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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según información con-
signada en La Tercera, 
la compañía acerera CAP 
estima que el Puerto 

Guacolda II, de su filial Compa-
ñía Minera del Pacífico, que está 
paralizado desde el accidente 
ocurrido el 21 de noviembre de 
2018, podría reiniciar opera-
ciones durante septiembre, me-
diante la instalación de un carga-
dor de barcos provisorio.
CAP precisó que ello permitiría 
operar con la misma capacidad 
de carga del original aunque con 
algunas limitaciones en su movi-
lidad.
“Esta medida permitirá desarro-
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llar un proyecto de rehabilita-
ción definitiva del puerto, cuya 
duración se estima en 24 meses a 
contar de la entrada en operación 
del sistema provisorio”, indicó la 
compañía. Asimismo aclaró que 
ambas iniciativas están en etapa 
de estudios de ingeniería.
A mediados de diciembre del año 
pasado CAP había estimado que 
el terminal, ubicado en la comu-
na de Huasco, se mantendría 
fuera de operaciones por unos 
ocho meses.
“La instalación del cargador de 
barcos en el Puerto Las Losas y 
la fabricación del cargador de 
barcos provisorio para Guacolda 
II, permitirán que los despachos 
de 2019 sean equivalentes a los 

realizados en 2018, dependiendo 
del cumplimiento del cronogra-
ma de las labores en ejecución, 
pero con una notoria merma en 
el primer semestre producto de 
las limitaciones de Puerto Las 
Losas”, dijo la compañía.
CAP indicó que en la planta de 
pellets se desarrolló un progra-
ma de mantenimiento mayor 
al programado, el cual se apro-
vechó de intensificar, dadas las 
situaciones de stocks y limitacio-
nes de despacho, y que tanto esa 
faena como Mina Los Colorados,  
volvieron a operar a contar del 1 
de abril de este año.
Asimismo sostuvo que “si bien la 
investigación de las causas de la 
investigación del accidente que 

se encomendó a WorleyParsons 
se vio retrasada debido a restric-
ciones de acceso a la estructura 
colapsada impuestas por la au-
toridad, se espera que el informe 
sobre la materia sea emitido du-
rante el presente mes”.
La compañía detalló que el des-
pacho alternativo de productos 
por el Puerto Las Losas, iniciado 
a contar del 12 de enero, ha teni-
do un efecto menor al esperado 
debido a una puesta a punto de 
esta operación más lenta de lo 
previsto, y a la ocurrencia de ma-
rejadas que determinaron varios 
cierres temporales del terminal 
por la autoridad marítima. Agre-
gó que desde marzo se cuenta 
con un equipo de carguío móvil 

adquirido en Perú, que debería 
contribuir a mejorar los ritmos 
de carga, los que hasta la fecha se 
han destinado a Compañía Side-
rúrgica Huachipato pero desde 
este mes se tiene considerado 
destinar, con naves de mayor ta-
maño, al mercado externo.
Además, indicó que desde di-
ciembre de 2018 se está ejecu-
tando el transporte terrestre de 
minerales ya disponibles en mi-
nas Los Colorados hacia otras 
faenas con el objeto de despa-
charlos por los puertos de Punta 
Totoralillo en Caldera y Guaya-
cán en Coquimbo, pertenecien-
tes a la compañía.

Estiman que Puerto Guacolda II podría 
reiniciar operaciones en septiembre 

A mediados de diciembre del año pasado CAP había estimado que el terminal, ubicado en 
la comuna de Huasco, se mantendría fuera de operaciones por unos ocho meses.
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Cuatro nuevos médicos 
son los que llegan al Hos-
pital provincial del Huas-

co (HPH) “Monseñor Fernando 
Ariztía Ruiz”, para potenciar la 
atención hospitalaria y apoyar 
en la mejora constante de la sa-
lud de la provincia del Huasco.
El radiólogo, Jorge González 
Mejías; el doctor Juan Mulet 
Mery y el matrimonio confor-
mado por los dermatólogos, 
Javier Fernández Moraga y 
Daniela Carvajal Aguilera, estos 
últimos que comenzarán con 
una especialidad que no tenía el 
recinto hospitalario y que en los 
próximos días comenzarán con 
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Realizarán cuarta versión de Ciclismo 
Mountain Bike en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El club ciclista Valle del Huasco, Team Guanacos, está organi-
zando en Vallenar para el próximo 27 de abril desde las 10 de 
la mañana la 4ta Versión de la carrera de Mountain Bike MTB 

