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Una imagen del río Huasco hace algunos años atrás. Parlamentarios esperan que no se repita / FOTO: ARCHIVO

Gobierno apoya a crianceros,
pero igual solicitan que se decrete
emergencia hídrica
Senadora Provoste ofició a ministerios para que declaren a Atacama con catástrofe agrícola.
Anteriormente lo hizo el diputado Jaime Mulet.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

M

ás de 70 millones de pesos
destinará
el
Gobierno mediante el ministerio de Agricultura y, a su
vez, del Instituto de Desarrollo
Agropecuario, INDAP, para apoyar a 310 familias de crianceros
afectadas por la falta de forraje,
originada por el déficit de precipitaciones en la región durante
este año.
El anuncio lo realizó el Intendente, Patricio Urquieta quien
señaló que “queremos dar una
buena noticia a los crianceros de
la Región de Atacama, a quienes
la ausencia de precipitaciones
les ha provocado inconvenientes

debido a que no existe la flora
suficiente que permita alimentar
sus ganados. Es por esta razón
que el Ministerio de Agricultura
ha dispuesto más de 70 millones
de pesos que permitirán comprar
forraje y beneficiar a 310 familias
de crianceros en Atacama”.
Por su parte al Directora Regional de INDAP, Mariela Herrera,
mencionó que “esto permitirá
entregar recursos a cada familia,
de alrededor de 240 mil pesos en
fardos de alfalfa y en concentrado para la alimentación caprina”.
Destacar que este es el segundo
apoyo que esta cartera ha realizado a los crianceros, la primera se
materializó en enero de este año
en que se entregaron 440 fardos
a crianceros de Agua Amarga, en
Vallenar.

EMERGENCIA AGRÍCOLA
Consultado el Intendente Regional respecto de la posibilidad de
decretar zona de escasez hídrica
a Atacama señaló que “para que
esto ocurra se requiere reunir
ciertos requisitos que actualmente, de acuerdo a los informes que manejamos de parte
del INIA (Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria) no
están presentes. Sin embargo,
variando dichos requisitos pudiera cambiar la situación”.
Agregando que “está garantizada tanto el agua para consumo
humano como para abastecer
las actividades productivas de
la agricultura. Quienes están
con inconvenientes ahora son
los crianceros, a partir de la fal-
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ta de precipitaciones, lo que nos
invita a colaborar activamente
con el subsidio de alimentación
para sus ganados y, naturalmente que, como gobierno del Presidente Piñera, estamos interesados en apoyarlos con recurso,
para que su actividad no se vea
afectada por las condiciones climáticas que afectan a Atacama”.
El diputado Jaime Mulet solicitó
hace unos días, que se declarara
a Atacama como zona de emergencia, solicitud a la que se suma
la senadora Yasna Provoste
Campillay, quien solicitó se oficie a los ministerios del Interior,
Agricultura y Obras Públicas
para que estudien la posibilidad
de declarar a la región de Atacama como zona de catástrofe agrícola, y así se puedan agilizar las

medidas administrativas, como
también medidas preventivas
que permitan a los países anticiparse y establecer acciones concretas para disminuir los efectos
del cambio climático.
“A lo largo de estos años la región de Atacama ha sufrido los
impactos de la sequía ambiental,
por lo tanto, no hay ninguna razón, solo la discriminación, para
no declarar medidas adicionales
para apoyar a nuestros pequeños agricultores; y así colocar
el foco para establecer medidas
de acción y prevención para estos temas tan importantes para
nuestra región”, señaló la parlamentaria durante el desarrollo
de la instancia legislativa.
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CRÓNICA
Taller de inclusión
laboral para
personas con
discapacidad en
Freirina

