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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En reunión de la Co-
misión Provincial de 
Huasco y de la Co-
misión de Desarrollo 
Social, del Consejo 

Regional de Atacama, se evaluó 
el “Plan Maestro Altos Los Cana-
les” así como otros proyectos de 
nuevas viviendas para familias 
de la comuna de Vallenar.
En la ocasión, participaron los 
consejeros Fabiola Pérez, Héc-
tor Volta, Rebeca Torrejón, 
Juan Santana, Roberto Alegría 
y Patricio Alfaro. Expusieron las 
iniciativas el director regional 
del SERVIU, Rodrigo Maturana, 
el arquitecto Renato Araya, del 
MINVU Atacama y el profesio-
nal Carlos Montaña, en repre-
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sentación de la municipalidad de 
Vallenar. Así mismo, participa-
ron representantes de los Comi-
tés de Viviendas.
Según el Censo del 2017, el dé-
ficit habitacional alcanzó las 
1.581 viviendas en Vallenar. Una 
realidad que causa especial pre-
ocupación por los consejeros re-
gionales, es por ello que la pre-
sidenta de la comisión provincial 
de Huasco, consejera Fabiola Pé-
rez, señaló que “este plan maes-
tro (Altos Los Canales, con 1200 
viviendas) que pretende abordar 
la demanda de viviendas exis-
tente para los sectores más vul-
nerables, fundamentalmente en 
la comuna de Vallenar, debe ser 
priorizado por la región, donde 
haya apoyo, considerando que 
existen comités de viviendas que 

llevan ocho años esperando por 
soluciones. Ellos necesitan que 
esto sea efectivo y eficiente, para 
ello necesitamos tener financia-
miento. Los subsidios habita-
cionales son insuficientes en la 
región, por lo que debemos eva-
luar el convenio entre el GORE y 
el MINVU en busca de un mayor 
apoyo en recursos”, precisó la 
Consejera. En tanto, el conseje-
ro Roberto Alegría, comentó que 
“es una necesidad muy sentida 
en un vasto sector de comités 
de viviendas, estamos viendo 
que hay pasos sustantivos para 
poder llegar a ese tan anhelado 
sueño de cientos de personas 
vallenarinas. Hoy hemos dado 
algunas señales de que se puede 
llegar a concretar este tipo de vi-
viendas, sí con el tiempo pruden-

te. Vamos a agendar una nueva 
reunión para seguir viendo cómo 
va avanzando con respecto a las 
necesidades de viviendas y a qué 
otros comités tendrían la posibi-
lidad también de postular y tener 
sus casas con los subsidios”, ar-
gumentó la autoridad.

PREOCUPACIÓN SOCIAL
La búsqueda de mejores condi-
ciones de vida para familias de 
escasos recursos es el principal 
interés que tienen los conseje-
ros y consejeras de Atacama. De 
acuerdo a esto, el Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Social, 
Consejero Héctor Volta, sostuvo 
que “en la región de Atacama hay 
un déficit importante de vivien-
das, pero junto con destacar la 
labor del SERVIU en ir solucio-

nando este tema, lo que también 
se trató en esta reunión es que 
no sólo se construyan viviendas, 
sino que también se constru-
yan viviendas dignas, algo que 
es muy importante para que las 
personas puedan tener una bue-
na calidad de vida”, puntualizó 
el consejero. Cabe precisar que, 
sobre el Plan Maestro Altos Los 
Canales en Vallenar se concretó 
el saneamiento jurídico del te-
rreno donde se construirán las 
futuras viviendas. Actualmen-
te el SERVIU se comprometió, 
ante el CORE, con el desarrollo 
de los proyectos de factibilidad 
sanitaria para seguir avanzando 
en la concreción de esta iniciati-
va que pretende la construcción 
de 1.200 soluciones sociales para 
los habitantes de Vallenar. 

Cores llaman a priorizar proyectos 
habitacionales en Vallenar

Se informó que en el Plan Maestro Altos Los Canales en Vallenar se concretó el saneamiento jurídico del 

terreno donde se construirán las futuras viviendas, y actualmente el SERVIU se comprometió, ante el CORE, 

con el desarrollo de los proyectos de factibilidad sanitaria.

