestros niños 
y un mundo de frustraciones, y lo que 
puede hacer la diferencia entre que 
nuestro país pueda conquistar el desa-
rrollo, derrotar la pobreza o quedarse 
donde estamos. 
Por eso, el compromiso del Presidente 
Piñera es mejorar la calidad de la edu-
cación en todos los niveles, para que 
todos puedan desarrollar sus talentos 
y alcanzar sus sueños. Y en esa misión 
el Gobierno impulsó la ley Aula Segura, 
para que el respeto sea protagonista en 
la sala de clases y el espacio educativo 
promueva el aprendizaje; el proyecto 
de ley  Admisión Justa, que por una 
parte quiere devolverle el derecho a 
los padres a elegir la educación de sus 
hijos, y por otra, reconocer y valorar el 
mérito y el esfuerzo de los estudiantes.  
Además, se implementarán nuevos 
liceos bicentenario, cuyos resultados 
los han situado en posiciones de ex-
celencia académica; fortaleceremos la 
educación técnico profesional; con el 
Plan Escuelas Arriba se levantará el 
trabajo de aquellas escuelas que han 
tenido malos resultados; se está imple-
mentando una campaña para evitar el 
ausentismo escolar, comprometiendo 
a profesores, alumnos y apoderados.   
Por otra parte, se implementarán cu-
pos de inclusión y centros de reforza-
miento académico en preuniversitarios 
para aquellos que muestran ganas de 
aprender.
El Presidente Piñera está llevando a 
cabo es el programa Chile Aprende 
Más, que contempla 10 medidas, entre 
las cuales está: el Plan Todos al Aula, 
para que los profesores puedan dedicar 
más tiempo a los niños, y menos a la 
burocracia; el Plan Leo primero, para 
que todos aprendan a leer en primero 
básico; aprender inglés y aprender el 
idioma digital; y el Plan de Sana Con-
vivencia.  Ése es el sistema escolar que 
estamos construyendo para tener una 
educación de calidad, que es un verda-
dero pasaporte al futuro.

   Árbol de Moras: ¿por qué el vallenarino 
no cuida su ciudad?

JUAN ESPINOZA PEREIRA, DIRECTOR ESCUELA GUALBERTO KONG

Recientemente una parte de la comunidad vallenarina se 
enteró de la destrucción del “Árbol  de Mora” que se en-

contraba en calle Brasil, árbol que permitía extraer unos frutos 
cuando era la atracción, urinario todas las noches especialmen-
te los fines de semana, colgar mercachifles para la navidad y/o 
fiestas dichiocheras,   y maravillosa sombra para los perrunos. 
Ahora que lo cortaron en nombre del progreso mercantil, enton-
ces, aparecen voces tímidas hablando del patrimonio, del árbol 
con historia, etc. etc. Muy bien por cierto que el sacrificio de  ese 
arbolito haya servido para despertar cierto interés por la ecolo-
gía,  el patrimonio y por mantener una ciudad limpia y con áreas 
verdes. Bien, se les felicita.
No obstante, caben algunas preguntas cuando se habla de patri-
monio, del pasado de nuestra ciudad, que dicho sea de paso se la 
hacen quienes somos advenedizos en Vallenar, a saber: ¿por qué 
los vallenarinos  no cuidan y aman su ciudad? ¿por qué la ciuda-
danía no quiere mirar su pasado, incluyendo a las autoridades? 
¿qué se quiere ocultar? ¿qué ha fallado en el sistema educacional 
que no ha abordado como corresponde la historia local? ¿por 
qué un turista se aburre cuando llega a Vallenar y pasa hacia el 
norte o se va al interior del valle?
Nuestra ciudad, y digo nuestra porque el advenedizo siente iden-