Proceso de
admisión
escolar 2019
comenzó en
Atacama
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l martes 13 de agosto,
comenzó en Atacama
paralelamente con las
regiones desde Arica a
Valparaíso, el proceso de postulación del Sistema de Admisión
Escolar 2019, en el que se incluyen todos los niveles educativos, de prekínder a 4to medio,
de los establecimientos públicos
y particulares subvencionados.
Se espera un total 11 mil postulaciones en la región. Durante
su visita a uno de los centros de
postulación, la Seremi Silvia Álvarez Matthews, informó que el
proceso de postulación se realiza a través de la plataforma
web dispuesta por el Mineduc
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. Para los apoderados que requieran ayuda se ha
dispuesto de distintos puntos
de postulación en algunos establecimientos educacionales, a
los que se suman la Secretaría
Regional de Educación, ubicada
en Chañarcillo 550, Copiapó y
en el Departamento Provincial
de Educación Huasco, ubicado
en Ramírez 740, Vallenar, que
atenderá público de lunes a viernes, de 09:00 a 13:45 y de 15:00
a 18:00 horas. Este año, según
aseguró la autoridad regional
cada uno de los establecimientos
que participarán en el Sistema de
Admisión Escolar en esta zona
cuenta con un Encargado de Admisión totalmente capacitado en
el funcionamiento del sistema.
El plazo para postular se extiende hasta el 10 de septiembre a las
18.00 horas. La modificación de
la información ingresada en la
plataforma digital podrá ser modificada hasta a las 18.00 horas,
el 10 de septiembre, fecha en la
que finaliza la primera etapa de
postulación. Desde el 29 de octubre hasta el 5 de noviembre los
apoderados deberán aceptar o
rechazar el establecimiento asignado. Entre el 27 de noviembre
y el 3 de diciembre se habilitará
una etapa complementaria de
postulación para quienes rechacen dicha asignación.

Hospital premia a
ganadoras de concurso
sobre la lactancia
materna

E

n el marco de las actividades de conmemoración de la semana de
La Lactancia Materna,
el Hospital Provincial del Huasco (HPH) a través del Comité de
Lactancia realizó la ceremonia
de premiación de los ganadores
del concurso literario “Relatos
Maternos” y del concurso fotográfico “Selfie Mamá”.
En el hall de Admisión del HPH,
se reunieron las integrantes del
comité junto a las madres ganadoras de ambos concursos,
quienes manifestaron su alegría
por el desarrollo de este tipo de
iniciativas, pues permite que se
promocione el valor que tiene la
lactancia materna para los pequeños y sus madres.
“El II concurso de “Relatos sobre la lactancia materna”, busco
rescatar aquellas experiencias
de las madres, que estuvieran
guardadas en lo más profundo
de su corazón, y con este concurso, nos permitiese conocer
aquella situación íntima, personal, privada que sólo conocían
aquella madre y su hijo. El nexo
y la unión que permite el acto de
amamantar, es un privilegio que
pocas mamitas tienen, y que lo
transforma en un lazo para toda

la vida”, dijo la pediatra, María
José Alfaro, integrante del comité.
El director (S) del HPH, Juan
Pablo Rojas, señaló que “como
hospital estamos muy contentos
se llevar a cabo estas iniciativas,
pues permiten fomentar uno de
los actos más preciosos que existen entre seres humanos, como
es el amamantar. Estamos orgullosos, porque estas iniciativas
llegaron para quedarse e invitamos a la comunidad para que
promocione y difunda los beneficios de la lactancia”.
El comité de Lactancia Materna
recibió 8 cuentos participantes,
de los cuáles hubo tres ganadores. El primer lugar correspondió a María Isabel Murillo
Vivanco, quien recibió el relato
ganador enmarcado y 3 libros
de cuentos aportados por Librería Chehueque, auspiciador
del certamen. El segundo lugar,
fue para Fabiola Lizama Collao,
quien obtuvo una tarjeta para 1
Clase de Yoga a Domicilio para
la familia; y finalmente, el tercer
lugar fue para Javiera Meneses
Encina, quien recibió un set de
productos de Lactancia aportado
por Medela, auspiciador del concurso.

María Isabel Murillo, ganadora
del certamen literario señaló que
“agradecía la oportunidad que
brindaba el hospital, porque es
una iniciativa excelente y muy
necesaria para la comunidad.
Yo comenté mi experiencia última, con mi hija María Ignacia, la
menor, de 4 meses actualmente
y más que contar la experiencia
fue un relato emocional”, dijo.
FOTOGRAFÍAS
En el concurso Selfie Mamá, llegaron más de 20 participantes,
quienes en un gesto de bondad y
amor, quisieron mostrar el amor
que existe entre una madre y un
hijo cuando amamantan. Las fotografías fueron expuestas en el
hall de Admisión y fueron tres
las ganadoras de este concurso.
El primer lugar fue para Javiera
Meneses, quien obtuvo una canasta de productos saludables
aportado por Amanecer Saludable; el segundo lugar fue para
Paula Araya Cruz, quien recibió 1
Cupo para Taller de Cocina Saludable; y el tercer puesto fue para
Jessica Cortés Saavedra, quien
recibió un Mural de Árbol Familiar adhesivo.