Hacienda Ventanas – Mina Huanteme, que corresponde a la prime-
ra fecha del zonal norte que integra a competidores desde Arica a 
Coquimbo. Para los participantes habrá 2 alternativas de recorrido, 
medio rally de 40 km y rally completo sobre los 60 km en diferentes 
categorías que van desde los 18 hasta 65 años los cuales recibirán su 
medalla finisher al terminar la prueba. 

RECORRIDO

La Hacienda Ventanas, así como la mina Huanteme constituyen 2 
iconos de la agricultura y el pasado minero de la provincia del Huas-
co, por lo que los competidores disfrutaran de lindos paisajes, empi-
nadas cumbres y senderos muy técnicos. 
Para mayor información deben dirigirse a Facebook, Jorge Guana-
cos, donde encontrarán el link de inscripción.
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Provoste por 
Sistema Único 
de Admisión y 
gratuidad: “El 
debate se tiene 
que hacer, pero 
siempre con la 
verdad”

la atención a los usuarios de la 
zona.
“Estamos orgullosos y muy con-
tentos. Estamos día a día cre-
ciendo como hospital y dotan-
do al recinto de especialidades 
que hacían falta y que eran una 
necesidad tremenda para la po-
blación. Estamos enfocados en 
entregar nuestro mayor esfuerzo 
para lograr que los vecinos de 
nuestra provincia, logren tener 
una atención de salud digna y de 
calidad. Ese es nuestro norte y 
por ello, trabajamos fuertemente 
día adía”, dijo el director (s) del 
Hospital provincial del Huasco, 
Juan Pablo Rojas.
La especialista Daniela Carvajal, 
comentó que “nosotros espera-

mos poder inaugurar la unidad 
de Dermatología de este hospi-
tal, para poder dar acceso a toda 
la gente que lleva años esperando 
por la atención de especialistas. 
Esperamos aportar con nuestro 
conocimiento, trabajo y buena 
disposición para todos los usua-
rios que esperan por nosotros”.
El doctor Javier Carvajal, señaló 
que si bien el desafío es difícil, 
“estamos contentos y con mu-
cha energía de iniciar esta car-
tera, básicamente nuestra espe-
cialidad tiene una parte que es 
consulta ambulatoria que es el 
mayor fuerte, también tenemos 
procedimientos de cirugía me-
nor y apoyamos pacientes espe-
cializados en cuadros donde está 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Yasna Provoste se-
ñaló que les “gustaría ver la mis-
ma voluntad que el gobierno tie-
ne hoy día para poder modificar 
el Sistema Único de Admisión, 
para avanzar con la gratuidad y 
el problema que afecta a miles 
de familias en nuestro país”. Al 
respecto, la parlamentaria aclaró 
que “siempre están disponibles 
para mirar las dificultades que 
pueden tener la implementación 
de las leyes, por lo mismo, cree-
mos que eso es parte del ejercicio 
democrático que debe existir”. 
“Este debate se tiene que hacer, 
pero siempre con la verdad. Y 
por lo tanto, aquí hacer giras por 
el país diciéndole a la gente que 
no puede hacer entrevistas nos 
parece que eso es No leer la ley 
vigente. El artículo Séptimo Bis, 
establece que durante el proceso 
de postulación las familias pue-
den tener entrevistas y cuando 
ya están matriculados también lo 
pueden hacer, Séptimo Quater”, 
afirmó Provoste.  En esa línea, la 
legisladora comentó que respec-
to de modificaciones del Sistema 
Único Admisión, el gobierno no 
tienen argumentos, “porque ya 
presentaron indicaciones a la 
Ley Miscelánea para modificar el 
Sistema Único de Admisión tras 
conversar, como lo hace cada 
parlamentario, con familias en 
el mes de noviembre en la Re-
gión de Atacama. Grupos fami-
liares que habían vivido algunas 
situaciones que eran impactos 
no deseados de la Ley.  De esas 
indicaciones algunas se aproba-
ron, otras no”. Provoste aclaró 
que tienen la mejor disposición 
de analizar aquellas iniciativas 
legales que tienen impactos no 
deseados en la implementación, 
“pero tal como lo dijo la propia 
ministra al comenzar su exposi-
ción el día de hoy, acá tenemos 
un problema de oferta pública y 
eso es real”. “Cuando tenemos 
más estudiantes que postulan a 
establecimientos educacionales  
y que exceden las capacidades 
que pueden acoger dichos cen-
tros, tenemos una dificultad que 
pasa por la infraestructura”, aña-
dió.   La senadora recordó que 
en la Ley de Presupuesto “esta-
blecimos dentro del protocolo 
la necesidad de establecer una 
mesa técnica para poder mirar 
las dificultades que hoy día tiene 
la implementación de la gratui-
dad.  Por lo mismo, nos gustaría 
ver la misma voluntad que el go-
bierno tiene hoy día para poder 
modificar el Sistema Único de 
Admisión"