tificación con el paisaje humano y natural, porque la ciudad es 
hermosa, porque cada rincón de Vallenar tiene una historia que 
contar, pero encuentra pocos oídos para escuchar, sobre en la 
población más joven y en el adulto joven, ocupados más en el 
reggaetón, el corte de cabello, las zapatillas, la moda que impo-
ne el ídolo de turno; bueno y muchos y muchas ocupados de las 
telenovelas turcas o mejicanas aunque no entiendan nada de las 
culturas maquilladas de aquellos países. Pero se pierden de la 
belleza de su ciudad y del valle.
Ayer fue el árbol de mora, pero antes de ayer fueron las Picto-
grafías de la ladera de Torreblanca y la Estación de Ferrocarril 
y pronto será el Puente de Arco del sector el Jilgero, así tam-
bién será el único Poste de Alumbrado público que se encuentra 
delante de la piscina Rotaria y al costado de la Escuela de De-
portes. Ese poste que habla de un pasado vallenarino, de cierta 
opulencia de las clases acomodadas y cuyos destellos nocturnos 
permitían brillar a más de alguna joya. Ahí está el poste resis-
tiendo a los automovilistas que han frenado a centímetros de 
el por una mala maniobra, a la fanaticada futbolera que lo han 
rayado con los colores de su club. Ese  poste habla a quienes 
quieran escucharlo, ¿habrá que botarlo para recién ocuparnos 
y reclamar? ¿qué harán las escuelas y liceos para recuperar y 
almacenar ese pasado tan lindo de Vallenar? ¿y la comunidad, y 
las familias y las autoridades?
Vallenar es hermoso y rica su historia.

EDITORIAL
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 "Lindos paisajes cuando el estanque estaba llenito de agua y la gente se bañaba". Así recuerdan este 
sector los vecinos de Vallenar

Calidad en la
educación

Hacienda Cavancha, Vallenar, 1960
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Acuerdan mesa de trabajo con Fiscalía Nacional 

para avanzar en agenda contra el ciberacoso 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de desarrollo so-
cial, Raúl Martínez y la 
coordinadora de Conadi 

Atacama, Ana María Zarricueta 
enmarcado en un programa de 
visitas a verificar el avance de los 
proyectos de riego que la entidad 
financió el pasado año y que es-
tán concluyendo por estos días, 
tuvieron la oportunidad de cono-
cer una iniciativa paralela de una 
de estas comunidades en la pro-
vincia del Huasco, en la localidad 
de Tatara  donde se encuentra la 
comunidad Diaguita Chipasse Ta 
Tatara, lugar en que una de sus 
comuneras, Hortensia Lemus,  
custodia  celosamente lo que ella 
llama Tesoro del Pueblo Diagui-
ta. Y no es menor, ya que el tra-
bajo que están haciendo en con-
junto con las otras comunidades 
es el rescate de la biodiversidad 
agrícola con valor alimentario y 
patrimonial de las comunidades 
Diaguitas y campesinas, que han 
logrado plasmar en un hermoso 
libro llamado “Biodiversidad de 
la provincia del Huasco”, traba-
jo que se complementa con un 
fondo de semillas ancestrales sin 
manejo genético alguno rescata-
das tras un largo trabajo.
“El rescate de semillas ancestra-
les nace de la recolección y repro-
ducción de semillas que guarda-
ban y que aún guardan familias 
de la comunidad Diaguita y de 
otras comunidades hermanas 
como los Pehuenches y Aymaras 
que las han estado cuidando y 
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En el marco de las múltiples acti-
vidades que se están desarrollan-
do con motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional de la 
Mujer, el personal de la Oficina 
de integración comunitaria Mo-
dalidad MICC, de dotación de 
la Tercera Comisaría Vallenar, 
participó de un operativo cívico 
difundiendo acciones de autocui-
dado para prevenir los delitos en 
contra de las mujeres. 
Dicha actividad preventiva se 
llevó a efecto en Plaza de Armas 
Ambrosio O’Higgins de la Comu-
na de Vallenar, hasta donde llegó 
el personal policial e hizo entrega 
de dípticos a la comunidad con 
consejos y recomendaciones a 
tener presente en caso de VIF y 
todos aquellos delitos contra la 
mujer. En esta actividad tuvo re-
levante participación la Cabo 1° 
Andrea Silva Carrasco de la Sec-
ción de Investigación Policial y la 
Carabinero Margarita Vicencio, 
quienes recepcionaron diversas 
inquietudes en materia de deli-
tos contra la mujer, además de 
entregar consejos, orientación 
y números de teléfonos de los 
cuadrantes y del Fono 149, herra-
mientas prácticas para prevenir 
delitos contra la mujer.

