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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las autoridades, en-
cabezadas por el In-
tendente, Patricio 
Urquieta, la goberna-
dora de Huasco, Nelly 

Galeb, el seremi de Agricultura, 
Patricio Araya y la directora de 
Indap, Mariela Herrera, realiza-
ron una nueva entrega de forra-
je a 20 familias crianceras de la 
región de Atacama, en el sector 
de Agua Amarga en Vallenar, la 
cual asciende a 360 fardos de 
alfalfa en un operativo en este 
sector sur de la comuna. Allí pu-
dieron nuevamente dialogar con 
los crianceros y comunicarles 
el plan de apoyo al rubro que el 
Gobierno Regional de Atacama 
comenzará a implementar en 
este último trimestre, ya que las 
condiciones de escasez hídrica se 
han hecho más evidentes en esta 
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parte del año.
“Estamos cumpliendo un com-
promiso que hicimos como Go-
bierno para ayudar a los criance-
ros de Atacama, un sector que ha 
sufrido con las casi nulas preci-
pitaciones durante todo este año, 
y en particular de la provincia de 
Huasco, donde se concentra la 
mayor cantidad de cabezas de 
ganado. Estamos junto a la Go-
bernadora de Huasco; el Seremi 
de Agricultura y la directoras de 
INDAP y SAG haciendo entrega 
de estas primeras ayudas que 
consisten en fardos de alfalfa en 
este sector de Agua Amarga en 
donde la sequía ha impedido que 
los animales se alimenten de for-
ma normal, y creemos que es un 
paso muy importante que el Go-
bierno del Presidente Piñera está 
realizando para enfrentar estos 
tiempos difíciles en torno a la es-
casez de agua”, destacó el Inten-

dente Patricio Urquieta García 
tras participar en la distribución 
de los fardos a los beneficiados.
En tanto el seremi de Agricultu-
ra Patricio Araya Vargas señaló 
que “tenemos 310 familias crian-
ceras afectadas por la sequía en 
Atacama y la mayoría de ellas 
pertenece al programa Prodesal 
que lleva adelante INDAP junto 
a los municipios, y hemos desti-
nado como Gobierno 75 millones 
de pesos para ir en apoyo de to-
dos quienes sus animales están 
corriendo riesgo de mortandad 
a raíz de las condiciones de falta 
de forraje natural que tenemos 
como región, sin embargo, pue-
de que este número de criance-
ros afectados se haya incremen-
tado ya que los equipos técnicos 
siguen catastrando a más fami-
lias, por lo que el compromiso es 
ir de la misma forma incremen-
tando el apoyo en la medida que 

tengamos nuevo catastro de ani-
males afectados, y en esto le pe-
dimos ayuda a los dirigentes de 
los crianceros también porque 
son ellos quienes más conocen a 
sus pares”, indicó Patricio Araya.
Jorge Fres, dirigente del Comité 
de Crianceros de Vallenar sostu-
vo “estamos muy agradecidos de 
las autoridades por la entrega de 
forraje, y esperamos poder se-
guir viéndonos con ellos porque 
los fardos no durarán mucho 
tiempo. Necesitamos la ayuda 
del Gobierno en estos momentos 
porque las condiciones de sequía 
se van seguir presentando y es 
muy importante ver a las autori-
dades trabajando como lo están 
haciendo en estos momentos”, 
finalizó.

REUNIÓN

La compleja y crítica situación 

que enfrentan los crianceros del 
valle de la provincia del Huasco, 
fue analizada durante la semana, 
en una importante reunión que 
se llevó a cabo en Vallenar.
La instancia de diálogo permi-
tió a los crianceros exponer las 
dificultades que enfrentan en la 
actualidad, producto de la falta 
de lluvias en la zona, y la escasez  
hídrica del mismo modo a las 
autoridades presentes exponer 
las gestiones que ha impulsado 
el Gobierno para dar solución in-
tegral al rubro debido a la emer-
gencia. 
En la ocasión estuvieron presen-
tes además, el seremi de agricul-
tura, la directora regional de In-
dap y el SAG, estuvieron también 
presentes consejeros regionales, 
concejales y representantes del 
municipio de Vallenar.

