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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer se realizó por las 
calles de Vallenar la 
denominada Marcha 
por el desarrollo de la 

provincia, que reunió a diversos 
actores de la provincia, empre-
sarios, emprendedores y vecinos 
que buscan que los proyectos que 
llegan a la zona, se queden y per-
mitan hacer progresar la provin-
cia del Huasco.
Uno de sus organizadores, Hum-
berto Osorio, conversó con El 
Noticiero del Huasco y señaló 
que la marcha cumplió con las 
expectativas esperadas. “Esta-
mos con el corazón hinchado, 
porque nuestra agrupación y la 
provincia respondió. Esta es la 
primera marcha de las próximas 
que vendrán. Espero que en la 
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próxima se reúna más gente de 
nuestra provincia”, dijo.
“Lo que nosotros necesitamos 
aquí es progreso, trabajo y que 
se acaba la cesantía. En estos 
momentos tenemos un proyec-
to muy viable y queremos que 
funcione, porque ya está bueno 
de parar las empresas, son de 
lo contrario hay que cerrar las 
puertas e irse de la ciudad. Yo 
soy vallenarino y quiero vivir 
acá, quiero que mis nietos que 
trabajen y tengan un mejor fu-
turo y que la provincia crezca. Ya 
está bueno de ser el patio trasero 
de Copiapó y La Serena”.
Daniel Llorente, presidente de 
Corproa, comentó que esta mar-
cha tiene un significado simple, 
“lo que nosotros estamos pi-
diendo es inversión sustentable, 
queremos proyectos que se de-

sarrollen en el,valle del Huasco, 
porque tenemos riquezas que 
son para  ser utilizadas, y que-
remos que estos proyectos nos 
den trabajo y que nos hagan 
sentir que somos importantes, 
que somos parte de ellos. Que-
remos que vivan con nosotros, 
queremos desarrollar ciudad. En 
el fondo lo que buscamos es de-
sarrollo sostenible para el valle y 
nuestra comuna”, señaló.
“Lo que nosotros apoyamos es 
la inversión sustentable, lo que 
está pasando con NuevaUnión 
es un tema que debe resolver la 
justicia. Si el proyecto es susten-
table, nosotros los estamos apo-
yando porque vemos la última 
alternativa para muchos como 
yo y muchos que tiene mi edad, 
que no hay más alternativas, no 
hay otra. Los grandes proyectos 

están desapareciendo y en el 
Huasco, lo mismo. Si el proyec-
to cumple, si es sustentable, si 
es u n proyecto que da trabajo 
y que nos va a acompañar como 
huasquinos, por supuesto que 
los apoyamos”, señaló Llorente 
respecto a lo que está ocurrien-
do con NuevaUnión.  El alcalde 
Cristián Tapia, quien se unió a los 
manifestantes cuando llegaron a 
la plaza, señaló que le parece po-
sitivo que la gente se manifieste, 
“creo que Vallenar y Atacama 
tiene que despertar, porque este 
es un tema que nos aflige a todos. 
Nosotros por muchos años que-
remos un norte industrializado, 
porque nos quedamos tranquilos 
cuando el precio del cobre sobre 
a 4 dólares la libra y cuando baja 
de tres dólares estamos todos 
preocupados, no hay trabajo, in-

versión y desarrollo. Ya debemos 
empezar a pensar en palab5ras 
mayores y este espero sea el pun-
tapié inicial y que el norte empie-
ce a despertar”. 
Olga Pástén , vocera de la agru-
pación FreirinaEsperanza co-
mentó que esperaba más apoyo 
de los alcaldes del Huasco, quie-
nes no estuvieron presentes en la 
marcha realizada.
El grupo de manifestantes fue 
cercano a las 200 personas, su-
mados a una caravana de vehí-
culos pesados, camionetas, bu-
ses, máquinas quienes llegaron 
hasta la Gobernación Provincial 
donde solicitaron la presencia 
de la autoridad local, y al no ser 
recibidos, se juntaron en la plaza 
donde comenzaron diversos dis-
cursos solicitando más desarro-
llo y progreso para la zona.