Difunden consejos y 
autocuidado por día 
de la Mujer 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objeto de avanzar en una agenda que termine con la violencia contra la mujer, las senadoras 
Yasna Provoste y Adriana Muñoz, integrantes de la Comisión de Mujer del Senado, se reunieron hoy 

con el Fiscal Nacional para solicitar “que se investigue” cada una de las denuncias por ciberacoso.
Al respecto, la senadora Provoste solicitó al Fiscal Abbott concretar un trabajo junto con el poder legis-
lativo para modernizar la legislación y entregar solución a muchas mujeres que sufren violencia y acoso.
“Queremos avanzar en una sociedad que erradique toda violencia contra la mujer, ya sea física, psicoló-
gica, el ciberacoso o la violencia política. Creemos que hoy día las acciones que ha ido tomando el Minis-
terio Público van en la línea correcta, tomando en cuenta que es el fiscal Guerra quien va a centralizar 
todas estas denuncias, mientras que la Unidad de Atención a Víctima va a acoger a todas las mujeres 
violentadas en estas redes de ciberacoso”, detalló la parlamentaria DC. 
Además, la senadora destacó el trabajo de la sociedad civil, en especial, la labor llevada a cabo por la 
agrupación de Abogadas Feministas.
Asimismo, la senadora Adriana Muñoz indicó que es relevante avanzar en una legislación y escuchar las 
denuncias de las víctimas del caso Nido.
“Le hemos solicitado al Fiscal Nacional que manifieste públicamente la decisión de la Fiscalía de acoger 
las denuncias y escuchar a las víctimas, porque las señales que hemos visto estos últimos días, no son 
alentadoras. El Fiscal señaló que en los próximos días va a hacer un comunicado público donde transmi-
tirá la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación en cada causa que se presente.  Y eso es 
una muy buena noticia para nosotras”

reproduciendo cuidadosamen-
te  sin químicos ni productos 
transgénicos. Ese es valor de este 
rescate que desafortunadamente 
nuestras autoridades agrícolas 
no le han dado  la importancia 
que tiene ni el apoyo a nuestro 
trabajo. Hemos golpeado desde 
hace mucho tiempo puertas que 
nunca se han abierto. Lo triste es 
que organizaciones europeas si 
nos valoran” dijo Lemus.
El propósito de la iniciativa es 
intentar que las comunidades  

regresen a cultivar sus huertos 
de autoconsumo con especies de 
hortalizas que ancestralmente se 
han usado para la alimentación 
de sus familias. Para ello, Hor-
tensia les proporciona semillas 
para que los comuneros las plan-
ten y llegado el momento de la 
cosecha, devuelvan ojalá un kilo 
de semillas para hacer crecer el 
fondo y así llegar a más comuni-
dades. “También tenemos semi-
llas de frutales, flores y especies 
medicinales que solo se encuen-

tran muy aisladas en los cerros 
y quebradas que los pueblos 
hemos  usado ancestralmente, 
agregó”.
El recinto donde conservan las 
semillas con cientos de muestras 
en se pueden apreciar más de 100 
especies de porotos y semillas de 
especies de algodón de colores 
entre muchas otras,    necesita de 
financiamiento para que cumpla 
cabalmente con su propósito ya 
que necesita de temperatura 
controlada y seguridad para evi-
tar el deterioro provocado por el 
viento y el polvo.
“Me voy impresionado y por 
ello junto con la coordinadora 
de Conadi  intentaremos bus-
car fondos de apoyo y difusión 
a esta iniciativa tanto en el Esta-
do como en convenios público-
privado para que trabajos como 
estos puedan incorporarse en 
programas como el Elige Vivir 
Sano, en la elaboración de medi-
cinas alternativas, en programas 
de escuelas y liceos rurales y en 
el apoyo a las comunidades que 
hagan de esto, una forma de vida 
y sustento familiar”,  recalcó el 
seremi Raúl Martínez Muñoz.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime 
Mulet, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, solicitaron y apro-
baron en la Cámara de Diputados la realización de una sesión espe-
cial para analizar el proyecto de ley, “y en especial su reglamento”, 
que estableció el cobro a los usuarios por los medidores. La instancia 
se realizará el próximo miércoles 03 de abril.
Al respecto, el diputado por Atacama, Jaime Mulet, señaló que “he-
mos pedido y la Cámara ya acordó en Comité hacer una sesión es-
pecial para abordar el tema de cobro de los medidores que se está 
haciendo, y que a juicio nuestro obviamente está vulnerando el bol-
sillo de cientos de miles de compatriotas, cifra que puede llegar a los 
6 millones de hogares chilenos”.
“Esta es una situación bastante grave, si bien yo no era parlamen-
tario en esa época, acá hubo un proyecto de ley que se desnatura-
lizó, cuyas modificaciones introducidas en el Senado cambiaron 
profundamente el objetivo principal y su idea matriz. Y creo que eso 
es extremadamente grave, porque hay un reglamento del Ejecutivo 
que dio una interpretación distinta y que se está aplicando. De ahí 
la importancia de hacer esta sesión, en primer lugar para aclarar el 
proceder del Ejecutivo y modificar la ley”, añadió Mulet.

