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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una reunión extraor-
dinaria del Consejo 
para la Recuperación 
Ambiental y Social 

de Huasco, CRAS, fue la opor-
tunidad para conocer el nuevo 
proyecto de planta desaliniza-
dora de agua, denominada “Ce-
rro Blanco”, y que está ad portas 
de ingresar al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental 
(SEIA). 
En la actividad participaron el 
seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready, el alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyola, quien 
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además preside el CRAS, el se-
remi de Agricultura, Patricio 
Araya, la capitanía de Puerto de 
Huasco, Sernapesca, Subpesca, 
representantes de Servicios Pú-
blicos, Gobierno Regional, Sec-
tor Productivo Industrial, Agrí-
cola y Pesquero y la Sociedad 
Civil de la Comuna Puerto.

PROYECTO

En la reunión, Mauricio Alegría, 
director de Sustentabilidad del 
proyecto de planta desalinizado-
ra, explicó que ésta proyecta una 
producción de 2000 litros de 
agua por segundo y contempla 

una inversión de 350 millones de 
dólares, con una vida útil indefi-
nida. La planta se ubicará  en el 
sector “Las Tablas” entre las co-
muna de Freirina y Huasco (foto 
portada referencial).
En su presentación, Mauricio 
Alegría señaló que el proyecto 
contempla un ducto cuyo reco-
rrido será a través de la cuenca 
del valle y tendrá una succión del 
agua de mar que será mediante 
vasos comunicantes para no da-
ñar la flora y la fauna marítima, y 
las descargas de salmuera se ubi-
carán a unos 600 metros del li-
toral. Además de la presentación 
del proyecto de Planta Desala-

dora, la empresa CAP presentó 
al CRAS el estado de avance del 
plan de arborización comprome-
tido como medida PRAS, el cual 
contempla la plantación de miles 
de pimientos y molles a lo largo 
de la vía férrea que une Huasco 
y Vallenar.
En tanto, el Alcalde de Huas-
co Rodrigo Loyola, manifestó 
que “la instalación de la planta 
desalinizadora deberá cumplir 
primero con las autorizaciones 
y los compromisos ambientales 
correspondientes, y además con 
el PRAS, el cual plasma el com-
promiso del Estado, del Munici-
pio, de las Empresas instaladas 

en la zona y de la comunidad en 
general con la mejora y fortale-
cimiento de nuestro territorio, 
desde el punto de vista ambien-
tal y social”.
Por su parte, el seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready, 
destacó los lineamientos y el 
compromiso que ha entregado 
el Presidente Piñera y del In-
tendente de Atacama, Patricio 
Urquieta para la prevención y 
cuidado del Medio Ambiente, y 
enfatizó “la importancia de dar 
continuidad en el tiempo a estas 
políticas públicas que apuntan 
a recuperar ambiental y social-
mente el territorio de Huasco”.

Presentan planta desaladora que se 
ubicaría en sector de Las Tablas

La reunión de presentación se realizó en el marco del Programa de Recuperación Ambiental y Social 

(PRAS) con el objetivo de conocer el proyecto de planta desaladora "Cerro Blanco" que podría ser 

instalada en Freirina y Huasco, y que entrará al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
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Asombro y risas provocó 
el mago Luis Albornoz en 
los alumnos y alumnas 

de la escuela rural El Olivar de 
Huasco Bajo, con una brillante 
presentación que dio inicio a las 
jornadas de formación de au-
diencias del proyecto Red Arte 
Río. Esta iniciativa, liderada por 
la Fundación Desierto Creativo, 
pretende conformar una red de 
artistas, cultores y agrupacio-
nes culturales que propague por 
todo el valle del Huasco las más 
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Diputada Cid 
se refiere a 
proyecto sobre 
seguridad

diversas muestras artísticas y 
culturales de esa zona. “Quere-
mos llevar arte a todos los rin-
cones del valle que podamos. 
Desde los pequeños pueblos 
hasta las ciudades de todo ese 
hermoso territorio, porque es un 
valle muy fértil para la creación 
artística”, explica Jorge Sepúlve-
da, presidente de esa fundación. 
Con financiamiento del progra-
ma Intermediación cultural del 
Ministerio de las Culturas el Arte 
y el patrimonio, la Red Arte Río 
llegará hasta localidades como 
El Tránsito, Cachiyuyo o Carrizal 