La capital provincial crece a ritmo acelerado y la necesidad de viviendas se hace cada vez más imperante  /  FOTO: ARCHIVO
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Un tremendo avance 
que busca mejorar 
la salud y calidad de 
vida de los vecinos 

de la provincia del Huasco, es el 
que inicio el Hospital Provincial 
del Huasco (HPH) al comen-
zar tratamientos en pacientes 
dermatológicos con técnicas de 
Crioterapia. 
A la llegada de los dos nuevos 
dermatólogos en abril de este 
año al HPH, el doctor Javier 
Fernández Moraga y la Dra. Da-
niela Carvajal Aguilera, se suma 
la implementación de este tipo 
de tratamientos en pacientes, 
permitiendo un tremendo avan-
ce para la salud de los vecinos y 
un cambio tremendo en su cali-
dad de vida.
“Estamos orgullosos de comen-
zar a implementar este tipo de 
tratamientos en pacientes de 
nuestra provincia. La llegada 
de estos profesionales ha per-

2

CRÓNICA
EL NOTICIERO, MARTES 06 DE AGOSTO DE 2019

mitido que el hospital inicie el 
tratamiento con técnicas de ni-
trógeno líquido en pacientes con 
lesiones cutáneas superficiales”, 
dijo el Director (s) del Hospital 
Provincial del Huasco, Juan Pa-
blo Rojas.
El dermatólogo Javier Fernán-
dez, comentó que es un tre-
mendo avance el que se pueda 
desarrollar tratamientos con 
nitrógeno líquido, y esto gracias 
a la sala de procedimientos con 
la que cuenta el hospital que 
permite que las especialidades 
de dermatología y maxilofacial 
puedan realizar procedimientos 
menores y benignos.
Karen Adaos, madre de Brayan 
Cruzatt, paciente de 14 años 
quien se trata una lesión en la 
planta del pie, comentó que es un 
avance importante lo que hace el 
Hospital porque su hijo está en 
tratamiento hace meses por una 
lesión en la planta del pie y con la 

aplicación del nitrógeno líquido 
la lesión  ha disminuido bastan-
te, señaló agradecida. 
El doctor Fernández, detalló 
algunos de los varios procedi-
mientos que pueden realizar. 
“Podemos tratar queratosis 
seborreicas, verrugas, quistes 
epidérmicos. Estamos conten-
tos porque en esta sala de pro-
cedimientos podremos tratar 
diferentes patologías. Tenemos 
material de muy buena calidad”, 
dijo el médico.
Uno de los procedimientos que 
se llevan a cabo, es el de criop-
terapia, donde el profesional 
aplica en las lesiones de los pa-
cientes nitrógeno líquido, que 
consiste en realizar una quema-
dura controlada por congelación 
con dicho elemento a muy baja 
temperatura para eliminar lesio-
nes superficiales de la piel.
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En el marco del trabajo pre-
ventivo que realiza día a 
día el personal de Carabi-

neros de la Prefectura Atacama, 
orientado a prevenir los delitos 
de mayor connotación social, así 
como los accidentes de tránsito, 
se llevaron a efecto mil 938 con-
troles y fiscalizaciones durante la 
jornada del día domingo.
Dentro de esta tarea que bus-
ca incrementar la sensación de 
seguridad de la ciudadanía en 
todos sus ámbitos, señaló el Pre-
fecto de Atacama, coronel César 
Olivares Lagos, el personal poli-
cial sorprendió y puso a disposi-
ción de los tribunales un total de 
21 personas, por delitos flagran-
tes y otros por mantener situa-
ciones pendientes con la justicia.
“Queremos que los habitantes de 
la región de Atacama se sientan 
seguros en sus casas y también 
durante sus desplazamientos, 
ya sea a sus lugares de trabajo, 
centros de recreación o cual-
quier lugar donde vayan. Con 
este propósito hemos reforzado 
y reorientado nuestros servicios 
policiales, según la demanda si-
tuacional observada y que regis-
tran los sistemas que utilizamos 
en Carabineros para analizar el 
fenómeno delictual y de esta for-
ma prevenir los delitos, comentó 
el coronel Olivares”. Respecto a 
la labor realizada, el coronel Oli-
vares dijo que se llevaron a efec-
to 794 controles y fiscalizaciones 
vehiculares donde se sorprendió 
a 25 conductores infringiendo la 
ley de tránsito, por cuanto se les 
cursó la infracción respectiva. En 
cuanto a los detenidos 7 de ellos 
fue por riña, 3 por hurto, 2 por 
robo frustrado, 2 por orden vi-
gente, 2 por porte de arma blan-
ca, 2 por conducción en estado 
de ebriedad, entre otros delitos. 
En relación al trabajo que se está 
llevando a efecto, el Prefecto de 
Atacama señaló que se han forta-
lecido los patrullajes preventivos 
por los sectores de plazas y espa-
cios públicos, con la finalidad de 
evitar la ingesta de alcohol y la 
ebriedad, debido a que la mayor 
parte de las lesiones se dan por 
ebriedad e ingesta de licor en la 
vía pública. 
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2.200 millones de 
bolsas plásticas 
se dejaron de 
entregar en 
primer año de 
vigencia de la ley

