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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Concentrado y enfo-
cado en lo que es la 
liguilla por el ascen-
so se encuentra el 
nuevo técnico de De-

portes Vallenar, Pablo Pacheco, 
quien asumió hace dos semanas 
debido a la renuncia del exen-
trenador de Vallenar, Jeremías 
Viale.
En conversación con El Noticie-
ro del Huasco, Pacheco señaló 
que “la disposición de los juga-
dores ha sido buena. La noti-
cia del profesor Jeremías en un 
momento afectó, pero ellos se 
plantearon un objetico que fue 
clasificar a la liguilla de ascenso 
y lo lograron”. Sobre su primer 
partido frente a Arica, donde ca-
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yeron de visita por 2 a cero, Pa-
checo dijo que “lo más difícil fue 
establecer la idea de juego en tan 
poco tiempo, sobre todo con el 
viaje a Arica”.
Hoy los jugadores dijó el entre-
nador, “tienen un ánimo bueno. 
Entrar a una liguilla de ascenso 
cambia todo. La actitud en los 
entrenamientos, la idea de juego 
fue bien recibida, en cada entre-
namiento de esta semana se han 
ido integrando más ideas y prin-
cipios y ellos los han asimilado 
bien, y la actitud y las ganas de 
pelear el ascenso están intactas”, 
señaló.

PROPUESTA
La hinchada de Deportes Valle-
nar estaba contenta con la pro-
puesta de Viale en los proceso 
del argentino, donde el equipo 

nunca renunciaba a los tres pun-
tos, situación que no será dife-
rente con Pacheco. “A diferencia 
de la idea de juego de Viale, es 
que como idea principal es tener 
siempre la posesión del balón, 
generar ataques construidos y 
utilizar las bandas y laterales, 
que los volantes mixtos rompan 
y pisen el área rival, hacer pre-
siones altas o esperar más, según 
el equipo que nos toque, y eso lo 
irá dando el momento de juego, 
las situaciones, si juegas de visi-
ta, el resultado. La idea principal 
es la construcción de juego desde 
el arquero y ser un equipo inten-
so”, comentó el entrenador.
“Estas liguillas son muy parejas, 
hay tres o cuatro equipos pelean-
do hasta la penúltima fecha con 
posibilidades de ascender. Lo 
primero es cumplir la tarea y su-

mar puntos en cada cancha que 
vayamos, además de seguir in-
victos en casa. Creo que si hace-
mos la tarea, estaremos luchan-
do la punta” dijo el DT.
Finalmente, Pacheco comentó 
que a la hinchada local les puede 
decir que “sigan creyendo en el 
proyecto, en los jugadores, pues 
tienen un objetivo claro que es 
pelear el ascenso. El apoyo de la 
hinchada es importante. Somos 
el único equipo invicto de local 
en Chile y eso incentiva a los 
jugadores y a la ciudad. Como 
cuerpo técnico y plantel trabaja-
remos cada semana para lograr 
el objetivo de estar en el primer 
lugar en esta liguilla”.

GENERAL VELÁSQUEZ
Para este domingo, Pacheco dijo 
que el equipo está trabajando 

bien. ”Hemos analizado a Ge-
neral Velásquez, de local tienen 
una propuesta interesante, pero 
que la podemos hacer difícil. 
Velásquez depende mucho de 
Donadel, con él es un equipo y 
sin él, es otro. Plantearemos una 
idea agresiva, pues necesitamos 
sumar de visita, e intentaremos 
ser protagonistas en su cancha. 
Ellos tienen  puntos débiles y tie-
nen mucha gente que está debu-
tando en estas liguillas, además 
de la presión de ser local y ganar. 
Nuestros jugadores tienen más 
experiencia y saben jugar estas 
instancias”.

DT de Vallenar: "Las ganas de 
pelear el ascenso están intactas"

 Pablo Pacheco, nuevo técnico de Deportes Vallenar conversó con El Noticiero del Huasco, y 

manifestó que la propuesta sigue intacta buscando obtener resultados que le permitan terminar 

la liguilla en el primer lugar.