on el objeto de relevar la
importancia que el gobierno le asigna al tema de la
inclusión y la integración de las
personas en situación de discapacidad en el mundo laboral, se
llevó a cabo en Freirina, un taller
que permitió abordar los principales aspectos que contempla la
Estrategia de Desarrollo Local
Inclusiva (ELDI), instancia cuyo
propósito fundamental es fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel comunal, desde una
perspectiva integral, por medio
del apoyo, cooperación técnica y
coordinación intersectorial, para
orientar y/o profundizar las políticas inclusivas del desarrollo
municipal. La iniciativa que se
llevó a cabo en las dependencias
de la municipalidad de Freirina, reunió a representantes de
las OMIL y de las oficinas de la
discapacidad que operan en las
distintas comunas de la provincia del Huasco, y de la región.
El acto estuvo encabezado por
la Gobernadora de la Provincia
del Huasco, Nelly Galeb Bou,
quien relevó la importancia
que el Gobierno le asigna a este
tema, constituyéndolo como una
instancia de difusión de la Estrategia de Desarrollo Inclusiva,
además de constituirse en un
valioso espacio para la discusión
y el análisis de cómo avanzar
en la gestión municipal inclusiva “Nos da mucha satisfacción
constatar el gran trabajo que se
está desarrollando en conjunto con los municipios por hacer
efectivo los procesos de una verdadera y efectiva inclusión de
las personas”. Carlos Leal Varas,
seremi del Trabajo en Atacama
destacó la oportunidad de retroalimentar el trabajo que se
está llevando cabo en cada una
de las comunas “Esta es una instancia para entregar las herramientas necesarias para que las
OMIL sean un motor a nivel regional para generar una mayor
inclusión, sobre todo en el mundo laboral”. En tanto Andrea Parra Jaque, Directora Regional de
SENADIS, destacó “Al reunirnos
y entregar los conocimientos y
conocer de las buenas practicas
que han desarrollado los municipios permite que el trabajo a
nivel regional sea con una fuerza
mucho mayor, adquiriendo los
buenos ejemplos de iniciativas
y ponerlas en práctica”, destacó.