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con éxito culminó el primer 
año en vigencia de la ley 
que prohibió la entrega de 

bolsas plásticas en todo el terri-
torio nacional, así fue señalado 
por el Seremi del Medio Am-
biente, Guillermo Ready, quien 
destacó que  en este periodo se 
evitó la entrega de aproximada-
mente 2.000 millones de bolsas 
plásticas en Chile, incluyendo 
Atacama, reduciéndose con ello 
la generación de residuos plásti-
cos. En ese sentido el Seremi del 
Medio Ambiente, Guillermo Re-
ady valoró la participación de la 
ciudadanía en Atacama, pues ha 
sido evidente el cambio de hábi-
tos, se nota una adaptación a la 
normativa y ahora las personas 
han tomado conciencia de lle-
var su propia bolsa reutilizable a 
los supermercados y tiendas. El 
Seremi Ready dijo que para ex-
plicarlo de manera didáctica, po-
demos decir que si pusiéramos 
la cantidad de bolsas que hemos 
evitado entregar, una al lado de 
la otra, sumaríamos 1,2 millones 
de kilómetros. Es decir, 3,1 veces 
la distancia que existe entre la 
Tierra y la Luna, se podría dar 
vuelta a la Tierra 30 veces o se 
cubriría 240 veces la distancia 
entre Arica y Punta Arenas. Pero 
este es el primer paso, ya que 
estas cifras positivas se incre-
mentarán con la aplicación de la 
prohibición de entrega de bolsas 
plásticas en los pequeños comer-
cios a partir del 03 de agosto del 
2020 y la implementación de la 
ley 20.920 de Responsabilidad 
Extendida del Productor – REP. 
El seremi agregó que esta ley 
ayuda a generar más conscien-
cia en la ciudadanía respecto de 
la necesidad de reducir, reutili-
zar y reciclar en forma respon-
sable, sin embargo, el cambio 
más significativo será generado 
por la nueva ley de Responsabi-
lidad Extendida del Productor 
que permitirá al país pasar del 
actual 12,5% de reciclaje de en-
vases y embalajes domiciliarios, 
a un 60% al 2030, equivalente a 
los niveles alcanzados por países 
desarrollados.  Cabe recordar 
que el 3 de agosto de 2018 entró 
en vigencia la ley que prohibió 
la entrega de bolsas plásticas en 
el comercio de todo el país, apli-
cándose de manera gradual. 

Procedimiento se realizan en nueva sala de procedimientos 
del hospital para  especialidades de dermatología y 

maxilofacial

Hospital comienza 
con tratamiento de 
crioterapia en pacientes 
dermatológicos

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Carabineros 
realiza más 
de 1.900 
controles 
que dejan 21 
detenidos 
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OPINIÓN