involucrada la piel. Las expecta-
tivas son altas”, dijo el galeno.
El médico radiólogo, Jorge Gon-
zález, viene a cumplir labores 
en la Unidad de Imagenología 
e igualmente, está con cifradas 
esperanzas en lograr potenciar 
la labor de la unidad. Asimismo, 
el doctor Juan Mulet Mery, cum-
plirá labores de apoyo en la Uni-
dad de Salud Mental, que permi-
tirá agilizar atenciones médicas 
y procesos hospitalarios.
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Cuatro nuevos médicos llegan el recinto hospitalario, tres de ellos 
especialistas, que vienen a apoyar la labor médica del hospital.

HPH contará por primera vez 
con dermatólogos
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OPINIÓN

Alejandro Torres, U. Central

Algunas personas, pueden llegar a 
subestimar los scooters o monopa-
tines eléctricos, quizás por su origen 
(diseñado inicialmente como juguete 
para niños) o por su aspecto “inofen-
sivo”, sin embargo, la realidad es que 
estamos ante un vehículo que puede 
alcanzar velocidades de entre 30 y 40 
km/h, lo cual lo convierte en un agente 
más a considerar en la vía pública y que 
requiere de un actuar responsable para 
su conducción.
Hemos visto como en los últimos meses 
se han ido suscitando de manera cada 
vez más frecuente los accidentes entre 
peatones y conductores de estos vehí-
culos quienes se desplazan por veredas 
y zonas exclusivas para transeúntes; 
accidentes que podrían causar lesiones 
graves para ambos usuarios, dada la 
velocidad que alcanzan. Como es de es-
perar, al sumarse un nuevo actor al uso 
del espacio vial urbano sin regulación 
alguna, afecta negativamente a la con-
vivencia vial, en contra del espíritu de 
la ley promulgada hace casi 1 año atrás.
Se ha presentado como vía de solución 
el sacar multas a quienes circulen por 
la vereda con este tipo de vehículos, 
sin embargo, al no regular su uso ni 
su oferta (hay empresas que hoy los 
arriendan para su uso masivo), la fis-
calización se hará cada vez más com-
pleja, sin atacar el tema de fondo que 
es una circulación segura por el espa-
cio vial urbano y una sana convivencia 
entre todos los usuarios; considerando 
además que se invita a los usuarios de 
scooters a circular por la calzada, po-
niendo en riesgo su integridad física.
Si bien los scooters vienen a sumarse 
a un ecosistema de modo que aportan 
a la ciudadanía respecto a la movilidad 
urbana (para así dejar de un lado el uso 
de automóviles), es necesario que su 
incorporación no represente un poten-
cial peligro para terceros e incluso para 
el mismo usuario. Se debe regular su 
uso (fiscalizando también su mal uso) 
y las condiciones mínimas para poder 
conducirlos de manera segura para to-
dos los usuarios del espacio vial urbano 
y con ello lograr alcanzar el espíritu de 
la ley de convivencia vial.

