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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras la inquietud plan-
teada por apicultores 
de la Provincia de 
Huasco, la directora 
regional del Fondo 

de Solidaridad e Inversión So-
cial (Fosis), María Teresa Cañas, 
se reunió con el Senador Rafael 
Prohens para gestionar el sello 
de denominación de origen a la 
miel producida en la región, y a 
su vez trabajar en acciones que 
puedan fortalecer la actividad en 
Atacama. 
Al respecto, el Senador Rafel 
Prohens, señaló que “agradecer 
a la directora la posibilidad de 
haberme invitado a conocer sus 
instalaciones, al personal que 
trabaja con ella. El tema princi-
pal dentro de todo lo que habla-
mos, es que ella está muy preo-
cupada y quiere que Atacama 
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sea la primera región que tenga 
con denominación de origen por 
el tema de la apicultura que ob-
viamente en el valle del Huasco 
es mas fuerte y en la localidad de 
San Pedro, Piedra Colgada, en 
nuestra provincia de Copiapó, 
con la finalidad de reforzar todo 
este trabajo que hacen estas per-
sonas que generalmente son pe-
queños empresarios, menos que 
pyme, y que tienen esta situación 
de criar abejas y sacar miel, que 
es un producto que cada vez se 
consume más en el mundo”. 
Al igual que otros productos 
de la región, como el pisco y el 
aceite de oliva, la idea es que 
la miel producida en Atacama 
tenga sello de denominación de 
origen, que es un signo distinti-
vo que identifica a un producto 
con una zona geográfica en par-
ticular, certificando calidad y 
entregando prestigio adicional, 
considerando factores humanos 

y naturales que inciden en la ca-
racterización del producto. 
“Se trata de una inquietud que 
nos planteó la agrupación Api 
Huasco y que se lo plantee al Se-
nador Rafael Prohens, a quien 
agradezco su disposición en apo-
yar este tema tan relevante, que 
nos permitirá dar un impulso 
significativo a esta actividad tan 
hermosa y que tiene tantas aris-
tas positivas, como incentivar la 
labor productiva de los apiculto-
res y a su vez  proyectar nuestros 
productos, con una identidad 
propia, y que además tiene un 
tremendo significado para el tu-
rismo. En Atacama tenemos la 
particularidad de producir miel 
en el desierto, lo que según nos 
plantean nuestros apicultores, es 
muy complejo, pero queremos 
hacer de eso una oportunidad y 
poner en valor este producto tan 
exquisito y beneficioso para la 
salud, y porque además las abe-

jas juegan un rol preponderante 
dentro de nuestro ecosistema”, 
explicó la Cañas. 
Dentro de otras acciones que 
manifestó la Directora Cañas 
en esta reunión con el Senador, 
fue incentivar la producción 
de abejas reina que son funda-
mentales dentro del proceso de 
producción natural de la miel; 
y también, gestionar un plan de 
arborización para la apicultura, 
con especies que sean típicas de 
la zona como el Chañar, lo que 
ayudaría a en el proceso de po-
linización y a dar identidad a la 
miel producida en la región, con 
miras a la obtención del sello de 
denominación de origen. 
El Senador Prohens manifestó 
su apoyo para gestionar con la 
Corporación Nacional Forestal 
(Conaf) para llevar a cabo una 
estrategia de arborización, jun-
to con señalar que “obviamente, 
dispuesto a ayudarla (a la Direc-

tora María Teresa Cañas) para 
sacar esto adelante, ya que es 
un área que conozco, como es la 
agricultura, y por lo tanto poten-
ciar esto es sumamente impor-
tante, con un producto que cada 
día tiene más relevancia en el 
mundo. Creo que es muy loable 
lo que está haciendo y la vamos 
a apoyar en lo que sea necesario 
con la finalidad de sacar adelante 
el proyecto que tiene.  
Recordemos que durante el año 
pasado, el Fosis apoyó a apicul-
tores de la Provincia de Copiapó 
a través de una pasantía técni-
ca que permitió enriquecer el 
conocimiento de la actividad, 
permitiendo que los participan-
tes pudieran recorrer distintas 
localidades de la región de Co-
quimbo, donde sus pares de esa 
zona trabajan a buen nivel en la 
producción de la miel. 

