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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La semana pasada fue pre-
sentada en Vallenar, el 
documento denominado 

“Hoja de Ruta para el Desarrollo 
Sustentable de la Provincia del 
Huasco” del proyecto NuevaU-
nión. Dicho documento, que se 
erige y pretende ser un apoyo 
para proyectos de inversión, ins-
tituciones y actores sociales, per-
mitiría que orienten sus inicia-
tivas y planes de desarrollo con 
una mirada de largo plazo y bajo 
un marco de sostenibilidad.
En la “Hoja de Ruta para el De-
sarrollo Sustentable de la Pro-
vincia del Huasco” se definieron 
cinco pilares estratégicos que 
contienen un marco de acción y 
un propósito específico para que 
los actores públicos, privados y 
sociales enfrenten los desafíos 
del territorio, con la finalidad de 
impulsar la ruta hacia la susten-
tabilidad. 
El documento en el que partici-
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paron más de 120 personas de 
toda la provincia del Huasco, 
tiene 5 pilares importantes que 
contienen un marco de acción y 
un propósito específico para que 
los actores públicos, privados y 
sociales enfrenten los desafíos 
del territorio. Los temas relacio-
nados con cada pilar son Huas-
co Natural, Huasco Próspero, 
Huasco Humano, Huasco Nues-
tro y Huasco Integrado. 
Cada uno de ellos, tiene un en-
foque determinado que busca 
alcanzar la sustentabilidad en la 
provincia. “El valle ha sido re-
conocido históricamente desde 
su identidad agrícola y minera, 
tanto así que en el imaginario 
nacional se le conoce como “el 
último valle vivo”. Sin embargo, 
hoy está marcado por la compe-
tencia por los recursos naturales, 
lo que ha generado tensiones 
entre los actores presentes en la 
zona como la industria minera, 
la agricultura, el turismo, gene-
ración eléctrica, entre otros”, ex-

plica el documento.
Dado lo anterior, en la Hoja de 
Ruta se concluye que “resulta ur-
gente generar condiciones y cri-
terios para el desarrollo armóni-
co y la convivencia entre quienes 
tienen intereses en el Huasco. Es 
necesario evitar las relaciones de 
pérdida-ganancia y avanzar en la 
convivencia entre las industrias 
y las distintas visiones de desa-
rrollo en un entorno natural es-
pecífico”.
El director de Sustentabilidad 
de NuevaUnión, Petri Salopera, 
dijo durante el evento que esta 
Hoja de Ruta “es el resultado de 
un proceso de diálogo social para 
consensuar una visión comparti-
da sobre el futuro”. El ejecutivo 
destacó que se lograron identifi-
car diversos desafíos culturales, 
ambientales, sociales y produc-
tivos, que sirven de guía para  
materializar el desarrollo susten-
table de la provincia en el corto, 
mediano y largo plazo.
Durante la presentación de este 

documento se puso énfasis en 
que, en caso de ser aprobado el 
Proyecto NuevaUnión, la Hoja 
de Ruta es una herramienta que 
orientará la inserción territorial 
de la iniciativa minera dentro 
del contexto de la Provincia del 
Huasco, considerando los dis-
tintos ámbitos y pilares identifi-
cados.
“Creemos que la única posibi-
lidad de poder insertarnos y 
habitar en un territorio como 
la Provincia del Huasco es que 
NuevaUnión pueda ser un cola-
borador activo para el desarro-
llo del territorio en su conjunto, 
actuando como un actor más 
en colaboración con otros, para 
enfrentar los desafíos comunes 
y transversales de las cuatro co-
munas”, dijo Petri Salopera. 
En la presentación del documen-
to, se enfatizó que en caso de no 
aprobarse el proyecto, este infor-
me queda a disposición del terri-
torio a modo de un bien de uso 
público, a partir del cual otras 

iniciativas de inversión, institu-
ciones y actores sociales podrán 
orientar sus iniciativas bajo este 
marco de sustentabilidad.
En la elaboración de la “Hoja de 
Ruta para el Desarrollo Susten-
table de la Provincia del Huasco” 
participaron 120 representantes 
de distintas áreas, desde el Go-
bierno regional y provincial, mu-
nicipalidades, consejos, organis-
mos públicos, ONG´s, juntas de 
vecinos, establecimientos educa-
cionales y de salud, instituciones 
culturales y artísticas.
El documento representa el tra-
bajo colaborativo realizado por 
los participantes del Consejo de 
la Sociedad Civil, los Diálogos 
Comunitarios Indígenas, y los 
equipos técnicos de las munici-
palidades de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco.