Entregan 360 fardos de pastos a 
familias afectadas por sequía  

Agricultores agradecieron apoyo, pero señalaron que “esperamos poder seguir viéndonos con 

ellos (autoridades) porque los fardos no durarán mucho tiempo..."

El Intendente de Atacama hizo entrega del apoyo a familias crianceras del Huasco  FOTO: GORE ATACAMA
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El municipio de Va-
llenar procedió a 
clausurar alrededor 
de 6 locales comer-
ciales, que no es-

taban cumpliendo con la ley de 
rentas municipales y por ser má-
quinas de azar.
Los locales clausurados por per-
sonal municipal acompañados 
de carabineros de Chile, fueron 
principalmente los que estaban 
funcionando como casinos de 
máquinas de juegos de azar y 
no de destreza, quienes habían 
sido notificados anteriormente 
para que regularizaran su situa-
ción comercial y hasta la fecha al 
cabo de casi un año, no cumplie-
ron con la ley número 3.063 de 
1997 sobre rentas municipales.
Cabe recordar que el artículo 58 
dice que la mora en el pago de 
la patente de cualquier negocio, 
giro o establecimiento sujeto a 
dicho pago, facultará al alcalde 
para decretar la inmediata clau-
sura de dicho negocio o estable-
cimiento, por todo el tiempo que 
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dure la mora y sin perjuicio de 
las acciones judiciales que co-
rrespondiere ejercitar para obte-
ner el pago de lo adeudado.
Del mismo modo, podrá el al-
calde decretar la clausura de los 
negocios sin patentes o cuyos 
propietarios no enteren oportu-
namente  las multas que les fue-
ren impuestas en conformidad 
con los artículos precedentes.
El alcalde Cristian Tapia Ramos 
tras ser consultado por los me-
dios locales por el cierre de estos 
establecimientos de juegos in-
dicó que “estas máquinas por lo 
que nosotros tenemos entendido 
son máquinas de azar y eso está 
prohibido en Chile y por eso que 
nosotros en un momento deter-
minado a algunas se les autorizó 
y se les dio un plazo para que tra-
jeran todas las certificaciones y 
hasta el día de hoy ellos no lo han 
traído, entonces nosotros que te-
nemos que velar por las norma-
tivas legales de lo que establecen 
por este tipo de salas de juegos, 
dimos un plazo prudente para 

que ellos pudieran acreditar que 
esas máquinas eran de destreza 
y no de azar hemos procedido a 
la clausura de estas máquinas de 
juego”.
“Esto es un tema país , está en 
todas partes, nosotros no nos po-
demos hacer los desentendidos, 
porque uno cuando ve estos pro-
gramas en la televisión, inclusive 
vinculando a muchos alcaldes 
que han estado atrás de estos ne-
gocios, alcaldes y concejales por 
lo demás, e incluso otros tipos 
de autoridades y claramente no-
sotros estamos lejos de ser par-
tícipe de esta situación y por lo 
demás, lo hemos discutido en el 
concejo y aquí han llegado mu-
chos familiares reclamando que 
sus que sus abuelitos, que su pa-
dres están totalmente enviciados 
y se gastan toda la plata en esos 
lugares y por eso nos preocupa 
el tema social, el impacto social 
que ocasionan estas máquinas  
y nosotros nos vamos a basar y 
nos estamos basando en la lega-
lidad”.
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En el marco del Plan Re-
gional de Cambio Cli-
mático que actualmen-
te se lleva adelante y de 