Este fin de semana frente a General Vel+asquz buscarán traerse tres importantes puntos/ FOTO: DEPORTES VALLENAR
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Por más de 50 años, 
el pisco chileno y el 
aguardiente peruano 
han competido por 
la apropiación de su 

denominación de origen en el 
mercado internacional. Sin em-
bargo, en los últimos 13 años, la 
falta gestión y defensa por parte 
del Estado de Chile no ha permi-
tido adelantarse a la crisis que 
enfrenta actualmente el gremio 
en el mercado específico. 
Así lo señaló el Gerente de la 
Asociación de Productores de 
Pisco Chile, Claudio Escobar, 
quien indicó en una reunión con 
los senadores de Atacama, Yas-
na Provoste y Rafael Prohens, 
que “son años de intento de 
bloqueo por parte del gobierno 
del Perú, a través de sus distin-
tas embajada en el mundo, para 
detener el derecho del producto 
chileno de llamarse Pisco y así 
poder comercializarlo bajo su 
denominación de origen en los 
diversos mercados”. 
En detalle, Escobar explicó que 
el gran problema es que “Perú 
estableció toda una estrategia 
jurídica para avanzar en el regis-
tro de la denominación de ori-
gen del producto en los distintos 
mercados del mundo, logrando 
bloquear el ingreso del pisco chi-
leno, mientras que el Estado chi-
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leno usó como estrategia el Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) al 
momento en que comenzaron a 
generarse problemas en los mer-
cados con los TLC en Centroa-
mérica”. 
Defensa legislativa por el pisco 
local
Con apoyo transversal por parte 
de los parlamentarios de Ataca-
ma y Coquimbo, se estudiará la 
fórmula que busca resguardar 
el financiamiento para defensa 
contínua por parte del Estado 
hacia el gremio. Para lo anterior, 
se determinó apoyar la iniciativa 
por medio de glosa presupues-
taria para que los recursos esta-
tales que se destinarán para los 
trámites en cuestión, no sólo se 
aplique al año correspondiente 
de presupuesto, sino de manera 
vitalicia. 
Por otro lado, Prohens y Provos-
te anunciaron que solicitarán a 
Cancillería que se haga cargo de 
la defensa estatal ante el escena-
rio que enfrentan los pisqueros. 
Al respecto, la senadora DC, 
Yasna Provoste, manifestó que 
“solicitaremos al Estado la pro-
tección nacional en defensa del 
pisco regional y de sus Regis-
tros de Denominación de origen 
para asegurar que su producción 
no sea bloqueada en el mercado 
internacional. Es indispensable 

que nuestro país proteja y fo-
mente la producción de la pis-
quera local y potencie su margen 
de crecimiento que hoy, por falta 
de gestión estatal, se ve dura-
mente estancada”. 
Por su parte, el parlamentario 
RN, Rafael Prohens señaló que 
“la situación y pelea que enfren-
tan los pisqueros de la región de 
Atacama con el Estado de Perú 
es asimétrica. En reiteradas 
oportunidades se nos dice que 
no hemos llegado con anticipa-
ción ante las crisis que puedan 
enfrentar los mercados especí-
ficos y con mayor razón cuando 
responden a productos que son 
icónicos y que nos representan 
no sólo en territorio nacional 
sino también en el extranjero”
Finalmente, el congresista aña-
dió que “no podemos permi-
tir que por falta de gestión, la 
defensa que debiese ser esta-
tal hacia el pisco chileno no se 
efectúe, y que el día de mañana 
nos estemos lamentando perder 
el reconocimiento de nuestro 
producto en el exterior. Para lo 
anterior, vamos a solicitar a las 
autoridades pertinentes que se 
realice una defensa por parte de 
Cancillería y que se inscriba este 
producto nacional en el Registro 
de Denominación de Origen”.
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Mañana sábado 28 
de Septiembre, a 
las 11:00 hrs. en el 
Salón Auditorio del 