¿En qué consiste la Hoja de Ruta 
presentada por NuevaUnión?

Documento busca proponder instancias de alcanzar la sustentabilidad del valle, generando 
condiciones y criterios de desarrollo y convivencia entre los intereses existentes en la zona.
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La semana pasada, la co-
munidad deportiva de 
Vallenar se reunió en el 

Centro Comunitario para ser 
parte del Diálogo Participativo 
para la confección del “Plan Co-
munal de Actividad Física y De-
porte” que impulsa el Ministerio 
del Deporte para que los munici-
pios tengan una moderna herra-
mienta de planificación.
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Seremi de Medio Ambiente presenta Plan de Trabajo de 

secretaría ejecutiva de Residuos Sólidos de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Medio Ambiente, Guillermo Ready, encabezó la 
reunión de trabajo de la Secretaria Ejecutiva de Residuos Só-
lidos (SER) que se realizó en Copiapó, en la que se presenta-

ron los lineamientos para 2019 y la implementación a nivel regional 
de la Política Nacional de Residuos, la  orientada hacia la Economía 
Circular.
En la reunión, profesionales de la Secretaria Ejecutiva de Residuos 
expusieron ante los miembros de distintos organismos públicos los 
logros alcanzados durante 2018, y los desafíos que deberán enfren-
tar en 2019, con la finalidad de alcanzar los objetivos centrales de la 
política nacional de residuos. 
En ese contexto, el seremi del Medio Ambiente, Guillermo Ready, 
manifestó que “dentro de las políticas medio ambientales impulsa-
das por el Presidente Piñera y el Intendente Patricio Urquieta, se han 
regularizado sitios de disposición final de residuos domiciliarios en 
la Provincia del Huasco; y en la Provincia de Copiapó se ha hecho lo 
mismo con los rellenos sanitarios de Caldera y de Copiapó, que ade-
más funciona para Tierra Amarilla. Además, se han ejecutado planes 
de cierre del vertedero de Viñita Azul en Copiapó, y de los vertederos 
municipales de Vallenar, Freirina y Caldera. Asimismo, con el apoyo 
y gestión de los Municipios, hemos avanzado en campañas de reci-
claje y valorización de residuos en todas las comunas de la región”. 
Agregó que una de las acciones más relevantes en la que se espera 
trabajar, es en lograr una gestión sustentable de los recursos natu-
rales, a través del enfoque de la economía circular y el manejo am-
bientalmente racional de los residuos, ello a través de un trabajo 
coordinado y sistematizado con organismos públicos, privados y la 
participación de la sociedad civil.
El Seremi señaló también que “otra de las acciones que deben abor-
darse con prontitud por la Secretaría Ejecutiva de Residuos es la ges-
tión y el retiro de microbasurales y vertederos generados en el sector 
de Viñita azul y resolver la operatividad de puntos limpios para Co-
piapó y Tierra Amarilla”.

La reunión fue convocada por la seremi de Medio Ambiente, y contó 
con la participación de representantes de otros servicios públicos in-
tegrantes de la Secretaría Ejecutiva de Residuos de Atacama, como 
la seremi de Salud, SUBDERE, MINVU, BBNN, MIDESO, represen-
tantes de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE de 
Atacama, y funcionarios de las nueve municipalidades de la región.
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Financiarán 
proyectos 
artísticos y 
culturas de 
estudiantes

Unas 50 personas participaron 
de este diálogo, donde los valle-
narinos y vallenarinas señalaron 
sus aspiraciones para mejorar el 
desarrollo del deporte en la co-
muna en las áreas formativas, 
recreativas y de rendimiento, se-
gún indicó el Seremi del Depor-
te Guillermo Procuriza: “Para el 
Gobierno de nuestro presidente 
Sebastián Piñera, la opinión de 
la ciudadanía es clave en la rea-
lización de este Plan Comunal, 

que va a llevar el sello de las ne-
cesidades y anhelos que tienen 
sus habitantes. 