  

Vecinos marcharon pidiendo desarrollo 
y progreso para valle del Huasco

El grupo de manifestantes fue cercano a las 200 personas, sumados a una caravana 
de vehículos pesados, camionetas, buses, máquinas quienes llegaron hasta la 

Gobernación Provincial

Vecinos y manifestantes de toda la provincia salieron a las calles de Vallenar/ ENH
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Tal como se ha conocido a 
través de  los medios de 
comunicación nacionales, 

existe ya un acuerdo conformar 
un nuevo bloque político de opo-
sición al Gobierno, denominado 
“Unidad por el Cambio” y que 
está formado por la Federación 
Regionalista Verde Social FRE-
VS, el Partido Comunista y el 
Partido Progresista PRO.
En Atacama este nuevo bloque 
se encuentra ya en plena eta-
pa de contacto y generación de 
confianzas para llegar a acuer-
dos, especialmente de tipo 
electoral frente a las elecciones 
municipales y de Gobernadores 
Regionales que tendrán lugar el 
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Dirigentes 
de Huasco 
recibieron 
capacitación  
de Ley 19.418

próximo año.
Es así que hace unos días, en la 
ciudad de Copiapó, se reunieron 
los principales representantes de 
cada uno de los partidos partíci-
pes de este referente político, jus-
tamente para tender puentes de 
fraternidad y acuerdo en diver-
sos puntos en los cuales dichas 
colectividades han encontrado 
coincidencia, tanto en el diag-
nóstico como en las líneas de ac-
ción necesarias de implementar 
y para, de alguna forma, otorgar 
un sello distintivo en la manera 
de hacer oposición a un Gobier-
no que se encuentra con su más 
bajo índice de popularidad y 
que, a juicio de los dirigentes de 
“Unidad para el Cambio” no ha 
dado respuesta a las principales 

demandas de la población, más 
aún en las provincia de Ataca-
ma, en donde persiste la falta de 
puestos de empleo de calidad, 
carencias en programas efectivos 
de fomento a la pequeña minería 
y a la agricultura, falencias en 
infraestructura, problemáticas 
medioambientales sin políticas 
claras, déficit históricos en la 
construcción de viviendas socia-
les, etc.

SATISFACCIÓN

Jorge Vargas, presidente regio-
nal del FREVS, se manifestó 
satisfecho con este primer con-
tacto con los dirigentes de los 
partidos conformantes de “Uni-
dad para el cambio” señalando 
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La Secretaria Regional Mi-
nisterial de Gobierno, 
María Francisca Plaza y el 

alcalde Rodrigo Loyola, se reu-
nieron con decenas de dirigentes 
sociales en Huasco, para infor-
mar los alcances y detalles de la 
modificación de la Ley 19.418 
sobre Juntas de Vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias.  
La Escuela de Formación Social, 
fue dictada por el profesional de 
la División de Organizaciones 
Sociales (DOS) Pablo Esquivel 
del Ministerio Secretaria Regio-
nal Ministerial de Gobierno. Du-
rante la jornada también se hizo 
entrega de las Guías de Fondos 
Concursables, libro que contiene 
en 112 páginas valiosa informa-
ción correspondiente a 64 fon-
dos de 14 ministerios, con una 
descripción detallada de sus be-
neficios, a quiénes están dirigi-
dos, los requisitos y las fechas de 
postulaciones. Además, entrega 
orientación y datos útiles sobre 
cómo formular y elaborar un 
proyecto, y la mejor manera de 
postular a los recursos disponi-
bles del Estado.  Los participan-
tes convocados a las escuelas son 
dirigentes con responsabilidades 
en múltiples organizaciones lo-
cales, de diversa naturaleza –ve-
cinales, territoriales, deportivas, 
juveniles, etc.- de 125 comunas.