RETROCESO

Consultado por los dichos del Presidente de la República que salió 
a apoyar el cobro, señalando que sólo será un cobro que bordeará 
los 200 pesos, Mulet es claro en señalar su total desacuerdo con la 
máxima autoridad, pues a su juicio “aquí hubo un retroceso, sobre 
todo con la implementación que se hizo de la ley, situación que no 
podemos permitirla”.
“Lo que hay que hacer aquí es defender a los usuarios, pues lo que se 
hizo fue una sinvergüenzura. Se les pasó los medidores que eran hoy 
día de propiedad de los dueños de los domicilios, de los usuarios, de 
los consumidores, a las empresas de distribución de energía eléctri-
ca, o sea se les extendió la red y eso obviamente no hay mayoría en 
este parlamento para aprobar eso cosa que demostraremos en esta 
sesión especial”, concluyó el Presidente de la Federación Regionalis-
ta Verde Social.

 

Mulet por cobro de medidores: "Lo 

que se hizo fue una sinvergüenzura, 

defenderé con fuerza a los usuarios"

El tesoro del pueblo diaguita en Tatara: 
el banco de semillas ancestrales
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En el marco de la conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer, la agrupación “Resultas del Valle” 
está invitando a ser parte de una concentración en 

la plaza O´Higgins de Vallenar a partir de las 18:00 hrs de 
este viernes 8 de marzo.
El objetivo, manifestaron desde la agrupación es “para 
decir fuerte y claro, que no hay nada que celebrar. Con-
memoraremos y reflexionaremos sobre todas las mujeres 
que han luchado por nuestros derechos y dignidad”, expli-
caron. “Estaremos durante el día informando en un stand 
en la feria de artesanas de la plaza de Vallenar y a partir de 
las 16:30 hrs. haremos un taller para aprender distintas 
técnicas de propaganda como realizar tu propio esténcil o 

hacer engrudo”, explicaron. 
“Te invitamos a manifestar tu descontento, sumándote 
a esta huelga de la forma que tú puedas, paralizando tus 
actividades tanto de cuidado hacia otros (cocinar, lim-
piar, planchar, ir a dejar y buscar a los niños al colegio), 
laborales, educativas y también de consumo , motivos hay 
cientos: el asesinato de la pequeña Emilia el año 2018; el 
crimen de Macarena Valdés encubierto como suicidio; por 
la adolescente apuñalada por su pololo de 15 años este ve-
rano en Copiapó; por Marta Bustos cuyo asesinato sigue 
en impunidad; por Maryori Ponce vulnerada por la red 
SENAME y el Estado; por el acoso y agresiones de muje-
res y niñas realizados desde NIDO y cientos de páginas y 
grupos similares que fomentan la cultura de la violación”, 
señalaron además, en un comunicado de prensa.

Invitan a concentración de mujeres en plaza O´Higgins por 
huelga feminista

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el compromiso de tra-
bajar ya en la organiza-
ción del certamen para 

el verano del 2020, y superar lo 
alcanzado en esta versión, así se 
proyecta la comisión organiza-
dora de uno de los últimos even-
tos festivaleros desarrollados en 
la provincia del Huasco en la úl-
tima etapa del verano 2019.
Se trata de la   sexta versión de 
lo que fue el festival de Chigüin-
to, en la comuna de Alto del 
Carmen, certamen que reunió 
en dos jornadas, a interpretes 
de la comuna y a representan-
tes de diversas localidades de la 
región.
Sin duda jornadas de emociones 
y de alto nivel musical que die-
ron el marco perfecto a una gran 
fiesta de la música en el cierre 

de las actividades del verano en 
dicha comuna. 
Alegría, satisfacción y entusias-
mo son conceptos que destaca 
el ambiente logrado en la co-
munidad con este evento y sen-
timientos de gratitud además, 
para todos quienes contribuye-
ron  en el éxito  de este certamen
El evento reunió a destacados 
intérpretes de la comuna, de la 
provincia y de la región, además 
de la presencia de destacados 
artistas de nivel nacional, artis-
tas de proyección y consagra-
dos, quienes hicieron bailar y 
cantar  al numeroso público que 
llegó a disfrutar de esta fiesta de 
la música. Ahora el compromiso 
es superar los objetivos logra-
dos y alcanzar nuevos desafíos 
y para ello ya están trabajando.

¡Porque el Valle tiene festival!: 
Festival de Chigüinto ya trabaja en la versión 2020
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