POLÍTICA NACIONAL

La Política Nacional y Regional 
de Actividad Física y Deporte, 
se ven materializados en su ex-
presión local, con un documento 
que será una guía y herramienta 
para la planificación deportiva”.
El alcalde de Vallenar, Cristian 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una invitación a agrupacio-
nes de estudiantes de séptimo 
básico hasta tercer año de ense-
ñanza media de establecimien-
tos municipales, pertenecientes 
a Servicios locales de Educación 
y/o particulares subvenciona-
dos, el Ministerio de las Culturas, 
a través de su Departamento de 
Educación y Formación en Artes 
y Cultura, anunció la apertura de 
la convocatoria 2019 del Concur-
so de Ideas para Iniciativas Ar-
tístico-Culturales de Estudiantes 
(IACE), que se desarrollará entre 
el 25 de marzo y las 17:00 horas 
del 8 de mayo de 2019.
Así lo dio a conocer la autoridad 
ministerial de la cartera en Ata-
cama, María Cecilia Simunovic, 
explicando que “el concurso tie-
ne por objetivo impulsar ideas 
e iniciativas de gestión artística-
cultural en establecimientos 
educacionales, diseñadas y eje-
cutadas por agrupaciones de es-
tudiantes de enseñanza básica y 
media, con el fin de promover el 
arte y la cultura como elementos 
constitutivos de una educación 
de calidad y a la vez entregar he-
rramientas en gestión cultural 
a dichas agrupaciones. Dichas 
ideas deberán integrar elemen-
tos propios de la cultura de la co-
munidad escolar en su gestación 
y desarrollo, y deberán promo-
ver un enfoque de derechos, de 
género e intercultural”, declaró.
Tal como en su última convoca-
toria, esta versión de IACE busca 
que los y las estudiantes presen-
ten sus ideas, considerando tres 
criterios básicos en la evaluación 
que tome el jurado: Creatividad, 
Pertinencia y Participación.
Luego, las agrupaciones cuyas 
ideas resulten seleccionadas par-
ticiparán del Proceso Formativo 
en Diseño de Proyectos y Ges-
tión Cultural, mediante jornadas 
regionales o en cada estableci-
miento educacional. El proceso 
se llevará a cabo durante tres 
jornadas, contemplando además  
un acompañamiento durante 
toda la elaboración del proyecto 
y un seguimiento en su imple-
mentación.
La primera jornada corresponde 
a un día de trabajo en el que se 
tiene por objetivo trazar el pro-
yecto a partir de las ideas gana-
doras presentadas por las agru-
paciones; la segunda jornada se 
desarrolla dentro del estableci-
miento educacional y marca el 
término de la etapa de elabora-
ción de proyecto. La agrupación 
realizará los últimos ajustes y 
presentará el proyecto diseñado 
a la comunidad educativa; la ter-
cera jornada consiste en un día 
de trabajo cuyo objetivo es eva-
luar y poner en común los resul-
tados alcanzados y la experiencia 
adquirida a lo largo de todo el 
proceso.
Bases, postulaciones y más in-
formación en http://iniciativa-
sescolares.cultura.gob.cl

Tapia, indicó sobre este Plan que 
será elaborado en el transcurso 
del año: “El deporte debe tener 
una sola línea de trabajo, donde 
todas las instituciones trabajen 
juntas, con el objetivo de que la 
gente tenga una vida más activa. 
Igualmente, debemos otorgar a 
los deportistas más destacados, 
las herramientas y recursos para 
que nos puedan representar de 
buena manera”.

 

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

ás de 50 personas participaron en el Diálogo Participativo organizado por el municipio 
vallenarino y el Ministerio del Deporte.