Bajo, lugares donde pocas veces 
se presentan artistas de la talla 
del mago Luis Albornoz, creador 
del festival de magia Atacamági-
ca, único en Latinoamérica. La 
próxima semana, el destacado 
dramaturgo copiapino Alejandro 
“Chato” Moreno se dirigirá hasta 
la comuna de Alto del Carmen 
para hablar con artistas locales 
sobre gestión cultural y formu-
lación de proyectos artísticos. 
El chef Adolfo Torres llevará 
su proyecto “La Olla Común” a 
Cachiyuyo y la orquesta del Li-
ceo de Música se presentará en 
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La diputada Sofía Cid Ver-
salovic se refirió reciente-
mente al proyecto de ley 

que fortalece el procedimiento 
de control de Identidad y de con-
trol de identidad preventivo por 
parte de policías. La iniciativa 
establece medidas para denun-
ciar arbitrariedades o abusos 
que eventualmente sean come-
tidos en su ejecución.  La Dipu-
tada Cid Versalovic precisó que 
“el control de identidad es una 
actividad preventiva y de investi-
gación que, tal como la describe 
el artículo 85 del Código Procesal 
Penal, puede ser ejercida por Ca-
rabineros o por la PDI, con el ob-
jeto de controlar la identidad de 
personas según ciertos supues-
tos delictivos y con determina-
das”. Cid explica que el proyec-
to modifica el Código Procesal 
Penal, la ley N° 20.931 (“agenda 
corta anti-delincuencia”) y la 
ley N° 20.084 (sobre respon-
sabilidad penal adolescente), 
introduciendo modificaciones 
tanto en relación con el control 
de identidad contemplado en el 
Código Procesal Penal, como en 
relación con el control preventi-
vo de identidad contemplado en 
la ley número 20.931. Con esto 
se quiere aumentar los supues-
tos en que puede practicarse el 
control de identidad.

El Tránsito, entre una variada 
gama de actividades culturales. 
El proyecto además contempla la 
realización de la fiesta ciudadana 
Arte Río en las cuatro comunas 
de la provincia del Huasco, fes-
tival que se realiza con mucho 
éxito hace 6 años en Vallenar,  
convirtiéndose en la celebración 
cultural más grande de Atacama, 
donde se presentan más de 300 
artistas ante unas 5 mil personas 
cada versión.    
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Las jornadas de formación de audiencias empezaron con magia en Huasco Bajo y 
seguirán con otras disciplinas artísticas en localidades como Cachiyuyo o El Tránsito

Red Arte Río comienza a difundir cultura 
a cada rincón del Valle del Huasco
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Universidad San Sebastián