Asesorías Tributarias
Asesorías Juicios Laborales
Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl
T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
www.elnoticierodelhuasco.cl
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Cáncer de mama, vitaminas y
micronutrientes
trado un papel importante del ascorbato en la activación de los
mecanismos epigenéticos que controlan la diferenciación celul cáncer de mama tiene una incidencia mundial anual lar, cuya desregulación puede conducir al desarrollo de ciertos
de más de 2 millones de
tipos de cáncer. De ahí que la VitC
casos por año, una de las
ha ganado atención como un tratacifras más altas de muermiento potencial para los tumores
Un equipo de investigadores chilenos malignos.
tes relacionadas en mujeres.
La alta incidencia y las limitacioVarios estudios experimentales
con una vasta trayectoria en el tema,
han demostrado la capacidad
nes de las estrategias terapéuticas
de las dosis farmacológicas de
(resistencia al tratamiento con
la VitC sola o en combinación
medicamentos, efectos secunda- ha publicado en la revista Free Radical
con medicamentos de uso clínico
rios significativos y el costo), subrayan la importancia de seguir Biology and Medicine que la VitC podría para ejercer efectos beneficiosos en
varios modelos de cánceres humaestrategias de prevención que caser un estimulante para las células
rezcan de efectos adversos signifinos. El metabolismo alterado de las
células cancerosas por la VitC puecativos.
En este contexto, se ha encontra- tumorales de diferentes tipos de cáncer, de ser beneficioso por sí mismo y
promover la actividad de fármacos
do que numerosos componentes
dietéticos y vitaminas inhiben los entre éstos, el de mama y de próstata. específicos. Sin embargo, un equieventos moleculares y las vías de
po de investigadores chilenos con
señalización asociadas con varias
una vasta trayectoria en el tema, ha
etapas del desarrollo del cáncer de
publicado en la revista Free Radical
mama y, por lo tanto, podrían representar estrategias potencia- Biology and Medicine, que la VitC podría ser un estimulante para
les en la quimioprevención de este cáncer. Se ha encontrado que las células tumorales de diferentes tipos de cáncer, entre éstos, el
numerosos componentes dietéticos y vitaminas inhiben los even- de mama y de próstata. Estos cánceres satisfarían sus necesidatos moleculares y las vías de señalización asociadas con varias des de grandes cantidades de nutrientes a través del reciclaje de
etapas del desarrollo de este tipo de patología. Existen pruebas la VitC, la cual tiene dos formas de expresión: la oxidada (ácido
suficientes en estudios in vitro, en animales y en estudios epide- deshidroascórbico o DHA) que se encuentra en altas concentramiológicos en humanos que ciertas vitaminas, como la vitamina ciones en ambientes tumorales y la reducida (AA, ácido ascórbiD3, el folato, la vitamina B6 y el betacaroteno, así como los mi- co), que posee la beneficiosa función antioxidante. En este caso,
cronutrientes de la dieta, como la curcumina y los ácidos grasos las células tumorales transformarían el DHA en AA en su interior
poliinsaturados omega-3, muestran una actividad antitumoral lo que permite la persistencia del tumor y su resistencia a esquecontra el cáncer de mama y tienen el potencial de ofrecer una es- mas terapéuticos. Con estos hallazgos, las investigaciones deben
trategia natural para su quimioprevención y reducir el riesgo de estar orientadas a disminuir el ingreso de la VitC en estas células
recurrencia del cáncer de mama. Por lo tanto, un suplemento que neoplásicas a través de un transportador denominado SVCT2.
contenga estos micronutrientes, utilizando la forma y la dosis Nos encontramos en la era de la nutrigenómica y nutrigenética,
más seguras, debe investigarse en futuros estudios como parte de donde la nutrición molecular puede ofrecer herramientas para el
la terapia estándar para este cáncer. Por otra parte, la Vitamina manejo y control de cánceres humanos, inclusive los reproducC (VitC), es una molécula esencial en la fisiología de los tejidos. tivos.
Además de su papel principal como antioxidante, se ha demos-