Vallenar avanza en 
construcción de plan de 
actividad física y deporte
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OPINIÓN

Por: Karin Luck
 
La llegada del Internet hace casi tres 
décadas ha introducido nuevas faci-
lidades para interconexión que han 
abierto el acceso y uso de la red, dan-
do inicio a un auge acompañado de 
un cambio tecnológico y cultural, que 
si bien en algunos aspectos ha sido 
positivo, ha generado una serie de 
problemas urgentes de resolver. Den-
tro de los malos usos se encuentra el 
denominado “acoso u hostigamiento 
cibernético”, que ha marcado duran-
te los últimos años la vida de muchos 
niños y jóvenes en nuestro país y en el 
mundo, donde dispositivos tan útiles 
como teléfonos celulares, computado-
ras y tablets se convierten en verdade-
ros canales de maltrato. Los SMS, tex-
to, aplicaciones, redes sociales, foros 
y juegos son parte de la peor pesadilla 
de la persona vulnerada, la que puede 
sufrir consecuencias psicológicas muy 
negativas y destructivas, llegando in-
cluso algunas a tomar la decisión de 
terminar con su vida a causa de estos 
hostigamientos.  El acoso cibernético 
va más allá de simplemente enviar, 
publicar o intercambiar contenido ne-
gativo, dañino e inclusive falso de otras 
personas, sino que también puede ser 
incluso intercambiar información per-
sonal o privada causando humillación 
y vergüenza. El suicidio de Katherine 
Winter, quien decidió terminar con su 
vida debido al hostigamiento y acoso 
que sufrió reiteradamente por Internet 
a través de redes sociales, y los cientos 
de casos de acoso a personas de esta 
misma manera, reflejan la necesidad 
de que se legisle al respecto y se san-
cione este tipo de conducta.  Es una ne-
cesidad imperante en nuestra sociedad 
que definamos lo que significa acoso y 
ciberacoso, donde los establecimientos 
educacionales deben contar con pla-
nes de convivencia escolar, protocolos 
preventivos para este tipo de conduc-
tas, planes de promoción del buen uso 
de los medios tecnológicos o digitales, 
además de redes de apoyo para las víc-
timas y sus familias. Con todas estas 
iniciativas podremos ir avanzando en 
la disminución de tragedias y episodios 
que lamentar. Hay mucho trabajo que 
hacer aún para erradicar estas conduc-
tas, pero si educamos a través de estos 
parámetros a nuestros hijos veremos 
cómo el uso de la tecnología será para 
fines positivos y no para desmedro de 
las personas. 

Y el gobernador ¿Cuándo?

OPINIÓN
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Ruta C-46, camino a Huasco. Años '60
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Maltrato en la era 
digital

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dieciseis días han pasado desde que el exgobernador del 
Huasco, Patricio Urquieta, asumió como Intendente de Ata-

cama. El cargo aún está sin una cabeza titular en el edificio de 
plaza s/n en Vallenar, y se hace necesario que se determine pro-
ximamente quién asumirá el cargo.
No es posible, que luego de estar más de 20 días sin Intendente 
en Atacama, ahora vuelva a ocurrir lo mismo en la provincia del 
Huasco. No puede ser que no existan nombres, personas, profe-
sionales con el perfil adecuado para asumir lo que será uno de 
las últimos cargos públicos de la figura del gobernador, antes de 
que asuma la figura del gobernador regional en 2020 y la figura 
del gobernador provincial pase a ser la de delegado provincial, 
nombrado por el Presidente.
La provincia tiene temas pendientes que no han sido resueltos, y 
se necesita tener una figura que tome las riendas y gestione solu-
ciones a necesidades sentidas de la población.

¿Acaso los parlamentarios que ha tenido esta región, no han pre-
parado o formado militantes que tengan las aptitudes para los 
cargos públicos? o quizás ¿exista una pugna al interior de Chi-
leVamos por poner figuras de sus partidos y no respetar el cupo 
que pertenece a RN? 
Sea cual sea la respuesta, es necesario que se determine la figura 
que tome la provincia y trabaje por la gente de la zona. 
No puede ser que se repita lo del Intendente, y la telenovela de la 
nueva autoridad ahora se traslade al Huasco.