Candida Auris es el nombre del hongo 
resistente a los anti fúngicos que tiene 
en alerta a las autoridades hospitala-
rias de varios países del mundo. Esto, 
debido al riesgo incluso fatal que repre-
senta su contagio en pacientes con su 
sistema inmunológico debilitado.
Hace 9 años que fue descubierto el 
hongo Candida Auris, pero ahora se 
ha transformado en una seria amenaza 
por su fácil propagación y resistencia 
a los medicamentos anti fúngicos. Es 
particularmente peligroso para quie-
nes son enfermos de cáncer, niños pe-
queños, adultos mayores o personas 
con su sistema inmune debilitado por 
enfermedades o una cirugía reciente.
“Es un hongo microscópico que perte-
nece al grupo de las levaduras. Una per-
sona sana normalmente pueden tener 
hongos en distintas partes del cuerpo, 
pero no le ocasiona ningún problema”, 
afirma Claudio Figueroa, académico 
del Departamento de Ciencias Biológi-
cas y Químicas de la U. San Sebastián. 
Sin embargo, “el blanco principal del 
Candida Auris, son aquellas personas 
que tienen baja inmunidad y por con-
tacto directo con alguien que tiene este 
hongo o por el ingreso de material o 
instrumental hospitalario, se produ-
ce el contagio”, indica el docente de la 
USS. El académico explica que como 
especie y a nivel molecular “los seres 
humanos somos muy parecidos a los 
hongos. Por eso es que cualquier me-
dicamento antimicótico puede afectar-
nos también a nosotros, lo que limita 
la variedad de estos fármacos y a la vez 
aumenta la chance de generar resisten-
cia”. Figueroa enfatiza que en el caso 
del Candida Auris, “el mayor peligro es 
que es multi resistente a los antimicó-
ticos y sólo hay dos fármacos que son 
la Anfotericina B y las Equinocandinas 
que pueden ser administrados vía in-
travenosa para enfrentar esta infección 
intrahospitalaria”.  “La micosis sisté-
mica que ocasiona este tipo de hongos, 
provoca cuadros febriles, enfermeda-
des respiratorias, complicaciones car-
diacas, además de afectar el cerebro 
y la sangre al presentarse cuadros de 
meningitis y septicemia. Esto, porque 
el hongo para alimentarse lanza enzi-
mas hacia el exterior que degradan los 
tejidos ocasionando su muerte o ne-
crosis”, indica Figueroa. Para prevenir 
el contagio, las medidas que se deben 
aplicar tienen que ver con la higiene 
personal y la desinfección de ambien-
tes y superficies de los recintos hospi-
talarios.

Maltrato en la era digital
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Huasco en sus inicios
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Candida Auris: Un 
hongo peligroso 

Karin Nulk

La llegada del Internet hace casi tres décadas ha introducido 
nuevas facilidades para interconexión que han abierto el ac-

ceso y uso de la red, dando 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. Dentro de los malos usos se encuentra el denominado 
“acoso u hostigamiento cibernético”, que ha marcado durante los 
últimos años la vida de muchos niños y jóvenes en nuestro país y 
en el mundo, donde dispositivos tan útiles como teléfonos celula-
res, computadoras y tablets se convierten en verdaderos canales 
de maltrato. Los SMS, texto, 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 incluso algunas a tomar la decisión de ter-
minar con su vida a causa de estos hostigamientos. 
El acoso cibernético va más allá de simplemente enviar, publicar 
o intercambiar contenido negativo, dañino e inclusive falso de 
otras personas, sino que también puede ser incluso intercambiar 
información personal o privada causando humillación y vergüen-
za. El suicidio de Katherine Winter, quien decidió terminar con 
su vida debido al hostigamiento y acoso que sufrió reiteradamen-
te 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 sancione este tipo de conducta. 
Es una necesidad imperante en nuestra sociedad que definamos 
lo que significa acoso y ciberacoso, donde los establecimientos 
educacionales deben contar con planes de convivencia escolar, 
protocolos preventivos para este tipo de conductas, planes de 
promoción del buen uso de los medios tecnológicos o digitales, 
además de redes de apoyo para las víctimas y sus familias.
Con todas estas iniciativas podremos ir avanzando en la disminu-
ción de tragedias y episodios que lamentar. Hay mucho trabajo 
que hacer aún para erradicar estas conductas, 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. La sociedad necesita de un cambio, para evitar 
casos como el de Nido.org, donde claramente existe un hostiga-
miento por Internet y medios digitales, donde muchas veces en-
tre adultos, también se producen estas conductas.
Necesitamos actualizar nuestras leyes y abrirlas a un panorama 
2.0, donde el ciberespacio es una nueva vereda que requiere de 
cuidados para la ciudadanía. Hoy estamos expuestos en una vitri-
na, donde nuestra información está a un sólo click. Necesitamos 
nuestra intimidad aunque sea en un espacio digital.
Nuestra privacidad y nuestra honra deben ser respetadas sea 
como sea.
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Aguas Chañar comenzó  la 
renovación de alcantari-
llados con una nueva tec-