que “estamos muy contentos 
de haber podido constituir una 
mesa de conversación, la cual a 
mi juicio resultó muy fructífera 
en cuanto a los temas en donde 
tenemos plena coincidencia y 
que augura grados mayores de 
acuerdo. Esperamos volver a re-
unirnos próximamente para ya 
ir definiendo distintas líneas de 
trabajo frente a los temas que en 
el presente son de importancia 
para la comunidad” finalizó el 
dirigente regionalista.
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Carabineros realiza actividad en Conay
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El personal de Carabineros del Retén Fronterizo Conay, dependiente de la Tercera 
Comisaría Vallenar, está fortaleciendo sus acciones de prevención y acercamiento 

con la comunidad de esta localidad rural, con el propósito de conocer las necesidades 
y requerimientos en materia sociopolicial.  Dentro de este contexto, están llevando a 
efecto entrevistas y listado de chequeo de las problemáticas delictuales que pudiesen 
presentar los vecinos y vecinas de esta localidad rural, y de esta forma prevenir los 
hechos delictuales. Durante estas jornadas el personal policial aprovecha además de 
difundir los números de emergencia de Carabineros y se les reitera que ante cual-
quier necesidad o requerimiento, llamen al destacamento, con la finalidad de realizar 
coordinaciones con los demás estamentos públicos de la comuna, con la finalidad de 
subsanar dichas prioridades.

Avanza en Atacama conformación de nuevo conglomerado de oposición “Unidad para el 
Cambio”

FREVS, PRO y PC trabajan en 
conglomerado de oposición

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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UNIV. SAN SEBASTIÁN

Se prevé que a fines de junio se registre 
la mayor alza de consultas por enfer-
medades respiratorias, patologías que 
se están comportando con una mayor 
agresividad en comparación al año pa-
sado.  
“Las condiciones ambientales y res-
puestas lentas de vacunación en la po-
blación, contribuyen a que los brotes 
sean más agresivos”, sostiene Claudio 
Figueroa, académico de la Facultad de 
Medicina y Ciencia de la U. San Sebas-
tián.
Anualmente se registran entre 400 y 
500 muertes producto de infecciones 
respiratorias, por eso los 20 falleci-
mientos por influenza que se han pro-
ducido a la fecha son de preocupación. 
Al respecto, el bioquímico indicó que 
“más vale vacunarse tarde que nunca: 
aun cuando el sistema inmune toma 
al menos dos semanas en asimilar al 
agente infeccioso. Desde el punto de 
vista de la propagación, las personas 
que tienen contacto con público de 
riesgo en gran cantidad como profeso-
res, profesionales de la salud y conduc-
tores de transporte público, deberían 
vacunarse contra esta gripe cada año”, 
indica Figueroa.
El académico propone que: “hay que 
mantener la cobertura obligatoria de 
vacunación en la población de riesgo 
ya que se relaciona con la posibilidad 
de presentar síntomas graves, pero una 
medida de impacto sería también sub-
vencionar el acceso a la vacuna para 
grupos de población sana que están al-
tamente expuestos”.
Asimismo, apunta a que se necesita im-
plementar campañas de educación en 
salud que contemplen la importancia 
de la vacunación para proteger de loa 
sintomatología grave de la influenza.
La multiplicación del virus de influenza 
va generando variantes que modifican 
la estructura de sus proteínas a nivel 
genético, por lo que la inmunidad que 
se desarrolla en un año no es útil para 
el año siguiente, explica el académico 
del Departamento de Ciencias Biológi-
cas y Químicas USS.
Otro factor a considerar es que hay ti-
pos de influenza que infectan a otras 
especies (Aviar, Porcina) y que en am-
bientes que circulan las cepas humanas 
en conjunto con las cepas animales se 
pueden producir combinaciones que 
generan tipos de influenza particu-
larmente severas, como ocurrió en el 
2008. 

OPINIÓN

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

Misa de despedida de obreros de pte. Huasco
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¿Por qué este 
año la 
influenza ha sido 
más agresiva?

UNA IMAGEN DE LA MULTITUDINARIA DESPEDIDA QUE SE LE DIO A LOS OBREROS QUE FALLECIERON TRAS LA CAÍA DEL PUENTE HUASCO EN 1967, 
CUANDO SE ESTABA CONSTRUYENDO. LA CEREMONIA FÚNEBRE SE REALIZÓ EN LA IGLESIA SAN AMBROSIO DE VALLENAR.

