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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la madru-
gada del domingo, 
y debido a la inte-
rrupción de datos 
que son recepcio-

nados y analizados en la sala del 
Sistema Nacional de Alarmas de 
Maremotos (SNAM), se pudo 
constatar que a la estación insta-
lada en el muelle fiscal de Huas-
co, le fue descerrajado el com-
partimiento que albergaba sus 
baterías de emergencia, baterías 
que, además fueron robadas.
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Desde la Capitanía de Puerto se-
ñalaron que “estas baterías per-
miten que esta estación de aler-
ta, envíe información satelital 
de datos vitales para el análisis 
y control de las variaciones de 
marea a la sala del Sistema Na-
cional de Alarmas de Maremotos 
(SNAM), permitiendo obtener 
información en tiempo real, para 
alertar a toda la comunidad ante 
la ocurrencia de tsunamis.

DENUNCIA

Los antecedentes del hecho fue-

ron puestos a disposición del 
Ministerio Público, con el objeto 
que se inicie la investigación y 
se dispongan de las diligencias 
pertinentes para esclarecer los 
hechos. “Se hace presente a toda 
la comunidad, que este hecho de 
carácter vandálico y delictual, 
afecta de manera inmediata y 
directa a la vida en todo asenta-
miento humano, sin distinción 
alguna, ante la ocurrencia de un 
tsunami, no tan solo para la co-
muna de Huasco, sino a todo el 
borde costero de la Provincia”, 
comentaron.

 

Roban equipamiento de sistema 
de alerta de tsunamis en Huasco

Desde la Capitanía de Puerto hacen el llamado a recuperar esta implementación que es importante para la zona costera/ FOTO: CAPITANÍA DE PUERTO

Los antecedentes del hecho fueron puestos a disposición del Ministerio Público, con el 
objeto que se inicie la investigación y se dispongan de las diligencias pertinentes para 

esclarecer los hechos.
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Velar por el uso ade-
cuado del recurso 
agua y prevenir 
flujos ante emer-
gencias, es una de 

las tareas permanentes en la 
agenda del Ministerio de Obras 
Públicas, es por eso que la DGA 
Región de Atacama, con el ob-
jetivo de fortalecer la Gestión 
de la Oferta Hídrica Regional, 
mediante la reposición y mo-
dernización de la Red Fluvio-
métrica de la Cuenca del Río 
Copiapó, desarrolla el contrato 
“ Ingeniería de detalles Estacio-
nes Fluviométricas DGA Cuenca 
Río Huasco ”, para un conjunto 
de estaciones, con la finalidad 
de ejecutar su construcción en 
condiciones hidráulicas adecua-
das y estandarizadas institucio-
nalmente. Debemos tener como 
precedente que los eventos hi-
drometeorológicos extremos de 
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marzo del 2015 y mayo del 2017, 
en la Región de Atacama, provo-
caron que varias estaciones Flu-
viométricas de la Dirección Ge-
neral de Aguas sufrieran daños 
de diversas características. En 
particular, la estación en El Mai-
tén se encuentra ubicada en la 
comuna de Alto del Carmen, en-
tre el Embalse Santa Juana y el 
poblado de Alto del Carmen y es 
una estación nueva, que viene a 
complementar el proyecto de re-
posición de la Red Hidrométrica 
de la Cuenca del Río Huasco. 
Es por eso que el Seremi Alfre-
do Campbell, visitó la Provincia 
de Huasco para inspeccionar el 
avance de la Construcción de la 
estación Fluviométrica en Río 
Huasco, “El Maitén”, la cual 
se encuentra enmarcada en el 
contrato de “Reposición de la 
Red Hidrométrica Cuenca  Río 
Huasco, Fase 2018”, en el lugar 
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Ya están abiertas las pos-
tulaciones a la IX Con-
vocatorias de prácticas 
para alumnos de turis-

mos en las áreas silvestres pro-
tegidas de la región de Atacama, 
el llamado es a participar hasta el 
06 de diciembre
Esta iniciativa tiene por finalidad 
que los estudiantes de pregrado 
de las distintas instituciones de 
educación superior a nivel na-
cional, tengan la oportunidad de 
conocer y familiarizarse con las 
labores propias que se realizan 
en un área silvestre.
Los cupos disponibles para cada 
parque son: seis para el Pan de 
Azúcar; cuatro para Nevado de 
Tres Cruces y Llanos de Challe y 
2 para la Reserva Nacional Pin-
güino de Humboldt.
El director regional de CONAF 
Atacama Héctor Soto Vera indi-
có al respecto que “con este pro-
grama que fue pionero a nivel 
nacional, estamos acercando a 
nuestros jóvenes a la conserva-
ción de las áreas silvestres prote-
gidas de Atacama, contribuyen-
do a su formación profesional y 
de paso se fortalece la atención 
a los visitantes que cada verano 
acuden a conocer las especies 
que conservamos en nuestros 
parques y reservas nacionales”.
El link para postular es https://
n9.cl/vsgy donde los interesados 
deberán llenar un formulario y 
adjuntar un curriculum resumi-
do, el certificado de alumno re-
gular y para el caso de postular 
al PN Nevado de Tres Cruces un 
certificado médico. 
Los resultados serán informados 
el 16 de diciembre del 2019 vía 
correo electrónico al jefe de ca-
rrera de la institución académica 
con copia al alumno selecciona-
do.
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La obra que tiene una inversión aproximada de $ 341 millones, contempla 
finalizar a fines de este año.