la Estrategia Regional de Desa-
rrollo, las provincias de Chaña-
ral y Huasco realizaron sus pri-
meros talleres en la materia que 
buscan definir y priorizar futuras 
medidas de adaptación y mitiga-
ción para los próximos 10 años.
En Vallenar, la ONG Atacama 
Verde y la consultora E2BIZ ex-
pusieron acerca de la necesidad 
de desarrollar un Plan de Acción 
Regional de Cambio Climático, 
actividad que fue encabezada 
por la Gobernadora Provincial, 
Nelly Galeb, profesionales de la 
Seremi del Medio Ambiente, y 
comunidad en general, quienes 
evaluaron las amenazas produc-
to de los cambios del clima actual 
y futuro, así como los elementos 
más vulnerables de los sistemas 
sociales, económicos y ambien-
tales del territorio. 
Dentro de las amenazas identifi-
cadas (especialmente las sequías 
y los aluviones, identificadas en 
sesiones de trabajo anteriores), 
los participantes destacaron di-
versos impactos del cambio cli-
mático, siendo las dimensiones 
humanas de este fenómeno en 
la salud mental, identidad, cohe-
sión social y cultural como una 
de las más relevantes. 
En esa línea, el Seremi del Medio 
Ambiente, Guillermo Ready, ex-
plicó que “esta iniciativa busca, 
a través de este diagnóstico, de-
finir y priorizar futuras medidas 
de adaptación y mitigación al 
cambio climático para los próxi-
mos 10 años. Este taller es parte 
de diferentes instancias de parti-
cipación que se llevan adelante, 
incluyendo mesas técnicas del 
sector público, trabajo en cole-
gios, y con el CORECC, los que 
finalizarán en mayo del 2020. 
La Región de Atacama es una de 
las cuatro regiones piloto donde 
se está desarrollando un plan de 
este tipo junto con O`Higgins, 
Los Lagos y Los Ríos”.
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La violación de la clausura decretada por el alcalde será 
sancionada con una multa de hasta el equivalente a cinco unidades 

tributarias mensuales cada vez que sea sorprendido abriendo el 
local o ejerciendo el giro.

Celebran a la 
Mujer Indígena 
en Alto del 
Carmen
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En acto desarrollado en la 
localidad de La Vega, en 
Alto del Carmen, la Go-

bernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb Bou, junto 
al alcalde (S) de la comuna Jor-
ge Villar, participan del acto de 
conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer Indígena.
Iniciativa desarrollada en el 
marco de la ejecución del pro-
yecto financiado con recursos 
del 6% del FNDR y que se llevó a 
cabo en la Granja Turísticas Raí-
ces, ubicada en la localidad de La 
Vega. El 5 de septiembre se con-
memora el Día Internacional de 
la Mujer Indígena en honor a la 
lideresa aymara Bartolina Sisa, 
quien dirigió parte importante 
de la rebelión aymara-quechua 
contra la explotación y abuso de 
los españoles en el Alto Perú en 
1780.
En este sentido, el Ministerio 
de Educación ha invitado a los 
establecimientos educaciona-
les del país a realizar acciones 
orientadas a generar espacios 
de reflexión, participación y en-
cuentro, que se vean reflejados 
en productos concretos, y que 
permitan conocer, valorar y re-
levar el rol de la mujer indíge-
na al interior de la comunidad, 
a nivel territorial y/o nacional; 
del mismo modo, se espera que 
los establecimientos direccionen 
sus actividades intercultura-
les de manera transversal en el 
currículum, como un quehacer 
cotidiano y sostenido durante 
el año escolar. En este contexto 
se desarrolló esta actividad en 
la comuna en la que tuvo espe-
cial participación la comunidad 
y los estudiantes del liceo Alto 
del Carmen. En la oportunidad, 
la Gobernadora Nelly Galeb, 
expresó su “reconocimiento y 
admiración a todas las muje-
res pertenecientes a los pueblos 
originarios del valle del Huasco, 
por su valiosa contribución en la 
gran tarea de rescatar, proteger y 
preservar el legado que nos han 
dejado los antepasados de este 
hermoso valle del Huasco”.