Por Bernardo Araya  
Director Pedagogía en Educación Física, U.Central

Los profesionales de la Educación Física, entendemos la com-
plejidad que tiene establecer un currículum nacional que de-

fina con propiedad cuáles serán las necesidades de aprendizaje 
de los chilenos y chilenas del siglo XXI. 
Sin embargo, la resolución anunciada por el Consejo Nacional de 
Educación, debe hacerse cargo de la cohesión social e integración 
cultural que aspira todo proceso educativo formal y ha de res-
ponder a las necesidades, motivaciones e intereses de los jóvenes 
que cursan 3° y 4° año medio. Entendiendo que la escuela es un 
espacio de producción y reflexión de experiencias que permiten 
el desarrollo de una ciudadanía plena, la Educación Física contri-
buye a la formación de personas comprometidas con los valores y 
modelos democráticos de la sociedad. En este sentido, hace más 
de un siglo que la Educación Física se imparte en los estableci-
mientos educativos, algo que puede parecer anecdótico, pero que 
nos determina como personas. Relegar la práctica de la Educa-
ción Física a un optativo, corresponde a un modelo epistemológi-
co que concibe al hombre como dos realidades distintas: cuerpo 
y mente. Esta manera dualista, determinó el nacimiento de dos 
pedagogías, una para la mente y otra para el cuerpo, confinando 
así a que todo lo que fuera ‘cuerpo’ pasara a un segundo plano 
de importancia, y todo lo ‘cognitivo’ como de primera prioridad.
Los efectos están a la vista, en un país donde cada mes conocemos 
cifras alarmantes sobre inactividad física, salud mental deterio-
rada, drogadicción, alcoholismo, aumento en el índice de suicidio 
en jóvenes y bullying, entre otras, nos cuesta aceptar lo anun-
ciado por el CNED. Como ciudadanos y académicos tenemos el 
derecho y el deber de expresar nuestro rechazo, en especial cuan-
do tenemos disponible evidencia científica sobre la importancia 
de la actividad física como factor protector clave para diversas 
situaciones, desde la ralentización del envejecimiento hasta un 
aprender más significativo.

Relegar la práctica de la Educación 
Física a un optativo, corresponde 
a un modelo epistemológico que 

concibe al hombre como dos 
realidades distintas: cuerpo y 
mente. Esta manera dualista, 

determinó el nacimiento de dos 
pedagogías, una para la mente y 
otra para el cuerpo, confinando 

así a que todo lo que fuera ‘cuerpo’ 
pasara a un segundo plano de 

importancia, y todo lo ‘cognitivo’ 
como de primera prioridad.

Electividad de la educación 
física
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Hasta la Escuela Alejan-
dro Noemí Huerta en 
Freirina llegó el Seremi 

del Medio Ambiente, Guillermo 
Ready, para encabezar la cere-
monia de lanzamiento del con-
curso Escuela Sustentables del 
Fondo de Protección Ambiental 
(FPA), junto a representantes 
del Municipio, Profesores y Apo-
derados del Establecimiento, 
además de invitados especiales. 
En la ceremonia de lanzamien-
to, Gemma Cristy Díaz, Direc-
tora de la Escuela Alejandro 
Noemí Huerta, destacó que “el 
proyecto apunta a capacitar a la 
comunidad educativa de la Es-
cuela Alejandro Noemí Huerta 
de Freirina en materia de con-
taminación lumínica, a través de 
talleres, creando Brigadas Esco-
lares “Cuidadores del Cielo”. La 
formación y la capacitación de 
estas brigadas se llevara a cabo 
a través de talleres teóricos – lú-
dicos, salidas a terreno y trabajo 
práctico]”, afirmó la Directora 
del Establecimiento.
Acto seguido, el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
mostró su satisfacción con el 
proyecto que van a desarrollar 
los alumnos, profesores y apo-
derado, afirmando que “es un 
desafío importante y una temá-
tica muy particular como es la 
contaminación lumínica, siendo 
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la única escuela de Atacama que 
postuló y ganó un proyecto de 
este tipo, que contempla una in-
versión de 4 millones de pesos”. 
El seremi Ready agregó que “la 
contaminación lumínica, a par-
tir de hoy, será vigilada por las 

brigadas escolares que se forma-
ron en el interior de la Escuela, 
sensibilizando así al entorno más 
cercano a la comunidad escolar, 
aprendiendo sobre los efectos 
que produce la contaminación 
lumínica, y contribuyendo con 

sencillas acciones a tener un 
cielo más limpio y apto para la 
observación astronómica y para 
la investigación que realizan los 
astrónomos en la región de Ata-
cama”.