Buscan dar denominación de origen 
a miel producida en el Huasco

Al igual que otros productos de la región, como el pisco y el aceite de oliva, la idea es que la miel 

producida en Atacama tenga sello de denominación de origen.

Directora del FOSIS inició gestiones junto a Senador Rafael Prohens / FOTO: ARCHIVO
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La Superintendencia 
del Medio Ambiente 
(SMA) de la Región 
de Atacama realizó 
dos presentaciones 

en la comuna de Huasco, una di-
rigida al Municipio en el marco 
de la asistencia al cumplimien-
to ambiental para efectos del 
cumplimiento de la Norma Lu-
mínica D.S. N°43/2012 y sobre 
Norma de Ruidos Molestos D.S. 
N°38/2011; y una segunda pre-
sentación al Consejo de Recupe-
ración Ambiental (CRAS), orga-
nización de la sociedad que vela 
por el cumplimiento del Plan de 
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La presencia de Carabineros llega 
a todos los rincones de Atacama, 
hasta en los lugares más apartados 

como Conay. En esta localidad rural de la 
comuna de Alto del Carmen, en la provin-
cia de Huasco, también está presente res-
guardando los hitos fronterizos, haciendo 
prevención y brindando seguridad a los 
vecinos y vecinas.El personal de Carabi-
neros del Retén Fronterizo Conay, depen-
diente de la Tercera Comisaría Vallenar, 
es sinónimo de presencia, soberanía, so-
lidaridad, auxilio y protección. Ésta es la 
labor que desempeña día a día el perso-
nal de este destacamento emplazado en 
la precordillera  de Alto del Carmen y en 
medio de parajes tan hermosos como ais-
lados. Es una labor permanente de acer-
camiento con la comunidad, que permite 
dar respuesta a las variadas necesidades 
que presentan los pobladores. Este des-
tacamento posee doce hitos en el límite 

internacional con Argentina, los que son 
resguardados a través de patrullajes de 
soberanía, que se realiza mensualmente 
por un período de cinco días a cada hito. 
Fue en este contexto y aprovechando las 
condiciones climáticas de octubre, que 
el personal del Retén realizó este patru-
llaje a los hitos fronterizos. Así lo desta-
có el Comisario de la Tercera Comisaría 
Vallenar, Mayor Héctor Rojas Castillo, 
valorando el trabajo de soberanía y pre-
vención que desarrolla el personal de este 
destacamento. “los patrullajes fronterizos 
que se extienden por más de 105 kilóme-
tros desde el paso Macho Muerto hasta el 
paso Los Amarillos, no es la única labor 
que deben realizar estos carabineros, sino 
también tienen que interactuar con niños, 
jóvenes, vecinos y adultos mayores y tam-
bién durante la temporada estival deben 
desarrollar acciones de difusión con tu-
ristas que llegan a disfrutar de paseos y 
ascensos a las montañas, sin dejar de lado 
los rescates de montañistas extraviados”. 

CRÓNICA
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Recuperación Ambiental de la 
comuna de Huasco.
En la primera presentación, rea-
lizada el día 09 de octubre, se 
expuso primero sobre la respon-
sabilidad que tiene el municipio 
en el cumplimiento normativo 
ambiental para la protección de 
los cielos de Atacama, y luego se 
expuso sobre el rol de las Muni-
cipalidades con respecto a la ges-
tión de denuncias de ruido y la 
importancia de que éstas cuen-
ten con Ordenanzas Municipales 
que regulen las fuentes de ruido 
(que no son considerados en la 
Norma de Ruidos vigente en el 