La enseñanza, el
único camino

Por Dra. Érica Castro, matrona e investigadora U. San Sebastián

E

,

Chañar Blanco, 1998

FOTOGRAFÍA DE PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO
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Juan Antonio Esteban
Uno de los Derechos Humanos más
pregonados es el Derecho a la Enseñanza pero…¿cómo alcanzará ese Derecho Humano el niño que acaba de
nacer? Ajeno a su voluntad o acción,
llegó a una familia disfuncional, (elegante eufemismo), y en un lugar calificado entre ruralidad y barrio marginal. Me pregunto eso porque no falta
la ocasión de oír, y lo hago desde hace
muchos años, que somos todos iguales
o semejantes y hasta hermanos, o casi.
Al de un tiempo, con suerte, le llevarán a la guardería o al jardín infantil
y a la escuela básica, ¿a cuál? Sin la
menor duda, a la más cercana, pero a
la que pueda acceder su “familia”. Y
entre tantas calidades de escuelas que
hay ¿será una que le dé la ocasión de
desarrollar al máximo sus capacidades? La verdad previsible es que irá a
la que su familia pueda pagar o aportar. Y como los recursos económicos
para la enseñanza son escasos, esa escuela tendrá instalaciones precarias o
insuficientes y dependerá del espíritu
heroico o milagroso de maestros para
que el ambiente y el resultado no sean
frustrantes para ambos. Difícil es encontrar alguien que acepte admitir
la segregación racial y el “apartheid”
como medios de clasificación social.
Sin embargo, el condicionar a los niños y jóvenes en su acceso al conocimiento primero, a la capacidad de su
familia para elegir y financiar el carácter de la escuela a la que irán no es otra
cosa que mezquina discriminación y
vergonzoso “apartheid”. Así las cosas
tendremos la seguridad de que él no
logrará satisfacer su derecho humano
a iniciar su desarrollo en plenitud y no
por su culpa sino que por “herencia” o
por la “omisión culposa” de la sociedad
y su administración de no brindar a
todos los niños (futuros ciudadanos) el
acceso igualitario a ese sagrado derecho. ¿Y cuál es la solución para el caso
de este niño y todos los demás, iguales
o parecidos. ¿Sin castigar a los que por
satisfactoria “herencia” no sufren de
esa discriminación?. La sociedad organizada, por medio de sus representantes, (entre ambos la base del Estado)
es la responsable de hacer asequible
el Derecho a la enseñanza a todos los
niños y adolescentes y por ella a crecer
aprendiendo, en escuelas con la más
alta y general calidad. Sólo así podrán
todos lograr el máximo de su potencial
individual básico, exhibir el nivel de
sus méritos, el carácter de sus habilidades y la dirección de sus vocaciones.
Cualquier conjunto social y más cuando es tan extenso como una nación,
necesita para materializar su potencial
hacer crecer a cada uno y todos sus integrantes hasta el límite de su capacidad. Eso sólo se consigue posibilitando
a todos el acceso a las más amplias e
igualitarias fuentes de la enseñanza y
el aprendizaje. Progreso y riqueza no
son sólo materialidad y dinero, tampoco lo es la seguridad asociada a la
fuerza. El camino del Desarrollo se
recorre cuando cada uno y todos los
componentes de un cuerpo social (nación) transitan en la dirección de su
personal y plena realización.
Enseñanza, aprendizaje, cultura, desarrollo y progreso, el “círculo virtuoso”,
debe involucrar a todos y no se puede
asegurar si no se empieza y sigue, con
todos los niños.
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Mujeres finalizan programa de
Operadoras de Camión Extracción
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esde el año 2017,
la ONG Dejando
Huellas de Vallenar, está trabajando de manera colaborativa con Minera Escondida,
esto con la finalidad de poder incorporar a mujeres y jóvenes en
la industria minera. Es así como
a la fecha, ya suman más de 25
mujeres de distintas regiones del
país, que ya están incorporadas
al sector minero con contrato indefinido, en el cargo de operadoras de camión extracción, 10 de
ellas de la Región de Atacama.
A fines de julio, 7 mujeres de la
segunda generación de participantes de las capacitaciones que
dicta la ONG Dejando Huellas en
las distintas regiones de nuestro
país, finalizaron su proceso de
entrenamiento en Operación de
Camión Extracción –CAEX- en
Minera Escondida, a todas ellas,
lograron su renovación de contrato indefinido como operadoras de CAEX.
Destacar que las mujeres fueron parte de una primera etapa
del Curso Entrada a la Minería,
dictado por el equipo de la ONG
Dejando Huellas, luego mediante entrevistas personales por el
equipo de reclutamiento de Minera Escondida fueron seleccionadas para participar por 1 año
en Programa de Entrenamiento
de Operadoras Mina para mane-

Municipio de
Vallenar buscaría
hacerse cargo de
diálisis

jar camión extracción.
El Curso Entrada a la Minería es
una iniciativa que forma parte
del Programa Semillero de Talentos para la Minería de la ONG
Dejando Huellas, el cual está dirigido para mujeres de distintas
regiones de nuestro país y tiene
como finalidad, conectar a las
mujeres con la minería y fortalecer las competencias transversales que mejoran la empleabilidad
de ellas y así puedan enfrentar
con éxito, los desafíos personales que se presentarán en su vida
cotidiana y en el ámbito laboral.
Alex Saavedra Neira, presidente
de la ONG Dejando Huellas, se
refirió a este logro de las mujeres, comentando que, “nos alegra y emociona al ver a muchas

mujeres cumplir su sueño de
trabajar en la minería, estoy muy
feliz, que muchas mujeres se incorporen al mundo de la minería
que por siglos ha sido un rubro
solo de hombres, las mujeres que
hoy forman parte de la empresa
Minera Escondida tuvieron que
pasar por varios procesos, uno
de ellos y el principal, nuestro
curso de Entrada a la Minería,
donde durante tres días, las participantes las conectamos con la
minería y fortalecemos sus competencias transversales para la
vida y el mundo laboral”.
Alex agregó que “los cursos son
dictados por los propios trabajadores voluntarios activos de
la gran Minería, quienes, en su
tiempo de descanso, en forma
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lúdica y vivencial, compartimos
nuestros conocimientos y experiencias con la comunidad y así
aportar a la formación de nuevas
generaciones de capital humano
con las habilidades y capacidades necesarias para enfrentar el
futuro de la minería”. Cabe destacar que las competencias en
estos cursos son certificadas por
la OTEC STRENUUS y abarcan
módulos del Nivel 1 del marco de
Cualificaciones Mineras del Consejo de Competencias Mineras
–CCM- y con el patrocinio del
CONSEJO MINERO, Consejo de
Competencias Mineras, Ministerio de Minería, Ministerio del
Trabajo y Ministerio de la Mujer
y de la Equidad de Género.