Municipio de 
Vallenar celebró 
día del Papá

En Freirina se unen contra  
contaminación lumínica 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una entretenida y amena 
jornada los papitos de Valle-

nar también celebraron su día, 
en la actividad que fue organiza-
da por el municipio local y que 
reunió a un grupo importante 
de padres, representantes de las 
diversas instituciones y organi-
zaciones de la comuna. La jorna-
da realizada en las dependencias 
del hotel Garra de León, estuvo 
encabezada por el alcalde de la 
comuna, Cristian Tapia Ramos, 
además de los concejales, Luis 
Valderrama, Víctor Isla, Patricio 
Neira, Luis Bocdanic, Robinson 
Morales y tuvo como objetivo 
reconocer y destacar la labor del 
padre, quienes se desempeñan 
en los diferentes ámbitos de la 
comuna. Fue una entretenida 
jornada que contó con la pre-
sentación de números artísticos, 
donde participaron la destacada 
cantante vallenarina, Bárbara 
Trigal, Luís Toño Salazar y la 
doble de Gilda en Chile, quién 
por estos días participa con gran 
éxito en el programa yo soy de 
Chilevisión, Alejandra Quezada.
Jorge Free, destacado dirigen-
te del mundo rural junto con 
agradecer al municipio por el 
reconocimiento, se mostró muy 
contento.

Los alumnos se capacitarán en este ámbitol/ SMA

Se trata de los alumnos, apoderados y profesores de la Escuela 
Alejandro Noemí Huerta de Freirina
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Hasta la escuela diferencial 
Luis Alberto Iriarte de Va-

llenar llegó la Directora Regional 
del Fosis, María Teresa Cañas, 
para conocer el trabajo desarro-
llado por la comunidad educati-
va a través del huerto escolar que 
comenzaron junto al Fosis hace 
algunos años, y que ahora se 
adjudicó un nuevo proyecto que 
incorpora un innovador sistema 
acuapónico para el cultivo. Du-
rante la visita, la Directora María 
Teresa Cañas, sostuvo que “en 
este establecimiento están desa-
rrollando un trabajo maravilloso 
junto a los niños y niñas; se nota 
la preocupación y empeño que 
han puesto para seguir desarro-
llando este huerto que partió con 
apoyo del Fosis, pero que han sa-
bido sacar el máximo provecho y 
han ido incorporando más cul-
tivos y diversificando también. 
Esperamos que con el nuevo 
proyecto puedan seguir fortale-
ciendo esto tan hermoso, porque 
viene a ser un complemento sig-
nificativo en la educación de los 
más pequeños de esta escuela, 
y recordemos que para el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera los niños están primero”. 
El primer proyecto de autocon-
sumo que se adjudicó la escuela 
fue de la instalación de cajones 
para el cultivo de hortalizas con 
la implementación de riesgo por 
goteo. Mientras que el segundo 
proyecto que actualmente se está 
ejecutando, es de acuaponía y 
consiste en un sistema en que los 
desechos de peces en un conte-
nedor, genera desechos que lue-
go se convierten en abono para 
para el cultivo hidropónico.