país), como son los ruidos gene-
rados producto del uso domici-
liario, el ruido producto del uso 
del espacio público y otros.
La segunda presentación, reali-
zada el día 10 de octubre, se rea-
lizó en el Rotary Club de Huasco, 
y a cargo de la Superintendencia 
al Consejo de Recuperación Am-
biental de Huasco, respecto del 
metodología de fiscalización del 
Programa de Cumplimiento de 
CAP Minería para el Valle del 
Huasco; dado que la sociedad 
civil quería conocer en detalle 
la forma cómo la Superinten-
dencia fiscalizaría este extenso 
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La Fundación de Orques-
tas Juveniles e Infanti-
les (FOJI) invita a toda 
la comunidad a parti-

cipar en el 2° Festival Corcheas 
que se realizará en la Región de 
Atacama. El año pasado el exito-
so Festival se realizó en Caldera 
y este año son 3 las nuevas co-
munas que se suman: Huasco, 
Tierra Amarilla y Copiapó con 
un total de 7 orquestas comuna-
les participantes y la Orquestas 
Sinfónica Juvenil Regional, las 
que interpretarán un variado 
repertorio de música nacional e 
internacional. 

TALENTOS

Esta actividad está auspiciada 
por Gasco y el Terminal de Gas 
de Caldera, acogida a la Ley de 
Donaciones Culturales.
“Para la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles, realizar 
el Festival de las Corcheas en la 
Región de Atacama es de gran 
importancia ya que refleja el tra-
bajo de descentralización y visi-
bilidad que estamos desarrollan-
do en todo el país, potenciando el 
trabajo y el talento de los jóvenes 
músicos de Chile”, expresó la 
Directora, Alejandra Kantor. El 
Festival Corcheas comienza el 
sábado 19 de octubre en Huasco, 
a las 12:00 horas en Centro Cul-
tural Padre Luis Gil.
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Chófer fallece 
en accidente 
vehicular en 
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un fatal accidente ocurrió 
ayer en la mañana en 
Vallenar, cuando en un 

accidente vehicular el chófer de 
un taxi básico se estrelló con la 
ladera del cerro, falleciendo en el 
lugar. Personal de emergencias 
habrían dado los primeros au-
xilios al malogrado conductor, y 
de acuerdo a información entre-
gada por el capitán Italo Badilla, 
por circunstancias que se inves-
tigan un conductor de un taxi 
básico se desplazaba por la Calle 
Carlos Dittborn en dirección al 
oriente y por causas que se están 
indagando, este conductor ha-
bría perdido el control del móvil 
desviándose hacia fuera de la 
calzada impactando con el faldeo 
de un cerro que se encuentra en 
el sector, a raíz de este accidente 
el conductor resulta fallecido en 
el lugar. Las principales causas 
que se investigan si este habría 
sufrido problemas de salud.

SMA se acerca a comunidad 
de Huasco con diversas  
temáticas socioambientales

Destacan a Carabineros que resguardan 
soberanía en Conay

Por primera 
vez en Huasco 
“Festival de 
Corcheas para 
Atacama”

programa de cumplimiento y 
las implicancias del mismo en 
el marco de otros instrumentos 
que están vigentes en la comuna, 
como son el Plan de Prevención 
de la Contaminación y el Plan de 
Recuperación Ambiental. Esta 
actividad, correspondió a la con-
tinuación de la presentación rea-
lizada el día 26 de septiembre, 
en cuya oportunidad se presentó 
además de Programa de Cumpli-
miento, el informe de calidad de 
aire para la comuna durante los 
años 2016, 2017 y 2018.
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OPINIÓN

Jacqueline Sepúlveda Gotterbarm
Académica Obstetricia, U. San Sebastián

El Virus del Papiloma Humano (VPH), 
es un virus de transmisión sexual que 
afecta principalmente a mucosas. Se 
han identificado más de 80 cepas, pero 
sólo algunas se clasifican como de “alto 
grado”, es decir, que pueden causar 
cáncer cervicouterino de pene, ano, 
boca y cuello.

Por muchos años, la infección por VPH 
en el hombre fue poco conocida y ma-
yormente asociado a la mujer, ya que 
es el principal causante del cáncer cer-
vicouterino. A ello se suma que la po-
blación masculina puede ser portadora 
silenciosa y muchas veces no presenta 
síntomas.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, para el año 2020 los hombres 
infectados podrían superar al núme-
ro de mujeres con el virus. Ante esta 
realidad y tomando en cuenta que así 
como existe el Papanicolau (PAP) para 
las mujeres, también es necesario sa-
ber que se dispone una prueba simi-
lar para varones, conocido como PAP 
masculino.