Liceo Pedro Troncoso Machuca 
A-7, la organización feminista 
Resueltas del Valle, realizará un 
conversatorio denominado “Por 
el derecho a decidir sobre nues-
tros cuerpos”.
En el marco del día de Acción 
Global por el acceso al Aborto 
Legal y Seguro conocido también 
como el día por la Despenaliza-
ción y Legalización del Aborto.
Las organizadoras, señalaron 
que “invitan a las mujeres a rei-
vindicar su derecho a decidir, 
sobre su vida, sexualidad, mater-
nidad, desarrollo personal, en-
tre otros. La actividad proveerá 
herramientas sobre el Bienestar 
Sexual y el Marco Legal vigente 
de los Derechos Sexuales y Re-
productivos”.   

INFORMACIÓN

Además, se facilitará informa-
ción “entendiendo que los cono-
cimientos de nuestras sexualida-
des no son de exclusividad de un 
saber académico o médico, más 
bien, deben estar en nuestro co-
tidiano, por lo que la invitación 
es a reencontrarnos con nuestros 
placeres, miedos, dudas y tabúes, 
para conversar abiertamente”.
“Es tarea de cada una de nosotras 
vivir una sexualidad sana, que 
nos invite a gozar de un bienes-
tar sexual integro”, dijeron. 
Se contará con espacio para el 
cuidado de niñas/os. 
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5 pymes del 
Huasco a la final 
nacional de 
concurso 
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Once pymes de Atacama 
nos representarán a ni-
vel nacional en la segun-

da etapa del concurso “Selección 
Nacional de Pymes de Sercotec”, 
quienes estarán compitiendo 
para ser parte de los 11 elegidos al 
4 de octubre y así recibirán como 
premio una pasantía en Estados 
Unidos para conocer el ecosiste-
ma de emprendimiento, acceder 
a herramientas para la adquisi-
ción de conocimientos profesio-
nales, identificar oportunidades, 
mejorar la calidad de sus pro-
ductos e incorporar innovación 
para la promoción comercial de 
sus empresas. En la provincia 
del Huasco hay 5 que quedaron 
clasificados: En Vallenar está el 
emprendimiento “Pañales Va-
llenar”, cuyo dueño es Cristian 
Ossandon y que está ubicado en 
Calle Prat 1450. Recientemente, 
abrieron una nueva sucursal en 
Huasco y ampliaron su negocio 
con venta de papelería y perfu-
mería. A unas cuadras más, en 
la misma comuna, está “Telares 
Perla”, una destacada empren-
dedora, Perla Ocaranza Ossan-
don, que vende telares, incluso 
algunos se han ido al extranjero 
en donde muestra la belleza de 
los cerros y paisajes de Atacama: 
“mi inspiración al tejer es el de-
sierto florido y está tejido a todos 
quienes les gusta el arte”, decla-
ró la emprendedora. En Huasco 
está la empresa Kolorval, la que 
se dedica a Impresión y estam-
pado “Surgió porque los turistas 
nunca encontraban recuerdos y 
me di cuenta que había un nicho 
y empecé hacer recuerdos de la 
zona, tazones, poleras, chapitas, 
y con el proyecto de Sercotec, 
adquirí insumo y maquinaria”, 
destacó Carolina Meza, dueña 
del emprendimiento.  En el sec-
tor de la Calle Craig #499 está 
ubicado el Pub y Restaurant “La 
Calle Huasco”, el que también 
quedó seleccionado y que cuen-
ta con comida al paso, delivery 
y alojamiento.  Por último, en la 
localidad de Freirina está la em-
presa “ProAlg”, la que se relacio-
nada con la producción de Algas: 
“Le damos valor agregado a las 
algas y son 3 líneas de productos 
diferentes. Uno consumo huma-
no, suplemento alimenticio y lo 
otro es un extracto que da uso 
para el ámbito químico, farma-
céutico e industrial”, puntualizó 
uno de sus dueños, Andrés Bri-
ceño.