Estación fluviométrica El Maitén en 
río Huasco lleva 85% de avance

Conaf invita 
a postular a 
las prácticas 
en Áreas 
Silvestres 
Protegidas 

SERVICIOS PROFESIONALES

el Seremi señaló, “estas estacio-
nes cumplen la función de en-
tregar información en caso de 
emergencia, cuando hay una llu-
via inesperada, como las que se 
pueden esperar dado el marcado 
cambio climático, rápidamente 
estos caudales aumentan y estos 
sistemas nos entregarán datos 
en línea que nos permitirán sa-
ber cómo va cambiando el nivel 
del río y el flujo del agua. Esto 
nos permitirá, eventualmente, 
tomar las mejores decisiones e 
informar con tiempo inespera-
das crecidas que pongan en peli-
gro a la comunidad”.
Actualmente, la DGA de Ata-
cama cuenta con una red de 27 
estaciones Fluviométricas (10 en 
la Provincia de Huasco) y de 33 
estaciones meteorológicas (18 en 
la Prov. De Huasco)  distribuidas 
en la región, las que transmiten 
vía satélite o vía GPRS, informa-

ción relevante que incluye altura 
y temperatura del agua, caudal 
del río, datos relacionados con 
temperatura, humedad atmos-
férica, dirección y velocidad del 
viento, altura de nieve y radia-
ción del sol, entre otros pará-
metros meteorológicos de alto 
interés sectorial. Para finalizar 
el Seremi de la cartera, indicó, 
“esta obra tiene una inversión de 
$ 341.134.686  y su ejecución es 
muy relevante para el Ministerio 
de Obras Públicas y su Dirección 
General de Aguas, ya que nos 
permite medir los caudales del 
río, con una infraestructura y 
una red hidrométrica moderna 
con la cual podemos conocer la 
disponibilidad para la gestión 
de los recursos hídricos, el otor-
gamiento de derechos de apro-
vechamiento y su distribución 
entre los diferentes y variados 
usuarios en toda la región.
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Carlos Guajardo, director Pedagogía en
 Educación General Básica, U. Central

A partir de lo señalado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la 
educación sexual se inicia desde el na-
cimiento, es decir, desde el instante en 
que se genera el contacto íntimo con el 
cuerpo de la madre. Nuestro país re-
quiere con urgencia aprobar la ley que 
busca ampliar la educación sexual a los 
primeros años de la enseñanza básica 
de nuestro país.
La formación sexual no solo debe remi-
tirse a una suerte de tecnicismo, como 
es el uso del preservativo, tomar una 
píldora anticonceptiva o el cuidado por 
las enfermedades de transmisión se-
xual. Hablar de educación sexual desde 
la integralidad del ser humano, involu-
cra el respeto de la persona como ser: 
inviolable, valórico y con una diversi-
dad de posturas ideológicas que deben 
ser respetadas por todos. 
Nuestros niños y jóvenes deben tomar 
conciencia preventiva y afectiva frente 
a los elevados índices de enfermedades 
de transmisión sexual que aquejan a 
nuestro país, no solo por el VIH, tam-
bién por la gonorrea, sífilis y clamidia, 
entre otras. La educación, es la mejor 
“arma” para la formación sexual in-
tegral, ya que tiene la oportunidad de 
ser un agente transformador de cono-
cimientos, habilidades, actitudes y de 
la convivencia con el otro. Evitando el 
conservadurismo y el tabú típico, po-
dremos provocar efectos importantes 
en comprender que lo sexual no solo in-
corpora aspectos físicos, sino que tam-
bién emociones, trato digno y un enfo-
que de género no sexista. 
Tampoco dejemos que la educación se-
xual en Chile sea solo responsabilidad 
de profesores de biología, ya que es un 
trabajo que toda la escuela debe afron-
tar, y que, a mi juicio no se debe limitar. 
Desde la educación parvularia podemos 
concretar acciones que sean conjuntas 
con la familia, donde los niños y niñas 
reconozcan, respeten y consideren su 
corporalidad de manera íntegra, y no 
desde un sentido vulnerable como ocu-
rre. 
De poco nos servirán los programas mi-
nisteriales que pongan el foco en solo 
una “cara de la moneda”, necesitamos 
una ley que a partir de un plan de edu-
cación sexual integral se posicione de 
manera transversal en los distintos sec-
tores de la sociedad civil. Hay que dejar 
atrás los tabúes de la sociedad conser-
vadora y proyectarnos hacia la sociedad 
compleja que cohabitamos.