Se trata de una citología o una toma 
de muestras celulares para detección 
preventiva de cáncer de pene, ya que 
analiza cambios celulares causados por 
VPH. Además, con esa muestra se pue-
de realizar una tipificación, que es otra 
prueba que detecta específicamente si 
existen cepas de alto grado del virus.

La técnica para tomar la muestra es 
sencilla y no demora más de 10 mi-
nutos. En Chile existen laboratorios y 
otras organizaciones de salud que tie-
nen disponible este examen para los 
hombres.

Junto a ello, desde el 2018 ya se está va-
cunando a adolescentes varones contra 
el VPH, según el Calendario Nacional 
de Vacunas del Ministerio de Salud, 
política pública que busca la preven-
ción en ambos grupos de la población.

OPINIÓN
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Playa Chica de Huasco

Virus Papiloma 
Humano y el 
PAP masculino

FOTO: LIBRERÍA CHEHUEQUE

POR José Albuccó, académico de la Universidad Católica Silva 
Henríquez y autor del blog Patrimonio y Arte

Cuando queremos cursar un postgrado, diplomado o curso de 
educación continua, la mayoría de las veces evaluamos varios 
factores antes de elegir, como la calidad del cuerpo académico e 
institución o la rentabilidad de los futuros ingresos. Sin embar-
go, y especialmente en el ámbito patrimonial y educacional, se 
debería observar que el lugar seleccionado sea coherente con las 
políticas culturales públicas y muestre un compromiso por gene-
rar los cambios que el país requiere.
 Existe un vínculo estrecho entre Educación y Patrimonio, porque 
la educación también tiene una clave patrimonial, que promueve 
el sentido crítico, la reflexión y la formación ciudadana, elemen-
tos que deben estar presentes en un postgrado de calidad acadé-
mica. Es por ello que una formación de postgrado debe atender 
a objetivos transversales como proyecto de país. La ‘Educación 
para el patrimonio’ debe sensibilizar, conocer, comprender y va-
lorar esta dimensión en contextos multiculturales.
 Un aspecto sustancial que deben considerar quienes se forman 
en Patrimonio, y serán los profesionales del mañana en esta área, 
es que en una sociedad realmente democrática las personas son 
iguales en derechos y deberes. Sin democracia, no hay progreso 
ni desarrollo cultural.
 Actualmente, se están requiriendo personas muy competentes 
en el área del patrimonio cultural, dado que las instituciones li-
gadas a este ámbito se encuentran en un proceso de moderniza-
ción y actualización de sus categorías, de tal modo de otorgar una 
protección efectiva al Patrimonio Cultural en Chile mediante su 
identificación, conservación, puesta en valor, gestión y promo-
ción.
 En este sentido, la educación del futuro valorará el desarrollo y 
la capacidad creativa e innovadora, que fomente el pensamiento 
complejo, crítico y reflexivo. Quienes se desarrollen profesional-
mente en los ámbitos de la gestión, conservación, restauración y 

difusión del patrimonio cultural deberán generar un aprendizaje 
colaborativo con la sociedad, junto a un adecuado uso de la tec-
nología y las competencias para una educación de futuro.
 

 

 Existe un vínculo estrecho entre 
Educación y Patrimonio, porque la 
educación también tiene una clave 

patrimonial, que promueve el sentido 
crítico, la reflexión y la formación 
ciudadana, elementos que deben 

estar presentes en un postgrado de 
calidad académica. Es por ello que 
una formación de postgrado debe 
atender a objetivos transversales 

como proyecto de país. La ‘Educación 
para el patrimonio’ debe sensibilizar, 

conocer, comprender y valorar 
esta dimensión en contextos 

multiculturales.