Las ‘caritas’ en la evaluación de los 
niños

OPINIÓN
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Río Huasco en puente Talca, 1998
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Los scooters 
eléctricos no son 
juguetes

Carlos Guajardo
Académico Facultad de Educación, U.Central

Hay noticias que sorprenden. Conocido fue el caso de una 
niña con parálisis cerebral, en el que su madre señala que 

la estudiante logra comprender lo que se le indica sin mayores 
problemas. El punto está en que al ser evaluada por una docente, 
ésta la califica con nota 2,0 y una ‘carita triste’ timbrada en el 
cuaderno, en el que se señala: “necesito ayuda”.

Resulta contradictorio para nuestro sistema educativo, donde 
hace sólo unos meses nos encontrábamos debatiendo respecto 
de eliminar progresivamente las notas en la escuela y hoy, nos 
encontramos con situaciones como estas donde una niña es ex-
cluida por sus avances significativos que ha conseguido.

Por décadas nuestra sociedad ha entendido que la evaluación es 
sinónimo de ‘premio o castigo’, de ‘aprobación o reprobación’, 
de ser ‘bueno o malo’; Lamentablemente, al interior de las aulas 
universitarias continúan manifestándose prácticas evaluativas 
que obedecen a una suerte de medición, sin tener en cuenta el 
proceso formativo de los estudiantes. Debemos entender que la 

evaluación representa un acto de aprendizaje para el estudiante, 
donde no solo se pone en juego aquellos conocimientos propios 
de la asignatura o la disciplina, también se deben contemplar ha-
bilidades, actitudes y la relación con el otro.

La clave está siempre en no castigar a través de la evaluación, 
si el estudiante obtiene una calificación deficiente, entonces es 
necesario que el docente retroalimente al estudiante y le explique 
el por qué obtuvo esa nota, y que juntos harán un camino para 
que eso se elimine; ello en el entendido que aún tenemos mucho 
tiempo para que pensemos una educación en Chile ‘sin califica-
ciones’. Hay que ser cuidadosos con el tratamiento de las ‘caritas 
felices o tristes’ en el cuaderno, ya que pueden jugar un factor 
negativo y terminarán desmotivando o generando una compa-
ración entre aquellos niños que son mejores y aquellos que no 
lo son.

Evaluar tiene que ser una acción transparente y no un momento 
de temor en los estudiantes, de lo contrario, se irá perdiendo el 
auténtico valor que ésta tiene: que los individuos generen apren-
dizajes para desempeñarse en la vida.
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Con el objetivo de respon-
der al requerimiento de 
la comunidad y rescatar 

espacios públi-cos dándole una 
mejor utilidad, se realizó una 
limpieza y desalojo de costanera 
norte y sur del Paseo Ribereño, 
ya que estos sectores se estaban 
transformando en focos de con-
tami-nación y alta peligrosidad.
La Dirección de Medio Ambiente 
junto el Departamento de Ins-
pección, apoyados por Carabine-
ros de la 3era Comisaría, despe-
jaron tres sectores; una toma en 
el Vivero Municipal, debajo de 
puente Brasil y otro a la altura 
del Parque Quinta Valle.

PASEO RIBEREÑO

Así lo confirmó el encargado del 
Departamento de Inspección y 
Cobranzas, Yohnny Rojas Cas-
tro, “se está trabajando en todo 
el paseo ribereño, ubicando es-
pacios que los jóvenes utilizan 
y lo vamos a seguir haciendo. 
Estamos con carabineros identi-
ficando los lugares y también pe-
dimos ayuda a los vecinos, por-
que a veces son lugares que ellos 
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identifican fácilmente”.
El trabajo en equipo es funda-
mental para erradicar estos focos 

de delincuencia, alcoholis-mo y 
drogadicción y la Ilustre Munici-
palidad de Vallenar, ha prioriza-

do algunos recursos para realizar 
esta limpieza y tener mayor visi-
bilidad en el sector.