Municipio de Vallenar 
clausura locales de 
máquinas de juegos de azar

Comunidades 
del Huasco 
evalúan amenazas 
producto del 
Cambio Climático
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OPINIÓN

U. San Sebastián

La llegada del 18 de septiembre trae 
consigo un aumento en la ingesta com-
binada de estos productos, lo que po-
dría traer consecuencias mayores si lo 
hacemos por varios días o en grandes 
cantidades.
La extensa celebración que traerán 
las próximas Fiestas Patrias en el país 
provoca altas expectativas en quienes 
ofrecerán conmemoraciones, quienes 
serán parte de ellas y la población en 
general. 
Para esas extensas jornadas, los jóve-
nes y adulto-jóvenes son los grupos 
que quizás tengan mayor entusiasmo 
en conmemorar los 209 años de la 
declaración de Independencia. Y este 
entusiasmo pasa, como todos los años, 
por comer y beber muchas veces más 
de lo que podemos.
Para hacer frente a estos días, la com-
binación de bebidas alcohólicas y ener-
géticas, parece una solución relativa-
mente fácil. No obstante, hay que tener 
cuidado: la ingesta de ambos líquidos 
más allá de los determinados días o en 
ciertas cantidades, pueden traer con-
secuencias mayores. 
Al respecto, la químico farmacéutico y 
docente de la U. San Sebastián (USS), 
Clarissa Gondim Porto, puntualiza 
que “las bebidas energéticas poseen en 
su formulación altas concentraciones 
de cafeína, guaraná y/o taurina, com-
puestos que son estimulantes del sis-
tema nervioso central y pueden causar 
efectos cardiovasculares, por lo que su 
consumo está contraindicado por pa-
cientes que presentan enfermedades 
cardíacas”.
Hace énfasis en que “el consumo com-
binado de ambos bebestibles podría 
enmascarar los efectos del alcohol en 
el organismo, aumentando la euforia y 
disminuyendo la fatiga y el agotamien-
to. Como consecuencia, el paciente no 
nota el efecto del alcohol y eso podría 
llevar a intoxicaciones graves”.
En caso de estar con síntomas de in-
toxicación como taquicardia e hiper-
tensión arterial, Gondim puntualiza 
que el paciente debe acudir a un centro 
de salud para una evaluación clínica 
por el equipo médico.

OPINIÓN
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Vendedores del mercado municipal
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Las consecuencias 
de mezclar alcohol 
y bebidas 
energéticas

DOÑA ANA ROJAS Y DON JORGE FARÍAS EN SU PUESTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE VALLENAR. 
FUENTE FOTOGRAFÍA: PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Ignacio Rodríguez Jorquera

Frente al anuncio de un proyecto de carretera hídrica, y 
en relación a la serie de debates 
y proyectos de ley en relación 
a la necesaria protección de los 

humedales, me gustaría decir en primer 
lugar que el río Bío-Bío, desde donde se 
pretende trasladar el agua, también es un 
humedal.
Mover el agua de sur a norte tiene conse-
cuencias para los ecosistemas que no es-
tán muy claras, sin considerar que el sur 
también vive problemas de sequía y de dé-
ficit hídrico y que esta frontera de escasez 
se ha ido moviendo cada vez más al sur.
Antes de materializar un proyecto de esta 
envergadura, se deberá primero consi-
derar el caudal mínimo ecológico (entre 
otros) para mantener los sistemas naturales de donde se extrae el 
agua y además, trabajar paralelamente en la restauración de eco-
sistemas como bosques y humedales que hemos destruido fuer-
temente -mantenedores del ciclo del agua-, ya que de lo contrario 
sería trasladar el problema de un lugar a otro.

Si no entendemos como sociedad algo tan fundamental como el 
ciclo del agua y los sistemas naturales como bosques y humedales 
que lo sostienen, la carretera hídrica puede ocasionar un proble-
ma aún mayor que el actual.

Otro tema importante a resolver es 
la necesaria equidad hídrica. ¿Será 
solo para quienes posean grandes 
inversiones, derechos de agua, o 
será para todos?
¿Se incluirá agua para los sistemas 
actualmente en retroceso como hu-
medales?
Este proyecto será solo un gasto 
para el Estado, y no una inversión, 
si es que no se considera una es-
trategia global de uso eficiente del 
agua.
Se deben generar políticas públicas 
tanto a nivel productivo como do-
méstico, y también generar solucio-

nes de ingeniería basadas en la naturaleza (infraestructura ver-
de) que sean más resilientes y adaptadas a los efectos del cambio 
climático.