l alcalde de Vallenar
Cristian Tapia Ramos,
junto al concejal de
la comisión de salud,
Robinson Morales Valera y la
senadora Yasna Provoste Campillay, se reunieron con el ministro de salud, Jaime Mañalich
para plantearle su preocupación
por el cierre del centro de diálisis Vallenar, el cual dejaría sin
atención a los cerca de 31 pacientes de la comuna y provincia. El
centro de diálisis Vallenar tienen
contemplado cerrar definitivamente a fines del mes de agosto
y ello traería consigo, tener que
trasladar a los pacientes de las
diversas localidades de urbanas y rurales de la comuna a la
capital regional, con las complicaciones e inconvenientes que
ello conlleva. La autoridad indicó que algunos pacientes como
por ejemplo de la localidad de
Domeyko tienen que recorrer
más de 400 kilómetros día por
medio, sin considerar las 4 horas
de diálisis, generándoles a ellos
y sus familias prácticamente un
martirio y fuera de contexto, que
raya incluso en lo inhumano.
En la oportunidad el alcalde le
planteo al ministro Mañalich, la
posibilidad de que el municipio a
través del departamento de salud
se haga cargo del centro hasta
que el hospital del Huasco, tenga
el área de diálisis funcionada, lo
que puede ocurrir por allá por el
mes de diciembre.
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Proyecto "Ruta de la Biodiversidad" de ONG Nativos

Escuelas de Canto del Agua y Carrizal Bajo
visitan el Parque Nacional Llanos de Challe
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n el parque Nacional
Llanos de challe, con
los alumnos de las
Escuela Moisés López Trujillo de Canto del Agua y Pablo Neruda de
Carrizal Bajo, los guardaparques
desarrollaron un taller enfocado
a la flora y fauna del desierto costero de Huasco y el fenómeno del
desierto florido, además de una
visita guiada al sendero centenario con el objetivo de identificar y
fotografiar las distintas especies

que habitan el territorio.
La jornada de educación ambiental, se enmarcó en la ejecución del proyecto “Ruta de la
Biodiversidad, Explorando el
Patrimonio Natural de la Provincia de Huasco”. El proyecto
es ejecutado por la ONG Nativos
de Copiapó y financiado por los
Fondos de Protección Ambiental
del Ministerio del Medio Ambiente y en el cual CONAF participa como uno de los organismos
asociados.
El proyecto corresponde a un
Programa de Educación Am-

biental, que pretende generar
espacios participativos de concientización y valoración del patrimonio natural de la Provincia
de Huasco, por medio del diseño, implementación y difusión
de la “Ruta de la Biodiversidad”,
la que se orienta a la formación
de una comunidad consciente
y activa en la protección de la
biodiversidad y uso sustentable de los recursos naturales del
territorio. La Ruta contempla
estaciones educativas, entre la
cuenca del Rio Huasco y la Laguna de Carrizal Bajo, que serán
diseñadas e implementadas en
conjunto con los alumnos de las
escuelas de Carrizal Bajo y Canto
del Agua, en base a talleres y visitas a terrenos, para levantar de
forma colectiva la información a
relevar. En base a lo anterior, se
desarrollará el material educativo, interpretativo y de difusión
de la Ruta, que continuará con
la trasferencia de conocimiento
donde los alumnos se formarán
como monitores ambientales,
quienes difundirán la importancia de conservación de la biodiversidad y uso sustentable de los
recursos naturales del territorio
en talleres y visitas a la Ruta de
la Biodiversidad con alumnos de
3 establecimientos educacionales de la Provincia del Huasco y
otras instancias de participación
y difusión del programa con la
comunidad local.
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APRENDIZAJE
Al respecto, el director de la Escuela Moisés López Trujillo de
Canto del Agua Eduardo Rodríguez Poyanco señalo que “para
las escuelas y para nosotros
como profesores ha sido interesante el proyecto “Ruta de la Biodiversidad” en el que están participando los alumnos. Creo que
lo han aprovechado bastante, en
esta salida a terreno al Parque
Nacional Llanos de Challe recorrimos el Sendero Centenario lo
cual les sirve mucho a los niños.
Nosotros los profesores analizamos los objetivos de aprendizaje
de estas salidas y luego llegamos
a trabajar a las escuelas los contenidos aprendidos en salidas
pedagógicas. Los niños están
felices y comprometidos con el
trabajo que están realizando y
con trabajo los niños el final que
realizará. Así que agradecemos a
la ONG Nativos por la invitación
a participar en este proyecto y
seguiremos apoyando todas las
instancias. Esperamos poder
recibir a las otras escuelas que
se incorporarán más adelante y
vendrán a recorrer la “Ruta de la
Biodiversidad”.