Buscan proteger 
fauna silvestre 
del Huasco

Realizan limpieza de diversos sectores 
en costenara norte de Paseo Ribereño

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Agrícola y Ganadero, 
SAG, Oficina Sectorial Huasco, 
lideró una provechosa reunión 
con representantes provinciales 
de la CONAF, PDI y Carabineros, 
con el objetivo de coordinar la la-
bor que realizan las instituciones 
en materia de protección de fau-
na silvestre bajo el ámbito de la 
Ley de Caza 19.473. Durante el 
encuentro y en referencia a esta 
normativa, se identificaron las 
atribuciones de los organismos 
presentes en materia de fiscaliza-
ción, considerando que Carabi-
neros y funcionarios de CONAF 
tienen facultades de control de 
caza, tales como verificar fechas 
y lugares de caza, posesión de 
carnet caza otorgado por el SAG, 
y cuota de animales cazados, en-
tre otros aspectos. En tanto, la 
PDI tiene amplias competencias 
en la investigación de delitos re-
feridos en la Ley de Caza, entre 
ellos la caza furtiva, captura o 
comercialización de fauna prote-
gida, además de ilícitos relativos 
al comercio de fauna regulada 
por el convenio CITES. Por otra 
parte, dicha policía actúa en ca-
sos de maltrato animal. El direc-
tor regional (s) del SAG, Carlos 
Guerrero, señaló que “estas ins-
tancias apuntan así mismo a po-
der atender de mejor forma las 
diversas denuncias que se reci-
ben por fauna afectada, llámese 
ataques a guanacos, atropellos, 
loros tricahue en cautiverio, etc”.

Despejaron tres sectores; una toma en el Vivero Municipal, debajo de puente Brasil y 
otro a la altura del Parque Quinta Valle.
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La consulta “Chile quiere aprender más”, es un hito fundamental en la estrate-
gia del Ministerio de Educación para consolidar el avance del nuevo Sistema 
de Educación Pública, incorporando la participación como un eje transversal. 

El objetivo de la consulta es que estudiantes, apoderados, sostenedores, directivos, 
docentes, asistentes de la educación y la ciudadanía en general, aporten con su ex-
periencia y visión al proceso de elaboración de la Primera Estrategia Nacional de 
Educación Pública.  De acuerdo con la Ley Nº 21.040, la Dirección de Educación 
Pública, en conjunto con el Ministerio de Educación y los Servicios Locales de Edu-
cación Pública, lanzaron la consulta nacional, la cual a través de un cuestionario en 
línea permite a toda la ciudadanía aportar de manera no vinculante a la construcción 

de la carta de navegación para el mejoramiento de la Educación Pública.
Países como Finlandia, Singapur y Canadá cuentan con una Estrategia Nacional para 
el desarrollo y gestión de políticas públicas educativas y ahora Chile se sumará a ese 
selecto grupo de países a nivel mundial al desarrollar su primera estrategia. Este do-
cumento será la hoja de ruta para los próximos años y definirá los objetivos, metas 
y acciones para mejorar los aprendizajes de los niños, niñas, jóvenes y adultos a lo 
largo del país.
La consulta está abierta para todas las personas habitantes en Chile (estudiantes des-
de 6° básico) y consta de 6 preguntas sobre ámbitos estratégicos como la trayectoria 
educativa, la inclusión, la infraestructura y el trabajo en red. El formulario puede 
responderse en línea desde cualquier dispositivo móvil o computador en www.con-
sultaeducacionpublica.cl.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de revisar 
alternativas de terrenos 
para la construcción de 

viviendas sociales en Huasco, 
se reunieron el Director del 
SERVIU Atacama Rodrigo Ma-
turana, el Director de la Subse-
dere regional Luis Morales, y el 
Alcalde de la comuna Rodrigo 
Loyola.
Las autoridades fueron acom-
pañadas por los profesionales 
de cada uno de los servicios, en-
tre ellos el delegado provincial 
del SERVIU Rodrigo Herrera, 
quien desarrolló una presenta-
ción con los posibles lugares.
Según explicó el Director del 
SERVIU Rodrigo Maturana, 
“estudiamos los terrenos uno 
a uno, en base a información 
preparada por nuestro equipo. 
Revisamos cuáles son las debi-