nología en Vallenar, obras que 
se suman a lo ya realizado en la 
ciudad con procedimientos tra-
dicionales y se enmarcan dentro 
de un plan regional con más de 4 
kilómetros a intervenir.
“Este año estamos partiendo con 
un programa amplio de renova-
ción y mantención de colectores, 
enfocado principalmente en el 
centro en las calles Santiago y 
Verdaguer; mientras que en la 
meseta norte ya intervenimos 
avenida Perú y nos encontramos 
en un proceso con una empre-
sa que trae tecnología de punta 
para las calles Panamá, Vene-
zuela y Ecuador. Esta tecnología 
no es invasiva, ya que no es ne-
cesario romper calle y se trabaja 
solo por medio de las cámaras de 
inspección”, destacó Sergio Cár-
denas, jefe Unidad Zona Sur de 
Aguas Chañar.
Este proyecto de renovación de 
colectores ya  se ha ejecutado 
en lo que va del año en Caldera, 
Chañaral, Copiapó y Diego de 
Almagro; con una inversión que 
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supera los $1.000 millones. Den-
tro de su desarrollo considera la 
implementación de tecnologías 
poco invasivas para evitar rotu-
ras de pavimentos, además del 
aviso directo a los vecinos que 
enfrentaran las obras para que 
conozcan los trabajos que se lle-
varán a cabo.
Se debe destacar que los trabajos 
con rotura abierta de pavimento 
podían extenderse por más de 
dos meses, ahora con las nuevas 
tecnologías pueden tardar 4 días 

y solo interviniendo el tránsito 
de vehículos.
Junto a la renovación de los al-
cantarillados, Aguas chañar se 
encuentra en el proceso de com-
pra de un nuevo camión des-
obstructor para la provincia del 
Huasco. Este vehículo cumple 
la función de realizar el mante-
nimiento preventivo de los co-
lectores, por lo que se reforzará 
el actual trabajo que se ejecuta 
en la zona. Esto además de las 
inspecciones que se están reali-

zando con cámaras de video, que 
permiten identificar los puntos 
a renovar por desgaste de la tu-
bería debido al tiempo,  o donde 
existe un mal uso por parte de 
la comunidad con el ingreso de 
elementos que pueden generar 
obstrucciones o grasas de locales 
comerciales sin la infraestructu-
ra necesaria y que dañan el al-
cantarillado.

COORDINACIÓN

En Vallenar se están realizando 
distintos trabajos de renova-
ción de pavimentos, es por eso 
que existe un plan de trabajo lo-
cal para poder aprovechar esas 
obras y no tener que intervenir 
las calles y dañar la nueva calza-
da. 
“En agua potable, mediante un 
acuerdo con la Municipalidad de 
Vallenar, cuando se entra a reno-
var calles, vemos la posibilidad y 
necesidad de cambiar la red de 
agua potable existente. De esta 
forma aprovechamos las obras 
y logramos un trabajo conjunto 
para el desarrollo de la ciudad”, 
resaltó Cardenas.