CRÓNICA
Gobierno
promulga ley
para regular
el tendido de
cables aéreos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Gobierno promulgó la ley
que regula el tendido de cables aéreos a nivel nacional. Esta
nueva normativa establece que
las concesionarias y permisionarias serán responsables de la
instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de sus
cables aéreos o subterráneos. El
Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, junto al Seremi de
Transportes y Telecomunicaciones, Vittorio Ghiglino y al Seremi
de Medio Ambiente, Guillermo
Ready dieron a conocer los alcances de esta ley desde el Barrio Comercial Alameda. “Como
Gobierno queremos promover
espacios que le brinden mejor
calidad de vida a las familias
de la Región de Atacama, y por
eso retirar los cables en desuso,
como una obligación a partir de
esta ley, nos va a permitir tener
ciudades más bonitas y, además,
ciudades más seguras, porque
ahora las personas van a tener
la seguridad de que aquellas empresas que instalen cable para su
uso, una vez que estén en desuso
deberán retirarlos, bajo perseguimiento de que en el caso no
lo hagan, van a tener una fiscalización municipal que va a poder
contemplar multas de hasta $50
millones de pesos ”, indicó el Intendente de la Región de Atacama, Patricio Urquieta.
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PROYECTOS ADJUDICADOS
2° VERSIÓN FONDO CONCURSABLE HUASCO 2019

ORGANIZACIONES SOCIALES
ORGANIZACIÓN
Comunidad Diaguita Llanos del
Lagarto

NOMBRE DEL PROYECTO
De colores y sabiduría se viste mi
tierra

Asociación de Empresarios de Barrio
Comercial Craig comuna de Huasco A.G.

Celebración de Fiesta de las Colonias

$ 2.500.000

Comunidad Bello Horizonte

Mirador ecoturístico Bello Horizonte

$ 2.498.000

Club Deportivo Canguritos

Capacitando y equipando a los niños
del Club Deportivo Canguritos

$ 2.602.570

Agrupación social, cultural y recreativa
Noble Corazón

Sembrando esperanza en fútbol
huasquino

$ 2.449.740

Club de Entrenamiento Funcional de
Huasco

Fortalecimiento integral a través de
Entrenamiento Funcional

$ 2.808.998

Junta de Vecinos N° 19 Caleta Angosta

$ 4.978.308

Centro de Padres y Apoderados
Escuela José Miguel Carrera

Mejoramiento inclusivo de sede
vecinal N° 19
Caleta Angosta
Habilitación Espacio Multisensorial
Escuela José Miguel Carrera

Agrupación Ambiental Comunal
Creando Conciencia

Elaboración de Contenedores
Comunitarios para desechos plásticos

$ 5.000.000

Junta de Vecinos N° 8 El Pino

Hermoseamiento y mantención sede
vecinal Junta de Vecinos N° 8 El Pino

$ 4.189.315

Junta de Vecinos N° 9 Canto de Agua

Construcción Sala de Talleres para el
Adulto Mayor

$ 4.992.553

Club Amigos Pensionados y
Montepiados Anselmo Núñez

Ampliación cocina Club adulto mayor
Anselmo Núñez

$ 4.910.350

Club Adulto Mayor Los Regalones de
Carrizal Bajo

Ampliación de sede del Adulto Mayor
en Carrizal Bajo

$ 5.000.000

Junta de Vecinos N° 4 Diego Portales

Construyendo espacios en Comunidad

$ 5.000.000

www.elnoticierodelhuasco.cl

MONTO DJUDICADO
$ 1.500.000

$ 5.000.000
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ORGANIZACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO ADJUDICADO