 Profesionales para el Patrimonio 
Cultural del mañana
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Realizan taller 
“Digitaliza 
Tu Pyme” en 
Vallenar

Entregan reconocimientos a 
asistentes de la educación 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una gran ceremonia 
encabezada por la Se-
remi de Educación de 
Atacama, Silvia Álvarez 

Matthews; el Director Ejecutivo 
del Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco, Javier 
Obanos Sandoval y el alcalde de 
la comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos, se realizó en el 
territorio Huasco, la conmemo-
ración del Día del Asistente de la 
Educación, donde se entregaron 
reconocimientos a quienes cum-
plieron más de 30 años de servi-
cio en educación. 
“Ha sido un agradable momento 
que se ha vivido hoy día, felicito 
al director del SLEP Huasco, en 
poder hacer este reconocimien-
to a todos los asistentes de la 
educación, porque estaban pre-
sentes de todo el valle, de todas 
las comunas, es una fiesta muy 
bonita y las personas que fueron 
homenajeadas con 30 años real-
mente es asombroso y la verdad 
que uno los recuerda con cariño, 
estamos en el siglo XXI son otras 
las situaciones que nos tocan vi-
vir, son otras las condiciones que 
nos tocan trabajar, pero estamos 
sujetos a leyes y las leyes están 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Desde hace años que tengo 
un bazar y además hago 
impresiones, fotocopias y 
vine al taller porque sé que 

el negocio debo hacerlo visible 
a través de internet, los tiempos 
están cambiando y la manera de 
hacer negocios también. Aprendí 
mucho y pretendo implementar 
varios datos que anoté, y hacer 
que mi negocio desde mis redes 
sociales aumente en ventas”, dijo 
Angélica Pizarro, dueña de un 
bazar en la villa Diego Portales 
en Vallenar. Con el fin de impul-
sar las distintas iniciativas con-
templadas en el programa Digi-
taliza Tu Pyme del Ministerio de 
Economía, se llevó a cabo el ta-
ller “Digitaliza Tu Pyme” en Va-
llenar, el cual tuvo una gran con-
vocatoria de emprendedores que 
lograron aprender nuevas herra-
mientas digitales y dar un salto 
a la tecnología, en el marco de la 
octava celebración de la semana 
de la pyme.  En ese sentido, el 
Seremi de Economía, Fomento 
y Turismo, Manuel Nanjarí Con-
treras, señaló que: “Tenemos un 
gran desafío de fomentar y pro-
mover el uso de herramientas 
tecnológicas y digitales para que 
las Pymes de nuestra región de 
Atacama, mejores sus procesos 
productivos, aumenten sus ven-
tas y sean más competitivas. de 
emprendedores".

Participaron cerca de 700 asistentes de la educación de escuelas y liceos 
públicos de las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco

para cumplirse con derechos y 
deberes, sin embargo reconozco 
ampliamente la labor que ellos 
hacen, porque efectivamente son 
un eslabón súper importante en 
lo que es la educación”, comen-
tó la Seremi de Educación, Silvia 
Álvarez. 
De la solemne ceremonia partici-
paron cerca de 700 asistentes de 
la educación de escuelas y liceos 
públicos de las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina 
y Huasco, quienes estuvieron 

acompañados por directivos, re-
presentantes gremiales y miem-
bros del Comité Directivo Local 
del SLEP Huasco. 

RECONOCIDOS 

Norma Cubillos Pasten, Tido-
linda Cubillos Pasten, Teresa 
Borquez Morales, María Zavala 
Torres, María Carrizo Moreno, 
Sonia Rivero Araya y Silvia Rojas 
Valdés, fueron los asistentes de 
la educación reconocidos en esta 