Corfo hace un 
llamado para 
postular a los 
nuevos programas 
de innovación 

Aguas Chañar comenzó obras de 
renovación de alcantarillados en Vallenar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el 15 de abril y hasta 
el 30 de mayo 2019, Corfo 

abrirá la convocatoria para pos-
tular a sus nuevos programas de 
innovación: Súmate a Innovar, 
Innova Región e Instala Innova-
ción. Así lo informó la Directora 
Regional de Corfo, Silvia Zuleta 
Alfaro, en un encuentro reali-
zado con la prensa local, donde 
además se abordó el proceso de 
simplificación que ha impulsado 
la corporación estatal y las acti-
vidades que se realizarán en el 
marco de la celebración de los 80 
años que cumplirá la institución 
este 2019.
Cabe señalar que en Chile Ia 
proporción de empresas que in-
novan ha disminuido en los úl-
timos años y los niveles de gasto 
en I+D se encuentran muy por 
debajo de los niveles de gasto 
de países de la OCDE y del pro-
medio para Latinoamérica y el 
Caribe. De acuerdo a la Séptima 
Encuesta Nacional sobre Gasto y 
Personal en I+D, el gasto fue de 
$613.475 millones, lo que equi-
vale a un 0,37% del PIB, compa-
rado con un 2,4% promedio para 
la OCDE. 

Los trabajos son parte de un proyecto regional que considera nuevas tecnologías 
para minimizar la afectación a la comunidad.
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Luego de protestar por mejoras para los estudiantes y comunidad educactiva en 
la escuela Mireya Zuleta de Huasco, la comunidad educativa a través de una 
carta, manifestó luego de la última reunión sostenida con el Servicio Local de 

Educación (SLEP), se llegaron "a varios acuerdos que a la fecha no se cumplieron".
Según el documento, "se instalaron las sombras en los  pasillos. No así en el pasillo 
de las salas del primer y parte del segundo ciclo. Las sombras que instalaron no son 
las óptimas y no entregan la protección necesaria". "Con respecto al agua, si bien 
es cierto se instaló una bomba de agua, aún persisten las deficiencias a la hora de 

mayor utilización del agua (desde las 13:00 horas hasta terminar la jornada aproxi-
madamente), no contando con agua el baño de niñas y niños durante estas horas".
También destacaron que, "los insumos de aseo enviados fueron insuficientes", y que 
"se acordó que se entregarían 2 ventiladores, instalados y empotrados en cada sala, 
sin embargo llego un termo ventilador (aire caliente) por sala y  sin instalar".
Otro de los puntos sin cumplir, es "la entrega de 100 bidones de agua mensuales 
no fue tal, ya que solo llegaron en el mes el 50 % de lo requerido, dejándonos una 
semana sin bidones de agua", y "respecto a la protección R.U.V. de la cancha. No se 
presentaron y no llego ningún proyecto para la sombra de esta, tampoco se presen-
taron para realizar el monitoreo respectivo". Anunciaron que "la movilización no se 
declinará hasta que no contemos con las condiciones y necesidades básicas ". 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del aniver-
sario 169 de Huasco, 
el ánimo entre los 
profesores no es el 

mejor para celebrar a la comu-
na, puesto que las escuelas y los 
liceos del puerto se encuentran 
en paralización indefinida.
El problema, se arrastra desde 
hace varias semanas y comenzó 
con los problemas dados a co-
nocer por la comunidad educa-
tiva de la escuela Mireya Zuleta, 
quien salió a la carretera a ma-
nifestar su malestar ante las nu-
las respuestas a problemáticas 
existentes en el establecimiento. 
Hasta la fecha, no hay solución 
(Ver nota aparte).
De esta forma, fueron los pa-
dres, apoderados y docentes del 
liceo Japón, quienes también 
comenzaron su disgusto con el 
Servicio de Educación Pública 

(SLEP), ante una serie de soli-
citudes que se vienen arrastran-
do desde 2018 y que, 6 meses 
después, aún no son resueltas. 
Incluso, el viernes pasado la 
senadora Yasna Provoste, se 
acercó al puerto para conocer la 
problemática de los estudiantes 
y comunidad educativa.