Mover el agua de sur a norte tiene 

consecuencias para los ecosistemas que 

no están muy claras, sin considerar que 

el sur también vive problemas de sequía 

y de déficit hídrico y que esta frontera 

de escasez se ha ido moviendo cada vez 

más al sur.

 Equidad hídrica
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Dos jóvenes fue-
ron detenidos por 
personal de Cara-
bineros del Retén 
Domeyko, tras ser 

sorprendidos vendiendo a tra-
vés de las redes sociales diversas 
especies que robaron desde una 
vivienda de la localidad minera. 
De acuerdo a los antecedentes 
entregados por Carabineros, el 
hecho se registró durante la ma-
drugada del domingo, cuando 
los imputados identificados con 
las iniciales I.M.C.R., de 18 años 
y B.A.S.R., de 19 años ingresaron 
hasta un domicilio particular de 
Domeyko desde donde sustraje-
ron diversas especies.
La dueña de casa quien se encon-
traba compartiendo con familia-
res y amigos en el patio de la vi-
vienda, no se percató del hecho 
hasta la mañana cuando vio una 
de las habitaciones se encontra-
ba en completo desorden y ade-
más faltaban diversas especies.
Por esta razón se trasladó has-
ta las dependencias del cuartel 
policial donde interpuso una 
denuncia por el delito de robo 
en lugar en habitado. Durante el 
transcurso del día ambos sujetos 
-residentes de la localidad- pu-
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Dos detenidos por ingresar a 
robar a vivienda en Domeyko

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una reunión que se 
concretará dentro de 
los próximos días con 
el ministro de Mine-

ría, Baldo Prokurica, el diputado 
Nicolás Noman le solicitará for-
malmente la suspensión de los 
remates de las patentes mineras.
La razón? la necesidad de en-
tregar un apoyo irrestricto a los 
mineros de la Región de Ataca-
ma que están pasando por muy 
difíciles momentos a raíz de la 
situación económica por la que 
atraviesa el país y en esa línea, 
el parlamentario se encuentra 
trabajando en ello. “Recorriendo 
nuestra Región nos hemos dado 
cuenta que hay que apoyar con 
mucha fuerza a nuestros mineros 
de Atacama, y entregarles solu-
ciones concretas, que les permita 
encontrar un alivio ante la reali-
dad económica actual y que les 
afecta directamente”, argumentó 
Noman. En este contexto y tras 
una serie de reuniones con el 
sector de la mediana y pequeña 
minería, el que el legislador dio 
acuso de la realidad del sector y 
de la necesidad disponer ayuda 
inmediata. Para el diputado por 
Atacama, “claramente la medida 
que solicitaré al ministro de Mi-
nería favorecerá enormemente a 
cientos de pequeños y medianos 
mineros que hoy se encuentran 
ahogados y condenados a cerrar 
sus faenas con todo lo negativo 
que implica esa situación”.  

 

Ambos imputados eran investigados por un delito similar ocurrido en la localidad 
minera.

blicaron en las redes sociales la 
venta de una serie de especies, 
mensajes que llamaron la aten-
ción de los vecinos y familiares 
de la víctima, quienes alertaron 
del hecho a Carabineros.
Con estos antecedentes perso-

nal de Carabineros ubicó a los 
individuos quienes eran inves-
tigados por un delito similar en 
la localidad minera, por lo cual 
fueron detenidos y puestos a dis-
posición de los tribunales de la 
comuna de Vallenar.

Carabineros logró recuperar 
desde el domicilio de uno de los 
imputados todas las especies 
sustraídas a la víctima, quien 
posteriormente las identificó 
como de su propiedad, por lo 
cual le fueron entregadas.