En Vallenar 
desarrollan 
huerto escolar 
junto al Fosis

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con éxito se realizó en 
Hacienda Compañía, la 
jornada denominada “En-

cuentro del Saber” que contó con 
participación de las distintas es-
cuelas rurales de la comuna de 
Vallenar y donde los alumnos 
tuvieron la oportunidad de com-
partir experiencias y aprender en 
las distintas actividades educati-
vas organizadas por los docentes.
Manuel Astudillo Ramírez, do-
cente encargado de la Escuela 
Sor Teresa de Los Andes y coor-
dinador del “Microcentro Rena-
cer de las Añañucas”, mencionó 
que “nosotros hemos demostra-
do y experimentado que estos 
encuentros para los niños de 
las partes rurales son tan con-
venientes en la parte valórica, 
amistad, compañerismo, ya que 
se encuentran. Un niño de In-
cahuasi y un niño de Buena Es-
peranza tienen realidades muy 
diferentes, y se cuentan lo que 
hacen, a parte desarrollamos ha-
bilidades que los niños necesitan 
para la lecto-escritura y para la 
resolución de problemas”. 
Escuela Sor Teresa de Los An-
des de Hacienda Buena Espe-
ranza, Sara Bembow Villegas de 
Hacienda Compañía, Justino 
Leiva Amor de Chañar Blanco, 
Hernán Aravena Contreras de 
Cachiyuyo, Ignacio Franco Gallo 
de Imperial y Yerbas Buenas de 
Incahuasi, son las escuelas que 
pertenecen al Microcentro Rena-
cer de las Añañucas de Vallenar. 
Cabe destacar que la jornada 

comenzó durante la mañana, y 
contó con 232 alumnos quienes 
se repartieron en 4 estaciones del 
ámbito lectura. Cuenta-cuentos 
organizada por docentes de Ha-
cienda Buena Esperanza, Teatro 
de títeres sobre “el Principito” 
por docentes de Chañar Blan-
co, Teatro de papel japonés por 
docentes de Buena Esperanza, y 
Cine, organizado por docentes 
de Cachiyuyo e Imperial.
Luego, en la tarde, se continuó 
con la jornada con actividades 
educativas matemáticas, velo-
cidad mental en resolución de 
problemas con mecanismos para 
la suma, resta, división y multi-
plicación, en donde los docentes 
realizaron preguntas matemáti-
cas a los alumnos participantes.

Con distintas actividades educativas 
Microcentro “Renacer de la Añañucas” de 
Vallenar organiza “Encuentro del Saber”

Eclipse en Atacama: Sernatur llama a preferir servicios 
turísticos con sellos de calidad y sustentabilidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A pocas semanas de vivir lo que será el eclipse solar total en Atacama, el próximo 
2 de julio, desde Sernatur Atacama hicieron un llamado a los visitantes y turistas 

locales a preferir la oferta de servicios turísticos formales registrados y con sellos de 
Calidad y Sustentabilidad. En este sentido, el director regional de turismo, Alejandro 
Martín, reforzó la invitación a utilizar servicios con sellos Q y S, durante este evento 
astronómico, donde Atacama tendrá un sitial privilegiado. La autoridad agregó que 
los servicios publicados en serviciosturisticos.sernatur.cl  es la base de datos oficial 
de los más de 21 mil servicios registrados en todo el país y los casi 600 servicios a 
nivel regional, es actualizado con frecuencia, y donde podrán encontrar alojamientos 
turísticos, turismo aventura, agencias de viajes y tour operadores, restaurantes, guías 
de turismo y transporte de pasajeros, entre otros, en todo el territorio nacional. “El 
registro es la base oficial que nos permite identificar los servicios turísticos formales 
que se desarrollan en el turismo nacional. Por eso estamos trabajando fuertemente 
para contar con una industria formal y ordenada, para así tener una mayor cantidad 
de visitantes satisfechos, dispuestos a recomendar a otros sus experiencias”, afirmó el 
director. Uno de los Tour operadores distinguidos con sello de Sustentabilidad Turís-
tica es Chillitrip, quienes según su representante, Carlos Pizarro, cuentan con cuatro 
excursiones distintas, como por ejemplo un tour al Campamento Base que dispondrá 
el Gobierno Regional, en la ruta C-541, camino al observatorio La Silla, donde los 
visitantes podrán disfrutar de las actividades y servicios disponibles. “También lle-
varemos distintos tipos de clientes al sector, con guías registrados y hablaremos del 
desierto y veremos el eclipse con lentes certificados y también tendremos un servicio 
premium en lugares privilegiados en alianza con Copayapu Travel”, puntualizó.
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