Rodrigo Larraín
Sociólogo y académico, U. Central

Los resultados de la investigación en-
cargada por la Compañía de Jesús, y 
tal como los dio a conocer el Provin-
cial P. Cristián del Campo, confirman 
prácticamente todo lo denunciado por 
la teóloga en contra de Renato Poblete. 
El delincuente, ya fallecido, llevó una 
doble vida perfecta, a pesar de la gran 
actividad desplegada día a día, se dio 
maña y tiempo para tener una sórdida 
vida en paralelo.  Él fue mi profesor, 
por lo que durante dos años lo vi fre-
cuentemente, y eran tantas sus activi-
dades que me resultaría imposible no 
preguntarme a qué hora cometía sus 
fechorías; sin embargo, el tiempo se lo 
hacía. Pero el crimen perfecto no existe 
y más de alguna vez algunos cercanos 
dijeron que, alguien le había contado 
algo, que no hicieron mucho caso, que 
no creyeron, que quién iba a imaginar 
algo así; es decir, un encubrimiento por 
desinterés, curiosamente, por desinte-
rés a sorprenderse o indignarse por los 
pecados contra el sexto mandamiento. 
Raro, considerando la fijación clerical 
con ese pecado cuando un pobre laico 
peca; pero también la benevolencia 
con que se juzga a un hermano clérigo, 
aunque se trate de horrores. La comi-
sión de estos delitos comenzó a inicios 
de los 60. Son los tiempos del Concilio 
Vaticano II y del posconcilio. En esa 
época los sacerdotes se enamoraban 
y abandonaban el estado sacerdotal, 
eran buenos maridos y buenos padres, 
y la Iglesia prefería dejar a los laicos sin 
atención pastoral y sacramental antes 
que tener sacerdotes casados. Hoy ya 
sabemos en lo que terminó uno que, 
no teniendo vocación alguna, se que-
dó dentro del clero y se hizo una fama 
de hombre con un inmenso contenido 
apostólico, un Alberto Hurtado II. Pero 
hay algo mucho peor.  Aunque sea pe-
cado dudar de la fe ajena, en este caso 
es evidente que fe no hay, la prueba 
explícita es la conducta del hechor; no 
hay ningún respeto -más bien burla- 
contra las prescripciones eclesiásticas 
sobre el sexo y el celibato. Cómo se 
puede seguir celebrando la misa, los 
sacramentos y otros misterios, y poner 
“caritas” simulando una condición in-
terior que no se tiene. Para que decir 
la moral, evidentemente que tampoco 
había. Como tuvo 6 relaciones largas 
y estables con mujeres, el fresco había 
institucionalizado en su vida oculta, 
el divorcio. Alguno intentará hacer un 
diagnóstico psicológico o psiquiátrico 
para eximir de culpa y pena al engaña-
dor. Otro, sacando argumentos teológi-
cos y religiosos tuertos, sostendrá que 
todos somos pecadores. Por supuesto 
que sí, pero hay cosas que yo no haría. 
Pero se cayó todo. Gracias a Dios. Si 
no, hubiéramos comenzado el proceso 
que culminaría con la canonización del 
referido sujeto. Miles habrían decla-
rado todo el bien que les hizo la obra 
social del Padre Hurtado llevada a su 
máxima expresión, como obra de este 
varón. Se le hubiera asociado un rol 
fundamental y relevante en todas las 
obras, que desde los años 60 hasta su 
muerte, efectuó la Compañía de Jesús, 
un verdadero epítome. Hubiésemos 
estado orando ante su imagen y supon-
dríamos que por sus méritos y virtudes 
podría interceder mejor ante Dios. Un 
verdadero paradigma y arquetipo para 
los jóvenes jesuitas. Pero el miércoles 
31 de esta semana celebramos a San Ig-
nacio, un santo de verdad que fundó a 
la Compañía y, todo indica, que todavía 
la cuida.

OPINIÓN
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Semana de la Lactancia Materna en HPH

Canonizamos 
un monstruo

AYER COMENZÓ EN EL HOSPITAL, LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA EN EL CUAL UN GRUP´O DE PROFESIONALES 
DESARROLLARÁN DIVERSAS INICIATIVAS PARA LAS MADRES Y PADRES QUE ESTÁN EN PROCESO DE LACTANCIA.

Por Mylene Valenzuela
Docente Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central 

En Chile existirían 116 conflictos medioambientales (62 
de ellos activos) cuyas causas, según el Informe del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (2018), se 
radicarían en la exploración y explotación, uso y conta-

minación de recursos naturales y en residuos, emisiones e inmi-
siones. En todos ellos hay afec-
tación a los derechos humanos, 
especialmente de las personas 
que habitan las zonas en que se 
encuentran enclavados los pro-
yectos productivos que generan 
estos conflictos.
El estudio realizado por la Pon-
tificia U.Católica de Valparaíso y 
la Defensoría de la Niñez sobre 
la afectación por contamina-
ción ambiental en niños, niñas 
y adolescentes de Quintero y 
Puchuncaví, viene a remecernos 
como sociedad. Hace patente la 
fragilidad de la institucionalidad estatal para responder al desafío 
de  resguardar un  medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable 
y sostenible, por lo que hay que adoptar medidas  para prevenir la 
afectación, y  producidos  los daños, contar con mecanismos ade-
cuados que permitan en primer lugar detener la fuente de conta-
minación y asegurar a la población su reparación, frenando las 