Noman solicitará 
a Minería 
suspensión 
del remate de 
patentes mineras
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Con gran entusiasmo un número impor-
tante de dirigentes sociales se reunie-
ron en el club de campo Las Tablas de 
Freirina para recibir una interesante 
jornada de capacitación en varios te-

mas que los mismos vecinos demandan en el día 
a día.
La actividad, impulsada por la Oficina de Gestión 
Territorial de la Dideco Municipal, permitió a los 
dirigentes sociales, principalmente de juntas de 
vecinos y clubes de adulto mayor, conocer sobre la 
ley de tenencia responsable de mascotas, charla a 
cargo de la profesional Tabata Vallejos, encargada 
del Plan “Mascota Protegida” de la Subdere.
Otra de las charlas abordadas en la capacitación 
fue la que brindó el supervisor de la Seremi de De-
sarrollo Social David Ochoa, quien dictó para los 

asistentes los principales alcances y requisitos del 
registro social de hogares.
Por su parte, el Alcalde Cesar Orellana expuso so-
bre los principales proyectos que se encuentran 
ingresados en la Subdere del Gobierno Regional a 
la espera de financiamiento, entre los que destacan 
la reposición del conocido “Rancho de Atacama”, 
centro recreativo provincial que tiene una inver-
sión que supera los tres mil millones de pesos. Otra 
de las iniciativas presentada por el Alcalde a los 
dirigentes sociales, fue el mejoramiento de todo el 
eje cívico de la comuna, una intervención a la calle 
principal Río de Janeiro, proyecto que supera los 
mil quinientos millones.

JORNADA

“Hemos llegado a esta intensa jornada de trabajo 
para presentarle a los dirigentes sociales el tra-
bajo que hemos desarrollado y que sólo está a la 

Dirigentes sociales de Freirina tuvieron 
extensa jornada de capacitación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama de-
sarrolló una masiva jor-
nada de capacitación a 

directores de todos los recintos 
educacionales de la Provincia 
del Huasco, cita a la que además 
asistieron las duplas sicosociales 
de estos planteles, profesionales 
de la educación y encargados de 
convivencia escolar. Actividad 
en que se analizaron distintos te-
mas relacionados con la persecu-
ción penal de delitos que realiza 
el Ministerio Público, además de 
alcances de la Ley de Entrevista 
Videograbada a niñas, niños y 
adolescentes víctimas de delitos.
El encuentro, que contó con 
el apoyo del Servicio Local de 
Educación Pública de la provin-
cia, fue encabezado por el fiscal 
jefe de Vallenar, Nicolás Zolezzi 
Briones, quien expuso respecto 
de la obligatoriedad de la denun-
cia que tiene el personal de los 
recintos educacionales en su rol 
de funcionario público, frente a 
hechos de los que tomen cono-
cimiento y que puedan consti-
tuir delitos de carácter penal. 
Informando para ello del pro-
cedimiento, lugares en que pue-
den hacer esta comunicación y 
la información que es relevante 
entregar para luego mantener un 
contacto directo con la víctima o 
el adulto responsable en el caso 
de los menores de edad.

espera de financiamiento y la 
verdad que es grato ver que la 
comunidad tiene una mirada 
positiva sobre estos proyectos, 
que no buscan más que benefi-
ciar a nuestros vecinos en todas 
sus dimensiones. Sólo a modo 
de ejemplo hemos presentado 
una nueva posta para Carrizalillo 
y Caleta Chañaral de Aceituno, 
lo que sin lugar a dudas será de 
muy valioso para los vecinos de 
estos sectores apartados de la co-
muna”.

SUBDERE

Roberto Arévalo,  de la Subdere 
capacitó a los presentes en los 
principales alcances de la Con-
sejos Comunales de organiza-
ciones de la Sociedad Civil CO-
SOC, aclarando dudas y dando 
respuesta a las preguntas que 
surgieron, para luego dar paso a 
la Diputada Daniela Cicardinni 
quien entregó a los asistentes los 
principales alcances de la plata-
forma digital “Atacama Legisla”, 
donde los ciudadanos pueden 
ser coautores de ley enviando 
propuestas a través de esta pági-
na web.
Al finalizar el proceso de talleres, 
los vecinos pudieron compartir 
entre ellos a través de un almuer-
zo de camaradería, ofrecido por 
la Municipalidad en el marco de 
las celebraciones del Día del Di-
rigente.
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