SLEP
Ayer desde el SLEP informaron 
que se reunieron con los esta-
blecimientos en paro indefini-
do, con el fin de buscar solucio-
nes a sus demandas.
Dentro de los acuerdos tomados 
en esta mesa de trabajo, se fijó 
para hoy martes 16 un crono-
grama de trabajo por la comuna 
costera. Este comenzará a las 
11:00 horas con reuniones en 
los establecimientos de Huasco, 
lideradas por la nueva Directo-
ra Ejecutiva (s), Luisa Corral, 
quien se reunirá con directores, 

Establecimientos educacionales de Huasco 
definen hoy si continúan paro indefinido de clases

representantes de profesores y 
asistentes de la educación para 
resolver nudos críticos y en don-
de se firmará un protocolo entre 
las partes para precisar solu-
ciones a corto y mediano plazo. 
Por la tarde los representantes 
de los establecimientos consul-
tarán a sus bases para definir si 

los establecimientos retomarán 
sus clases el miércoles. La mesa 
de trabajo estuvo conformada 
por  la seremi (s) de Educación, 
Katherine Pino; la directora (s) 
de Educación Pública, María 
Francisca Johansen y directivos 
del SLEP Huasco, con represen-
tantes de profesores, equipos di-

rectivos, apoderados y asistentes 
de la educación de la comuna.
Después de la reunión de hoy, 
los representantes de los esta-
blecimientos consultarán a sus 
bases para definir si los estable-
cimientos retomarán sus clases 
el miércoles.

Escuela Mireya Zuleta de Huasco pide soluciones y 
mejoras que a la fecha no se han cumplido
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Con la participación de toda la comunidad educativa del Liceo Ramón Freire Se-
rrano de Freirina, autoridades e invitados especiales, se realizó la presentación 

de la Revista de Gimnasia 2019, una actividad tradicional del establecimiento, la que 
por años se había perdido y hoy vuelve para que los amantes de la gimnasia disfruten 
con esta actividad deportiva y recreacional. 
“Bastante contento con la participación, especialmente de los estudiantes, también 
chicas con necesidades educativas especiales, que realmente me encantó su partici-
pación, la vimos contenta y eso es lo que más agrada, nosotros en nuestra misión te-
nemos que el joven se encuentre con su vocación humana y le encuentre un sentido 
a la vida, así que realmente estoy súper contento, felicitaciones al profesor Uber que 
le ha dado un nuevo enfoque, motivación a la actividad física en nuestro estableci-
miento, así que estas actividades van a continuar, esperamos hacer una gran revista 
de finalización del año escolar”, aseveró Sergio Castillo Gamboa, director del liceo. 
Gimnasia de suelo, salto en caballete, acrossport y gimnasia artística en cinta, fueron 
las presentaciones realizadas por alumnos de los distintos niveles de Enseñanza Me-
dia del establecimiento educacional. Además, se realizó una premiación a alumnos 
por su destacada participación en dos actividades deportivas del establecimiento.  
La actividad fue organizada por el Departamento de Educación Física, a cargo del 
profesor Uber Gallardo Ávila, quien mencionó que “para mí en lo personal era un 
objetivo lograr hacer una revista de gimnasia ya que se había perdido la tradición 
hace muchos años atrás, lo logré gracias al compromiso de cada alumno, cada chico 
que quiso presentar su disciplina, fueron disciplinas muy difíciles porque no son 
muy comunes dentro de la comuna, pero sin embargo la supimos trabajar de buena 
manera y sacar la revista adelante como se presentó en el espectáculo que hicimos”. 
En representación de los alumnos, David Godoy estudiante de 3ro medio, comentó 
que “yo encuentro que fue bonita la experiencia, porque tuvimos mucho tiempo de 
practica para hacer este espectáculo, fue bonito, no tengo más palabras para expre-
sar mi emoción, hicimos gimnasia de suelo, que son acrobacias en el aire y en el 
suelo obviamente”. 
Cabe destacar que esta actividad se realizó en el marco de la Semana de la Actividad 
Física donde los alumnos no sólo practicaron deporte, sino también participaron de 
charlas educativas donde se reflexionó sobre temas como el sedentarismo, la obesi-
dad y la importancia de la actividad física. 
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