consecuencias presentes y futuras en su  salud física y emocional. 
Los niños y niñas  de Quintero y Puchuncaví nos invitan a tomar 
conciencia  que ellos y ellas son las personas más expuestas a su-
frir no sólo la afectación que padecen los adultos sino que ade-
más la de sus derechos como niños, niñas y adolescentes, espe-
cialmente, la vida en toda su extensión, la salud, el desarrollo, un 
nivel de vida adecuado, el juego y el esparcimiento. Derechos que 
deben ser garantizados por el Estado, de conformidad al deber de 

asegurar a todo menor un Plan 
de Vida, considerando además 
que son más vulnerables que 
los adultos, y que los efectos 
de la contaminación ambiental  
pueden ser irreversibles y cau-
sar daños durante toda su vida.
Por otro lado, el estudio nos 
permite evidenciar que los 
niños son personas con dere-
chos, con voz y opinión, y por  
tanto como lo ha expresado las 
Naciones Unidas, deben ser 
escuchados y tomados en se-
rio, participando por ejemplo 

en la construcción de la política ambiental y en las acciones de 
protección de los daños ambientales, todo ello considerando su 
calidad de sujetos de derecho, de un estatuto especial reconoci-
dos en el ámbito nacional e internacional. Cuestiones a estas al-
turas irrebatibles.

El estudio realizado por la Pontificia U.Católica 
de Valparaíso y la Defensoría de la Niñez sobre 

la afectación por contaminación ambiental 
en niños, niñas y adolescentes de Quintero y 

Puchuncaví, viene a remecernos como sociedad.

Las voces de los niños y niñas de 
Quintero-Puchuncaví
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La comunidad cultural, el 
mundo de lo artístico y 
los agentes que prego-
nan como incansables 

quijotes, las artes y la cultura lo-
cal, esperaban por este momento 
hace años. Y comenzó de buena 
manera, entregando la escul-
tura a un profesional del rubro, 
quien ya comenzó el proceso de 
restauración y ya ha retirado 12 
capas de pintura, de esos proce-
sos de "limpieza y restauración" 
rápidos y sin cuidado. Pensaron 
en un principio que sólo serían 6 
capas, pero poco a poco, esta de-
licado fémina quiso que le hicie-
ran un "lifting" completo. 
El proceso tiene estimado que 
finalice el próximo 19 de sep-
tiembre y tiene un presupuesto 
de $10.227.778 millones de pe-
sos. El contratista, es el escultor 
Fernando González Román, y 
hasta el momento lleva un 40% 
de avance.
Ahora, sólo queda que esta rec-
tificación histórica quede com-
pleta y la escultura se traslade a 
su lugar original, aquel que en 
la década del 30 los ojos pue-
blerinos de la comunidad, no 
viera con gusto que una mujer 
desnuda estuviera en la plaza de 
Armas. Hoy, en un mundo más 
liberal, mucho más "open mind", 
veremos si el homenaje se con-
cluye y termina como debe. 
¡La vendimia debe volver a la 
plaza de Vallenar!
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La nueva cara que tendrá La Vendimia: 
trabajos ya reflejan su hermoseamiento
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Una vez más, el deporte tuerca volvió a apoderarse del 
paisaje vallenarino, al realizarse la sexta fecha del 
Campeonato de Automovilismo de Fiat 600 que or-

ganiza el Club Deportivo Los Clandestinos en el Autódromo 
Árbol de Marañón.
En esta quinta fecha se reunieron 21 competidores de la re-
gión, quienes participaron en las categorías Estándar A, Es-
tándar B y 850 libre. Los ganadores fueron. En estándar B, 
los ganadores fueron José Apey, segundo Andy Hernández y 
tercero se ubicó Roberto Pérez. En Standar A, el primer lugar 