lidades técnicas y las fortalezas, 
proyectando la construcción de 
viviendas sociales, costos aso-
ciados y coordinando con los 
equipos de la Subdere y el mu-
nicipio. Con el SEREMI Antonio 
Pardo, estamos enfocados en 
reducir el déficit habitacional en 
Atacama, como es el compromi-
so del Presidente Piñera, y del 
Intendente Patricio Urquieta, 
desarrollando estrategias que 
nos permitan construir vivien-
das y ciudades más amables”.
Por su parte, el Director de la 
Subdere Atacama Luis Morales, 
enfatizó que se están disponien-
do de las distintas metodologías 
financieras para la adquisición 
de terrenos que permitan desa-
rrollar proyectos habitacionales 
de calidad en beneficio de las 
personas.
“Nosotros disponemos de fon-
dos de la Subdere y también 

Serviu, Subdere y municipio de Huasco estudian 
alternativas para construcción de viviendas sociales

contribuimos al gasto de los re-
cursos regionales. Son formas 
distintas de acceder a los finan-
ciamientos y ambas están dis-
ponibles para una materia tan 
sensible como la construcción de 

viviendas sociales”, afirmó la au-
toridad. En este contexto, el Al-
calde de Huasco Rodrigo Loyola, 
calificó la reunión de “fructífera”, 
en el sentido de establecer los 
terrenos que tienen las mejores 

condiciones en la comuna.
“Nos hemos fijado una hoja de 
ruta en común”, subrayó el edil, 
agregando que se están “estu-
diando las factibilidades de agua 
potable, alcantarillado y eléctri-
cas que permitan priorizar los 
lugares existentes. Hay zonas 
que tienen más potencialidades 
que otras. Sin embargo, la idea 
es dentro de este año poder ad-
quirir un terreno, trabajar con 
los distintos comités y resolver 
la demanda habitacional que tie-
ne Huasco”, puntualizó Rodrigo 
Loyola.
Tanto los equipos de SERVIU, 
Subdere y municipio se reunirán 
regularmente, cumpliendo los 
pasos técnicos para la compra 
de un terreno que cuente con las 
condiciones para desarrollar un 
proyecto habitacional.

Hasta el 17 de abril se puede participar de la Consulta 
“Chile quiere aprender más” de Educación Pública
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Un tremendo triunfo logró Deportes Vallenar en la primera fecha del torneo de Segunda División Profesional de la ANFP, al derrotar por 2 a 1 a Deportes Colina 
en el estadio municipal "Nelson Rojas". Ante más de mil personas, el elenco albiverde, alcanzó sus primeros tres puntos en el certamen con un buen fútbol, en el 
que propuso siempre ser protagonista y buscar el arco rival. Los goles para el elenco verde, fueron obra de Juan Toloza a los 24 minutos del primer tiempo, en una 

vistosa pared con Ariel Salinas, en donde el autor del gol a la entrada del área coloca un disparo rasante alejado de las manos del portero Torres de Colina. 
De allí en adelante, Vallenar se fabrixó buenas llegadas al arco rival en los pies de Pizarro, quien no estuvo fino en la deficinicón. Asimismo, el meta Carlos Julio, no tuvo 
acción en los primeros 45 minutos, debido a la buena presión del mediocampo local, donde Arancibia corría todas las pelotas y lograba dar respiro a la defensa vallenarina. 
En el segundo lapso, a los 9  minutos y luego de un corner en el que Frachhia cabecea al arco rival, descolocando al arquero Torres, el ariete Francisco Araya logra asegurar 
que el balón ingrese al arco, y coloca el 2-0. Sin embargo, a los 20 minutos del segundo lapso, ingresa en Colina el delantero Jerson Martínez, quien mediante lanzamiento 
penal a los 34 minutos, colocó el descuento en el rival, que a la postre, no alcanzaría para opacar el primer partido de Vallenar en el torneo de Segunda Profesional 2019.
Jeremías Viale, técnico de Deportes Vallenar, señaló a El Noticiero del Huasco, que "el equipo que siempre propuso fue Deportes Vallenar, pues siempre quiso ganar el 
partido y entregar buen fútbol. Es un premio al esfuerzo de los jugadores", comentó.
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