Senadores de Atacama 
suman fuerzas en defensa 
del pisco local

Mañana se 
realizará 
conversatorio 
sobre el aborto 
en Vallenar
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OPINIÓN

Vittorio Ghiglino Bianchi
Seremi de Transportes Atacama

El fin de las Fiestas Patrias conlleva un 
balance que como autoridades nunca 
quisiéramos hacer: el recuento de acci-
dentes y fallecidos por un accidente de 
tránsito. Durante la celebración de este 
año, las estadísticas nos indican que se 
registraron más de mil siniestros en 
todo el país, casi un 30% menos que los 
que se registraron el año anterior. Lo 
mismo pasó con el número de víctimas 
fatales, que descendió de 39 a 24. Si 
bien la reducción de 38,5% es positiva 
desde un punto de vista estadístico, lo 
cierto es que esta es una realidad com-
pleja que debemos enfrentar.  Actual-
mente, estos siniestros son la primera 
causa externa de muerte en niños de 1 
a 14 años, algo que nos obliga a plan-
tearnos muchos desafíos en materia 
de seguridad vial.  Una clave tiene que 
ver con la instauración de una efectiva 
cultura de autocuidado y respeto entre 
todos quienes utilizan el espacio pú-
blico. Para eso, ya potenciamos la im-
plementación de la Ley de Convivencia 
Vial, que establece reglas claras para 
el desplazamiento de conductores, ci-
clistas, peatones y motoristas. Otro se 
relaciona a la sensibilización que aún 
tenemos que promover en materia de 
prevención. Antes de que se iniciaran 
las Fiestas Patrias, la Ministra Gloria 
Hutt y el Presidente Piñera encabe-
zaron la campaña #Un18Seguro, que 
apuntó reducir los riesgos que, por 
ejemplo, conlleva la mezcla de alcohol, 
drogas y la conducción. A eso, se sumó 
el reforzamiento que realizamos de los 
controles en rutas y terminales, ya que 
el equipo de Fiscalización del Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicacio-
nes (MTT), concretó más de nueve mil 
inspecciones en todo el país.En nuestra 
región, si bien el número de accidentes 
durante los festejos disminuyó de 23 
a 20, pasamos de una a dos personas 
fallecidas, lo que debe ocuparnos para 
revertir este pequeño pero preocupan-
te incremento. Sabemos que detrás de 
estas desoladoras estadísticas hay per-
sonas que lamentan la muerte de un 
familiar y es por eso que el recuento de 
estas cifras nos debe estremecer. Ne-
cesitamos de una voluntad transversal 
que nos ayude a disminuir la cantidad 
de accidentes y víctimas fatales. Nues-
tro trabajo ya está orientado en seguir 
impulsando más campañas de preven-
ción. La ciudadanía ahora, debe adop-
tar una actitud de autocuidado que 
incremente la seguridad de quienes 
viven en nuestra región. El compromi-
so es de todos. La responsabilidad de 
acabar con los accidentes de tránsito, 
también.

OPINIÓN
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Cortejo fúnebre en Vallenar

El recuento que no 
queremos hacer

FOTOGRAFÍA DE JULIO DE 1949, CALLE HOSPITAL, ACTUAL JUAN VERDAGUER), CON RAMÍREZ
FOTO: HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Alexis Rogat Lucero
 Fiscal Regional de Atacama

La muy lamentable muerte de la pequeña Emilia Silva en 
enero del año 2013, luego de un accidente de tránsito 
cuyo responsable conducía en estado de ebriedad, gene-
ró un amplio movimiento social 