lo obtuvo Jhonatan Zepeda, seguido de María José Hawas y el 
tercer puesto lo ocupó Rubén González. Finalmente, en 850 
libre, el campeón fue Juan Hawas , segundo se colocó Rodrigo 
Caballero y la medalla de bronce la ganó Eduardo Divanni.
El seremi del Deporte Guillermo Procuriza premió a los de-
portistas que tienen su próxima fecha el 1 de septiembre: 
“Como Ministerio del Deporte, que encabeza la Ministra del 
Deporte Pauline Kantor, felicito el entusiasmo con lo que or-
ganizadores y deportistas participan cada primer domingo de 
cada mes, porque constantemente han ido mejorando la com-
petencia y el automovilismo se mantiene vigente en la región 
con el trabajo del Club Los Clandestinos”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan San-
tana (PS) tuvo una 
cita con el ministro 
del Trabajo, Nicolás 
Monckeberg, para 

expresarle su inquietud en la 
tasa de desempleo que afecta a 
la región de Atacama, que con un 
9,1% encabeza la lista en el país. 
El parlamentario por Atacama le 
pidió medidas concretas al mi-
nistro. “Le solicité que, a partir 
de la compleja situación laboral 
que vive la región, se retomen y 
aumenten los programas de em-
pleo en nuestras nueve comunas, 
los que, en contextos de receso 
económico, se convierten en he-
rramientas que permiten enfren-

tar la delicada realidad que viven 
miles de familias. Así ocurrió a 
fines de los 90’, en medio de la 
crisis asiática y así debiese ser 
hoy”, señaló Santana. 
Además, el diputado espera una 
reacción más activa por parte del 
Ejecutivo por la elevada cifra de 
desocupación. “Me gustaría que 
el gobierno mostrara más proac-
tividad y protagonismo frente 
al desempleo en Atacama. Por 
ejemplo, le conté al ministro so-
bre el impacto que generó en 40 
trabajadores y trabajadoras de 
Inca de Oro, el término de con-
trato por parte de un proyecto 
minero con una empresa local 
prestadora de servicios de trans-
portes, en la que se desempeña-
ban. Sin motivo alguno, sin aviso 

El parlamentario por la región se reunió con Nicolás Monckeberg para manifestarle su preocupación 
por las altas cifras de cesantía en la zona que lideran las estadísticas a nivel nacional.

Santana solicitó al ministro del Trabajo 
aumento de programas de empleo en Atacama

previo”.  
Santana espera que esto no se 
vuelva una práctica habitual en 
la zona y que termine “perju-
dicando a una empresa local, a 
trabajadores de la región y vul-
nerando compromisos que se 
habían asumido previamente 

USM abre 
inscripciones al 
Ensayo Nacional 
PSU del próximo 
sábado 10 de agosto
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Cerca de 20 mil ensayistas 
serán parte del Ensayo Na-

cional PSU USM del próximo 
10 de agosto en las más de 45 
sedes que nuestra Universidad 
dispondrá desde Arica a Punta 
Arenas. Cabe destacar que esta 
actividad se realiza desde el año 
2004 y ha convocado un total de 
400 mil alumnos durante toda 
su existencia. Este corresponde 
al tercero de los cinco ensayos 
agendados para este año y el úni-
co de carácter nacional, donde 
los alumnos podrán rendir sus 
pruebas junto a miles de otros 
jóvenes. Las inscripciones ya se 
encuentran abiertas en www.en-
sayopsu.usm.cl, donde los asis-
tentes encontrarán las sedes de 
las distintas ciudades donde se 
realizará el ensayo, además de 
información relevante con res-
pecto a la actividad y la impor-
tancia de ensayar.

Atacama con un 9,1% de desempleo encabeza la lista en el país

Seremi del Deporte premió a campeones del automovilismo

por parte del proyecto. Mi pre-
ocupación es que este tipo de 
realidades, en donde se actúa de 
manera arbitraria y en directo 
perjuicio de las y los trabajado-
res de Atacama se esté haciendo 
algo común”, cerró el diputado. 
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Ruta de la Biodiversidad dijo presente en 25 
años del Parque Nacional Llanos de Challe
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LA ONG Nativos, que está ejecutando el proyecto Ruta de la Biodiversidad, estuvo presente en la Feria Ambiental que se realizó hace unos días en Huasco, para cele-
brar el aniversario n° 25 del  Parque Nacional Llanos de Challe. En la actividad, sus integrantes instalaron un stand informativo del proyecto junto a una muestra de 
fotografía relacionada a las distintas temáticas que aborda este programa de educación ambiental. Además, se entregaron adhesivos con fotografías de especies de 
flora y fauna nativa de la Provincia de Huasco.  Este proyecto es financiado por los Fondos de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y apoyado 

por El Noticiero del Huasco.cl.