No es posible, que luego de estar más 
de 20 días sin Intendente en Atacama, 
ahora vuelva a ocurrir lo mismo en la 

provincia del Huasco.  
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Una baja de 1,1 puntos 
porcentuales (pp) en 
un año registró la Tasa 

de Desocupación regional en el 
trimestre diciembre – febrero, 
donde los desocupados tuvieron 
una disminución de 12,3%, y el 
número de ocupados creció en 
un 3,5% en un año, equivalente a 
4.884 personas, informó el Ins-
tituto Nacional de Estadística en 
Atacama (INE).
Al respecto el intendente regio-
nal, Patricio Urquieta, manifestó 
que “nosotros creemos que son 
buenas noticias, estamos avan-
zando por buen camino como 
lo han considerado la mayoría 
de los chilenos y naturalmente 
que aún queda mucho por ha-
cer, pero hay que reconocer los 
esfuerzos que se han hecho y 
sobre todo cómo se ha logrado 
conquistar mayores oportunida-
des de empleo para muchas per-
sonas en la región de Atacama. 
Los más importante hoy es que 
podamos fortalecer el crecimien-
to de la economía, la creación 
de empleos, la inversión y sobre 
todo la mejora de los salarios y 
para ello es fundamental que po-
damos aprobar la idea de legislar 
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sobre la modernización tributa-
ria”.
Según el informe estadístico las 
tres ramas de la economía que 
presentaron las mayores inci-
dencias en el crecimiento de la 
ocupación respecto a diciembre 
2017 - febrero 2018, fueron In-
dustrias Manufactureras, Admi-
nistración Pública y Construc-

ción.
En ese mismo sentido, el Seremi 
de Economía, Manuel Nanjarí 
Contreras, señaló que “son muy 
buenas las noticias entregadas 
por INE para la región de Ataca-
ma, especialmente para Copiapó 
que tuvo una tasa de desocupa-
ción de 7,3% logrando disminuir 
en 1,1 p.p. en doce meses y para 

Vallenar con un 7,9% bajando en 
2,6 p.p. interanualmente. Estos 
resultados son gracias a las polí-
ticas en materia de reactivación 
económica implementadas por 
el Presidente Sebastián Piñera 
y al trabajo en conjunto y res-
ponsable como Gobierno hemos 
logrado disminuir los niveles de 
desempleo en nuestra región de 
Atacama. Así también, duran-
te doce meses hemos logrado 
crear empleos los que han sido 
influidos principalmente por las 
mujeres ocupadas, que han au-
mentado en 12,5%. Por su par-
te, los sectores que han incidido 
principalmente en el incremento 
de los ocupados se encuentra: 
Industria Manufacturera con un 
35,3%, Administración Pública 
con un 29,6% y la Construcción 
con un 20,9%”.
En el análisis por comuna el in-
forme arrojó que la tasa de des-
ocupación de la ciudad de Co-
piapó fue 6,1% en el trimestre de 
referencia disminuyendo 2,0 pp 
en doce meses.  Mientras que en 
Vallenar la tasa de desocupación 
fue 7,9%  registrando una baja de 
2,6 pp respecto al año anterior.

PDI encuentra 
a persona 
desaparecida en 
Vallenar

Índices de personas desempleadas 
alcanza el 7,9% en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de In-
vestigación Criminal (BICRIM) 
de la PDI de Vallenar, encontra-
ron a una persona de 42 años, 
quien mantenía una denuncia 
por presunta desgracia.
Luego de que familiares del afec-
tado cursaran la denuncia en el 
complejo policial de Vallenar 
indicando que padecía esqui-
zofrenia y problemas para des-
plazarse, los oficiales policiales 
comenzaron un trabajo investi-
gativo con el objetivo de encon-
trar a esta persona, lo que arrojó 
resultados positivos.
Se obtuvieron antecedentes que 
indicaban que el desaparecido 
habría viajado hasta la comu-
na de Huasco, información que 
también se repetía en redes so-
ciales, por lo que los detectives 
viajaron hasta el lugar, ubicán-
dolo en las cercanías de un cen-
tro deportivo de dicha comuna, 
quien fue entregado a sus fami-
liares, previo examen médico el 
cual descartó lesiones, consta-
tando que se encontraba en buen 
estado de salud.