que motivó un trabajo legislativo que mo-
dificó las sanciones penales en contra de 
quienes cometen muertes o lesiones ma-
nejando ebrios.
Fue así como, a partir del 16 de septiembre 
del año 2014, la denominada “Ley Emilia” 
comenzó a operar en el país, modificando 
el artículo 196 de la Ley de Tránsito. Am-
pliando las sanciones penales en contra de 
aquellos conductores que, habiendo con-
sumido alcohol, causaran lesiones o muer-
tes con ocasión de accidentes de tránsito. 
Impidiendo que éstos fueran condenados 
a penas menores y que fueran cumplidas 
en libertad.
Los cambios aplicados a partir de esta mo-
dificación bajaron, además, los límites de alcohol permitidos en 
la sangre para los conductores e incorporó la sanción de cancela-
ción de la licencia de conducir. Estableciendo también una nueva 
figura que establece como delito darse a la fuga del lugar del ac-
cidente y negarse a realizar el alcohotest o alcoholemia. Respecto 
de las penas para quienes causen la muerte guiando un vehículo 
en estado de ebriedad, actualmente se establece que este conduc-

tor deberá permanecer a lo menos un año privado de libertad, 
mientras que las penas a las que se arriesga van desde los 3 años 
y un día a los 10 años de cárcel.
Lo expuesto se encuentra actualmente vigente en el país y se apli-
can de acuerdo a los antecedentes de los delitos que se cometen 
con ocasión de la conducción en estado de ebriedad con las con-
secuencias ya conocidas.

La Región de Atacama acaba de ser 
testigo de un grave accidente con 
consecuencias fatales que, lamen-
tablemente, dejará huellas imborra-
bles para una familia de Copiapó. 
Hecho que presentó claramente las 
características que dieron origen a 
los cambios en la Ley de Tránsito 
que hoy en día se conocen y apli-
can. Este caso, desde el momento 
mismo de su comisión, comenzó a 
ser investigado de acuerdo a esos 
parámetros y bajo las modificacio-
nes que fueron aplicadas a la Ley de 
Tránsito. Así las cosas el imputado, 
a solicitud de la Fiscalía de Ataca-
ma, quedó en prisión preventiva y, 

de acuerdo a los establecido por el Tribunal, durante un plazo 
de tres meses se deberán reunir los medios de prueba y realizar 
los peritajes científicos necesarios que lleven a sustentar la acu-
sación para las etapas posteriores de esta investigación. Luego 
de ello, y con los análisis jurídicos respectivos se adoptarán las 
decisiones que esperamos sean las más idóneas para conseguir la 
sanción penal que un acto de esta gravedad merece.

Los cambios aplicados a partir 
de esta modificación bajaron, 
además, los límites de alcohol 
permitidos en la sangre para 
los conductores e incorporó la 
sanción de cancelación de la 

licencia de conducir.

 Ley de Tránsito frente a conductores 
ebrios que causan muertes o lesiones
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Alumnos de la escuela de Maitencillo 
visitaron sala museográfica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Niños y niñas de la es-
cuela Virginia San 
Román de Maitenci-
llo llegaron hasta la 

sala museográfica que se encuen-
tra al interior del Monumento 
Nacional Edificio Los Portales, 
para conocer más sobre nuestra 
historia, nuestro pasado minero, 
nuestras raíces y el valioso apor-
te cultural que entrega una sala 
de estas características.
Los alumnos de pre básica, quin-
to y sexto grado fueron atendi-
dos por el propio Alcalde Cesar 
Orellana, quien hizo de guía tu-
rístico por las distintas salas del 
museo, las que poseen artículos 
antiguos, fósiles, fotografías, pie-
zas del esplendoroso pasado mi-
nero de Freirina, entre otros.
Cabe destacar que la sala museo-
gráfica de Freirina es única es su 
tipo en la Provincia del Huasco, 
de allí su importancia y puesta en 
valor por parte de la comunidad 
organizada, quienes han sido los 
mismos vecinos que han aporta-
do a la colección que allí se alber-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con entusiasmo 60 em-
prendedoras de Va-
llenar comenzaron 
su participación en el 