CONAF capacitó a militares para incendios

Educación sexual 
integral desde los 
primeros años

50 CONSCRIPTOS DEL REGIMIENTO DE COPIAPÓ RECIBIERON FORMACIÓN PARA ACTUAR DE REFUERZO FRENTE A UNA EMERGENCIA EN ATACAMA. 
EN TALLER Y UN MÓDULO PRÁCTICO SE ENTREGARON  LAS HERRAMIENTAS PARA EL COMBATE A LOS INCENDIOS FORESTALES A LA BRIGADA DE 
REFUERZO CONTRA INCENDIOS FORESTALES DEL EJÉRCITO (BRIFE).
FOTO:  CONAF

Por Sergio Zurita Vidal

Ya de antes del conflicto social actual, Chile presentaba 
lamentables indicadores en salud mental. 

 La presencia de cuadros de 
depresión, ansiedad, ago-
tamiento físico y mental 
ocupaban una buena parte 

de las quejas de la población. Junto a 
ello, las elevadas tasas de suicidio ju-
venil y de adulto mayor nos colocaban 
en el foco de atención mundial con los 
indicadores por sobre la media OCDE.
Para ese complejo panorama -que cru-
za de manera transversal a una parte 
relevante de la población- el Estado 
no tenía respuesta; bajos presupuestos daban cuenta de la poca 
prioridad que el tema tenía para diferentes gobiernos. Como 
muestra de lo anterior, el psiquiatra Alberto Larraín lo expresó 
con números en una entrevista de este año “1 de cada 4 chilenos 
tiene hoy una enfermedad de Salud Mental. Cerca de 3.8 millo-
nes de compatriotas. De ellos solo el 20% recibe tratamiento”, 
dijo.
Frente a la actual coyuntura, los trastornos de salud mental se 
elevan a la altura de pandemia dejando a pocos individuos in-
demnes frente a la ansiedad, estrés, alteraciones del sueño y la-
bilidad emocional, la reactivación de memoria traumática hace 
que emerjan con fuerza cuadros de estrés post traumático y si-
milares en población que ya ha sido expuesta con anterioridad 
a eventos altamente estresantes.  Los problemas en la construc-
ción de rutinas diarias y en muchos casos de transporte y sub-
sistencia colocan a las personas de nuestro país al borde de sus 
capacidades psíquicas para elaborar los eventos del día a día. 
Lo anterior sólo puede profundizar la crisis de salud mental en 
el país. Frente a ello no existen recetas mágicas, pero si algunas 

acciones concretas que permiten lidiar con el cotidiano:
 Evitar sobre exposición a conversaciones y mensajes: Tanto us-
ted cómo su familia (en especial niños y niñas) deben regular 
el flujo de información, muchas veces contradictoria, sino dere-

chamente falsa, que aparece de manera 
continua por los medios de comunica-
ción (online o TV). Poder regular lo que 
escucha y lee permite “desconectarse” 
de los eventos y dar un tiempo para que 
el cuerpo, las emociones y pensamien-
tos se regulen.
 Generar rutinas: Las actuales circuns-
tancias generan quiebre de rutinas 
esenciales para organizarnos espacio-
temporalmente. Ello conlleva ansiedad 
y sensación de pérdida de control. Fren-

te a esto, la posibilidad de recuperar rutinas o crear nuevas, ge-
nera la sensación de espacio conocido y protector.
 Buscar afecto y seguridad en los más cercanos: El afecto, la 
compañía y los vínculos afectivos son mecanismos centrales 
para recuperar la esperanza y vislumbrar soluciones.
La OMS/ Minsal recomiendan, frente a situaciones de desastres, 
algunas acciones relevantes: buscar compañía y hablar; compar-
tir sentimientos y pensamientos con otros; escuchar y ayudar a 
sus; realizar ejercicios físicos suaves, alternados con relajación; 
estructurar el tiempo y mantenerse ocupado; no evadir el dolor 
o sufrimiento con el uso de drogas o alcohol; tratar de mantener 
un itinerario de vida lo más normal posible; hacer cosas que lo 
hagan sentir bien, útil y solidario; tomar pequeñas decisiones 
cotidianas; descansar lo suficiente; intentar, dentro de lo posi-
ble, comer bien y regularmente; y saber que los sueños y pensa-
mientos recurrentes acerca del evento traumático son normales 
y deben ser compartidos.