Los sectores que han incidido en el incremento de los ocupados se encuentra: Industria Manufacturera 

con un 35,3%, Administración Pública con un 29,6% y la Construcción con un 20,9%”.
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En el marco del programa anual de prevención 
escolar que desarrolla a nivel local el personal de 
Carabineros del Retén Domeyko, dependiente 

de la Tercera Comisaría Vallenar, realizó una visita y re-
unión con los alumnos de la escuela y jardín infantil de 
este poblado minero. En la oportunidad, fue el encar-
gado del Retén Sargento 1° Andrés Paulsen González, 
quien se reunió con los estudiantes a los cuales les con-
versó de temas preventivos y de autocuidado, así como 
también los incentivó a mantener siempre una actitud 
positiva y de compañerismo con todos los estudiantes. 

En esta oportunidad, los alumnos escucharon atentos 
los mensajes que entregó el funcionario de Carabineros 
y donde también los instó a ser responsables durante 
el desarrollo del período escolar. Esta jornada inserta 
en el programa anual de prevención escolar que tiene 
Carabineros, apunta a evitar hechos delictuales, sobre 
todo en los niños, niñas y adolescentes de enseñanza 
básica. Esta actividad preventiva finalizó con la entrega 
de información relativa a los teléfonos de emergencia 
que dispone Carabineros de Chile como son 133, Emer-
gencias Policiales, 135 Fono Drogas, 147 Fono Niños y 
149 Fono Familia. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los primeros aerogenera-
dores del Parque Eólico 
Sarco, propiedad de Aela 

Energía, iniciaron sus operacio-
nes en la comuna de Freirina, 
Región de Atacama.
Sarco presenta una capacidad 
instalada de 170 MW y cuenta 
con 50 aerogeneradores de 93 
metros de altura. La energía 
producida se transportará hasta 
la subestación Maitencillo, lu-
gar donde será inyectada al Sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN). 
El proyecto suministrará ener-
gía limpia al equivalente de 270 
mil hogares, lo que puede com-
pararse con todas las viviendas 
de Viña del Mar y Valparaíso. 
El gerente general del parque, 
José Luis Muñoz, afirmó estar 
muy complacido con el logro de 
este hito, el cual requirió pre-

viamente la energización de la 
subestación del parque y una 
línea de transmisión de 71 kiló-
metros. “Este proceso nos tomó 
meses de preparación y pruebas 
y tuvo la complejidad asociada a 
coordinar a varios actores para 
dar cumplimiento a los están-
dares requeridos por el Coordi-
nador Eléctrico Nacional”. En el 
proceso de energización estu-
vieron involucrados la empresa 
de transmisión, la empresa de 
comunicación, los proveedo-
res de turbinas, el Coordinador 
Eléctrico Nacional y el parque 
eólico. 
Muñoz explicó que el proceso de 
inyección de energía se realizará 
en forma paulatina, es decir, los 
aerogeneradores se irán suman-
do uno a uno a la inyección o de 
manera grupal. 
“Llegar hasta este punto del 
proyecto ha sido todo un desafío 

Parque Eólico Sarco comenzó a inyectar energía limpia al 
Sistema Eléctrico Nacional

que sin duda no hubiera sido po-
sible sin el compromiso de todo 
el equipo y nuestros contratistas: 
Mainstream Chile, a cargo del ge-
renciamiento de la construcción; 
CJR, a cargo de la construcción 
de las obras civiles; y Senvion, 
quien proveyó y montó las turbi-

nas”, añadió. En tanto, el Direc-
tor Técnico de Mainstream, Die-
go Cornejo, precisó que “estamos 
muy orgullosos del trabajo en 
equipo para lograr el inicio de las 
operaciones del parque. Fueron 
muchísimas horas de ingeniería 
y construcción invertidas en los 

últimos meses con el objetivo de 
inyectar energía limpia y segura 
al Sistema Eléctrico Nacional  y 
así contribuir para que Chile ten-
ga una matriz energética 100% 
renovable”.

En Domeyko carabineros inició ciclo de visitas y reuniones 
con alumnos
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