Programa Yo Emprendo Semi-
lla, iniciativa que implementa 
el Gobierno a través del Fondo 
de Solidaridad e Inversión So-
cial (Fosis), y que incentiva el 
desarrollo de un microempren-
dimiento para que las personas 
puedan superar su condición 
de vulnerabilidad. "Quedamos 
encantados con este grupo de 
emprendedoras por su energía y 
ganas de salir adelante. Estamos 
dando la bienvenida al programa 
y esperamos que esta oportu-
nidad que entrega el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
la aprovechen para que puedan 
generar ingresos y salir adelan-
te junto a sus familias", expresó 
la Directora Regional del Fosis, 
María Teresa Cañas. La activi-
dad contó con la compañía de la 
Gobernadora de la Provincia de 
Huasco, Nelly Galeb, quien feli-
citó a las emprendoras por haber 
sido seleccionadas para el pro-
yecto junto con instarles a apro-
vechar la capacitación que se les 
entrega a través del programa.
De acuerdo a lo informado por el 
Fosis, Los usuarios de este pro-
grama reciben capacitación para 
administrar su emprendimiento, 
asesoría, acompañamiento y el 
financiamiento de su plan para 
impulsar su negocio.

Un total de 56 personas entre alumnos y educadoras de la escuela Virginia san Román 
de Maitencillo visitaron la Sala Museográfica de Freirina con el objetivo de adquirir más 

conocimiento sobre la historia en la comuna.

60 emprendedoras 
participan junto al 
Fosis en Vallenar

Por su parte, las profesoras y tías 
que trajeron a los niños desde 
Maitencillo agradecieron el gesto 
de la autoridad, con quien man-
tuvieron una grata conversación 
en el recorrido por los Portales, 
donde tanto los niños y niñas hi-
cieron consultas y respondieron 
a la pedagógicas preguntas del 
edil.
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Por 104 votos a favor, la Cámara de Dipu-
tados, aprobó hoy el proyecto de acuerdo 
del diputado de la Federación Regionalis-
ta Verde Social, Jaime Mulet, que solicita 

al Presidente de la República, la reducción en 10 
años del plazo para el cierre de las termoeléctricas 
a carbón en el marco del Plan de Descarbonización, 
el que actualmente está fijado para 2040.
Al respecto, el parlamentario por la Región de Ata-
cama valoró la aprobación y señaló que “hay es-
tudios hechos por Chile Sustentable, que preside 
Sara Larraín, que indican con cifras y datos reales 
que es perfectamente posible adelantar la descar-
bonización al año 2030, y reemplazar esa energía 
que no se va a producir con carbón, por energías 

renovables no convencionales, más plantas sola-
res, por ejemplo, o energía eólica, etc. Es perfec-
tamente posible y además contribuye a que Chile 
ahorre emisiones de gases de efecto invernadero 
lo que es muy importante, ahorre recursos ya que 
no tiene que comprar carbón y como consecuencia 
aporte a la descontaminación del planeta”.
“Por eso le estamos pidiendo al gobierno que ade-
lante el cierre de las termoeléctricas a carbón en 10 
años, porque junto al estudio antes mencionado, 
hoy contamos con otro realizado por la Universi-
dad Católica sobre prevalencia de algunas enfer-
medades graves en Tocopilla, Mejillones y Huasco 
de nuestra región de Atacama, y que estableció que 
en estos lugares que hay muchas termoeléctricas – 
solo en Huasco que hay 5 - los habitantes de esas 
ciudades tienen más posibilidades de enfermarse 

Cámara aprobó proyecto que busca adelantar en 
10 años el cierre de las termoeléctricas a carbón

Mulet solicita 
al Presidente la 

reducción del plazo 
para el cierre de las 

termoeléctricas a 
carbón
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La Cámara de diputados 
aprobó por unanimidad 
un proyecto de resolución 