Club de Huasos El Pino

Proyectando nuestra Ramada como sede
para el Club de Huasos El Pino

$ 988.081

Club Adulto Mayor Siglo XXI

Proyectando implementación para una
mejor calidad de vida

$ 998.608

Unión Comunal de Adultos Mayores de Huasco

Proyectando una mejor calidad de vida a
pacientes postrados

$ 936.498

Junta de Vecinos N° 30 Pallantume

Equipando nuestra sede social

$ 843.344

Club Deportivo Escolar Liceo Japón

Espacios dignos para alumnos felices

Asociación de funcionarios FENATS BASE

Implementación sede comunitaria FENATS
Hospital Huasco

Hospital de Huasco

$ 1.000.000
$ 989.700

EMPRENDEDORES
EMPRENDEDOR

NOMBRE DEL PROYECTO

Daisy Rojas Marín

Wayfinding para valorización, promoción e interacción con
el Patrimonio Histórico y Olivícola de Huasco

Verónica Muñoz Álvarez

Potenciar el turismo en Huasco a través de actividades
deportivas y recreativas en contacto con la naturaleza

$1.500.000

Claudia Tapia Ossandón

Compra de maquinaria e insumos para empresa de
impresiones y estampados

$1.500.000

Romina Ahumada Zavala

Endulza tu día con café en Pasteleria Romy Lulú

$1.500.000

Carmen Castellano Castellano

Equipamiento para Almacén Itinerante para costas de
Huasco

$1.500.000

María Araya Largo

Equipando al Bajón de la Mary para novedades de
productos de comida al paso

$1.500.000

Yajaira Jiménez Atero

De local de comida al paso a Restaurant

Franklin Billings Ávalos

Implementación Sala de Proceso de aceite de oliva

$1.466.080

Mariana Silva Chacana

Mejoramiento local de comida al paso “Frente a Mar” de
Caleta Angosta

$1.338.000

Aris Jeraldo Núñez

Adquisición de maquinaria agrícola (Chipiadora de
madera) para ocupar todos los residuos orgánicos
generados por la poda de los olivos, usarlos como
compostaje y complemento de fertilización, protegiendo el
suelo y controlando el crecimiento de maleza de forma
natural, beneficiando directamente al Olivo, y mejorando
la producción de forma orgánica

Luis Brizuela Tapia

Fortaleciendo la cadena de frío y otros en Pescadería
Damna

www.elnoticierodelhuasco.cl
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$1.200.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.491.022
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María Reyes Forcade

Ampliación de mi rubro Artesanía Amancay

$1.326.000

Carlos Órdenes Araya

Cabina Estudio Fotográfico Autosustentable

$1.438.560

Mauricio Salvador Cereceda

Innovación y equipamiento Taller Mecánico
MSC

$1.500.000

Jasmín Cuello Cortés

Fotocopiado, fotografías, impresiones y
plastificados AEG

$1.500.000

Guadalupe Hidalgo Narrias

Semillas: volviendo a nuestros orígenes

$1.495.150

Fresia Ardiles Araya

Adquisición de placa solar en Punta de Lobos

$1.500.000

Marcela Peña Barra

Implementación de artículos de cocinería y
marketing para microempresa familiar
productora de conservas de alimentos

$700.000

Juan Roco Veloso

Fortaleciendo la estrategia de marketing de
Otousan Sushi

$700.000

Roxana Carmona Lutz

Lilium Chana

Doris Zúñiga Vidal

Descubriendo mis raíces en escena

Rodrigo Farías Guerra

Taller de juguetería didáctica en madera

Jennefer Apaza Zamora

Yacurmana, tejidos del desierto

Adán Sepúlveda Plaza

Áridos y bloques Sepúlveda

Yoselyn Araya Chacana

Confecciones, bordados y reciclajes Toty

$700.000

Karla Farías Guerra

Implementación Taller Artesanal de Pastelería
Valentini

$680.861
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