oportunidad, todas con más de 
30 años al servicio de la educa-
ción del territorio Huasco. 
“Estoy tremendamente conten-
to en esta primera jornada de 
celebración de una manera te-
rritorial donde estuvieron parti-
cipando todos los asistentes de 
la educación desde Alto del Car-
men hasta Huasco, estamos con-
tentos, una excelente convocato-
ria, la gente está muy contenta 
y por supuesto las personas que 
homenajeamos y que reconoci-
mos la labor y toda su trayecto-
ria al servicio de la educación fue 
tremendamente emotivo y muy 
emocionante”, afirmó Javier 
Obanos Sandoval, Director Eje-
cutivo del SLEP Huasco. 
Quien agregó que “hago un lla-
mado a que sigamos trabajando 
unidos, porque los asistentes de 
la educación son un pilar funda-
mental de nuestro sistema edu-
cativo y debemos reconocerlo, 
valorarlo y relevarlo también 
cada día”.
Acompañaron en esta ceremonia 
con una hermosa presentación 
de baile, estudiantes de la Es-
cuela José Carocca Laflor y en el 
canto, profesores de la Escuela 
Ignacio Carrera Pinto de Valle-



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO 

En el marco de la ejecución del Proyec-
to “Triatlón Alto del Carmen 2019”, y 
organizado por parte de la Unión Ru-
ral Comunal de Juntas de Vecino Alto 
del Carmen y apoyo de la Capitanía de 

Puerto de Huasco, se llevó a cabo la competencia 
deportiva de Triatlón, actividad realizada en el Em-
balse Santa Juana de la comuna de Vallenar.
La actividad deportiva abierta a todo público y com-
petidor fue desarrollada en completa normalidad y 
gran asistencia de participantes los cuales fueron 
supervisados durante la competencia de nado, por 
el dispositivo de seguridad Naval, dispuesto por la 
Capitanía de Puerto de Huasco, destacando la ex-

celente organización y el orden por parte de los or-
ganizadores y asistentes a la actividad, quienes di-
vididos en diferentes categorías cubrieron con gran 
esfuerzo y entusiasmo sus respectivas distancias y 
circuitos dispuestos para la prueba. Cabe hace pre-
sente que el Embalse Santa Juana es un complejo 
de obras de ingeniería hidráulica y eléctrica ubica-
do a 70 kilómetros al interior de la jurisdicción ma-
rítima de Huasco y destinado a crear una reserva 
de agua para el riego de la zona. 

APOYO

Finalizada la competencia se procedió a efectuar la 
ceremonia de premiación y cierre final de la activi-
dad la que fue encabezada por la Ilustre Municipa-

Destacan labor de Capitanía de Puerto 
en triatlón de Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del plan de re-
lacionamiento con autori-
dades de la Cámara Mine-

ra de Chile, durante esta jornada 
se concretó una importante re-
unión con el diputado Nicolás 
Noman, en la que participaron 
los directores Dominque Viera y 
David Alaluf junto al parlamen-
tario representante del Distrito 
4, Región de Atacama, quien 
además integra la comisión per-
manente de Minería y Energía 
de la Cámara.  En la ocasión, el 
diputado Noman agradeció la 
visita de los representantes de la 
Cámara Minera de Chile e indi-
có la importancia de trabajar los 
temas relacionados con el sector 
minero en conjunto. “Es impor-
tante estar al tanto de todos los 
proyectos mineros que están es-
perando aprobación de parte de 
las entidades correspondientes, 
por el futuro del sector y, en es-
pecial de la Región de Atacama, 
que en algún momento tuvo una 
de las carteras de proyectos más 
importantes, pero que, por las 
razones ya conocidas por todos 
no se pudieron llevar adelante”, 
indicó Dominique Viera.
Asimismo, el parlamentario in-
dicó que es de suma importan-
cia que se potencie el desarrollo 
minero en la región a la que re-
presenta, especialmente por la 
cantidad de puestos de trabajo 
que suele generar este sector 
productivo.

lidad de Alto del Carmen, ciudad 
adentrada en el Valle del Huas-
co quienes junto con entregar 
los respectivos reconocimientos 
a los vencedores, agradeció de 
manera especial la labor efectua-
da por la Capitanía de Puerto de 
Huasco, destacando el constante 
apoyo a las actividades náuti-
cos deportivas y a la seguridad 
brindada para esta competencia, 
que sin duda permiten motivar 
y desarrollar en la comunidad la 
práctica deportiva en familia  y la 
sana convivencia entre la comu-
nidad.

Directores de la 
Cámara Minera 
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diputado Noman
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