del diputado Nicolás Noman, 
por medio del cual solicita al 
Presidente de la República que 
a través del Ministerio del Me-
dio Ambiente se establezca una 
certificación o sello verde para 
aquellos emprendimientos que 
favorezcan y contribuyan a la 
protección del medio ambiente.
La idea central de la iniciativa, 
explicó el parlamentario es “que 
la certificación que se entrega le 
permita acceder a determinados 
incentivos o financiamientos 
exclusivos, a fin de garantizar el 
compromiso de los emprendedo-
res con la protección y el cuidado 
del medio ambiente”.
En esa línea y en el marco del 
calentamiento global a nivel 
mundial y la sequía que se está 
dando en el país, es que el di-
putado Noman aseguró que “el 
medio ambiente limpio, libre de 
contaminación y su debida pro-
tección no sólo son aspiraciones 
sociales, sino que se reconoce en 
nuestro ordenamiento jurídico 
como un derecho fundamental, 
consagrando la Constitución Po-
lítica de la República”.
En este contexto, y especialmen-
te en lo que dice relación con el 
crecimiento verde, debemos te-
ner presente que en nuestro país 
una de las grandes fuerzas eco-
nómicas está representada por 
las Pequeñas y Medianas empre-
sas, y especialmente por los em-
prendedores.

de una serie de enfermedades 
malignas y mortales, por ende 
creo que con mayor razón y por 
ser responsables con esos ha-
bitantes tenemos que acelerar 
la descarbonización, ya que es 
absolutamente claro que no so-
lamente producen gases con 
efecto invernadero que ayudan 
al calentamiento global, sino que 
además dañan y están dañando 
la salud de las personas de ma-
nera grave”.
Finalmente, Mulet criticó el Plan 
de Descarbonización del gobier-
no, pues éste “junto a las em-
presas han llegado a un acuer-
do para descarbonizar la matriz 
energética en 21 años más, sin 
embargo dicho cierre de termoe-
léctricas a carbón es más bien la 
que corresponde por la deprecia-
ción de las empresas, vale decir, 
cuando termine su vida útil, y no 
por las razones verdaderamente 
importantes, y es por eso que no-
sotros queremos que eso se ade-
lante”, concluyó.

     

Aprueban iniciativa 
de Noman sobre sello 
verde a emprendedores
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Capitanía de Puerto de Huasco organizó 
limpieza de playas en el litoral

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del día Internacional de Limpieza de  Playas y teniendo presente la importancia de contribuir a mantener ambientes costeros libres de contaminación, 
en especial los espacios públicos destinados al paseo, descanso y diversión de la comunidad en general, la Capitanía de Puerto de Huasco en coordinación con 
distintas entidades y organizaciones locales efectuaron un extenso operativo de limpieza de sectores costeros de la comuna, específicamente enfocada a los sectores 
costeros de Playa Grande y Chica ambas de la comuna de Huasco. 

La actividad que fue desarrollada con total normalidad y gran entusiasmo por parte de los asistentes, contó con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Huasco a través de su 
Departamento de Cultura, acompañados por distintas empresas de la zona, agencias marítimas y la entusiasta participación de alumnos de establecimientos educacionales 
de la comuna, destacando las escuelas básicas “Mireya Zuleta Astudillo”, “José Miguel Carrera”, “English College” y Escuela “El Olivar” de Huasco Bajo y los jardines infanti-
les “Burbujitas” y “Mis raíces”, sumando una fuerza viva de mas de 400 voluntarios, los que al finalizar la jornada alcanzaron a recuperar y retirar una cantidad aproximada 
de 2 toneladas de basura, desechos y desperdicios varios  desde el borde costero, lo que comparado con el año anterior (4.5 tns) reflejan un positivo balance en materia de 
conciencia y protección del borde costero jurisdiccional por parte de la población. 

Al término de la actividad el Sr. Capitán de Puerto Huasco, CC OM LT Don Lorenzo PANES Ramírez en compañía del Sr. Alcalde de la comuna Don Rodrigo Loyola Moreni-
lla, agradecieron a los voluntarios el apoyo y éxito de la actividad, labor que   sin duda permite fortalecer el espíritu y conciencia en la protección de nuestro medio ambiente, 
en especial el de los jóvenes y niños permitiendo con ello disponer ambientes limpios y libre de contaminación.
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400 voluntarios, alcanzaron a recuperar y retirar una cantidad aproximada de 2 toneladas de basura, 
desechos y desperdicios varios  desde el borde costero.