El anónimo primer joven que 
ágilmente saltó la barrera de 
control, nunca calculó donde 

llegaría su salto

Salud mental: cómo lidiar con la 
contingencia
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Agrupación cultural PaitanasArte 
cumple 15 años de vida 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con gran entusiasmo 
la agrupación cultural 
Paitanasarte de Valle-
nar celebró sus 15 años 

de vida realizando una muestra 
colectiva en la plaza de la pobla-
ción Baquedano el pasado fin de 
semana. Música popular a tra-
vés del cantautor de la Hacienda 
Atacama, Pedro Bolados, exposi-
ción de libros de la literatura de 
Atacama por medio del escritor e 
investigador, Oriel Álvarez, pin-
turas de Katty Barraza y Miriam 
Molina, muestra de antiguos 
diario por medio del gestor cul-
tural, Mario Rojas y una selec-
ción de sus mejores esculturas 
del artista plástico Oscar Cubi-
llos, animaron la jornada. En 
esta ocasión los muchachos de 
Paitanás no quisieron celebrar 
solos, y a su fiesta invitaron a la 
agrupación cultural de “Evas a 
emprendedoras” a través de sus 
representantes Katherin Lazzús 
y Rosita Viñales, mientras que 
Luis Carmona, destacado artis-
ta y gestor cultural motivó a los 
presentes con una muestra de 
fotografía patrimonial, princi-
palmente de calles y personajes 
vallenarinos. La muestra contó 
con la presencia de Angeli Ra-
mírez Ardiles, desplegando sus 
letreros hechos a mano, por su 
parte, hasta el punto de encuen-
tro llegó el joven dibujante e 
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La senadora DC, Yasna 
Provoste exigió la sali-
da del General Director 
de Carabineros, Mario 

Rozas, señalando que  “lo que 
hemos visto particularmente 
de la acción de Carabineros es 
una sistemática vulneración no 
solo a los protocolos, sino aquí 
ha habido derechamente un 
engaño”. Esto, en el marco del 
indiscriminado actuar que ha 
tenido la policía uniformada en 
la crisis social que vive el país y 
que cumplió un mes con un ca-
tastro de más de 20 muertos, 2 
mil heridos en hospitales, cinco 
con riesgo vital y 222 daños ocu-
lares, entre otros. “Hoy no queda 
otro camino más que el General 
Director dé un paso al costado 
y realmente podamos tener una 
institución que logre reconectar 
con las tareas que hoy el Estado 
le entrega que es resguardar el 
orden público”, añadió la legis-
ladora. En la tarde del domingo 
el General Director de la poli-
cía uniformada dio un punto 
de prensa donde se refirió a los 
cuestionamientos que enfrentó 
la institución durante los últi-
mos días.  Respecto al caso de los 
balines utilizados por la policía, 
Rozas insistió en que “de acuer-
do a las especificaciones técnicas 
del proveedor certificado, sí es 
de goma. De acuerdo a un aná-
lisis del Laboratorio de crimina-
lística de Carabineros, Labocar, 
también da cuenta que son de 
goma”. 

Senadora 
Provoste: Rozas 
debe dar «un paso 
al costado»

ilustrador Jhon Donayde quien 
aportó a esta fiesta cultural con 
su arte. “Dudamos en algún mo-
mento en realizar esta actividad, 
por todo lo que está ocurriendo 
en la actualidad con la crisis so-
cial que vive el país, sin embar-
go, creemos que los gestores y 
artistas culturales somos agentes 
de cambio, que podemos hacer 
transformaciones para el bien de 
la sociedad y ante esa convicción 
logramos unificar fuerzas e ideas 
y sacamos el arte a la población” 
comentó Mauricio Guerrero Ga-
llardo, vocero de la agrupación 
vallenarina.

RECONOCIMIENTO

En la oportunidad la agrupa-
ción realizó un reconocimiento a 
quien fuera muy cercano a ellos, 
el escritor y editor Juan García 
Ro, reconocido en el mundo de 
la poesía y los libros, “lo que hi-
cimos fue más que un homena-
je, fue una muestra de agrade-
cimiento público porque Juan, 
desde nuestros inicios, siempre 
estuvo dispuesto a colaborar con 
nuestra institución. No había-
mos tenido la oportunidad como 
agrupación de reconocer la im-
portancia de este amigo escritor 
que nos dejara ya hace un mes” 
señaló Guerrero.
Desde Paitanasarte manifesta-
ron que en el mes de enero, y en 

el marco de un nuevo aniversario 
de Vallenar, montarán una nue-
va muestra artística, esta vez en 
la plaza O´Higgins donde espe-
ran se sumen más socios y socias. 
Finalmente los organizadores 
agradecieron el apoyo brindado 
por la junta de vecinos número 6 
de la población Baquedano quie-
nes facilitaron la sede de la uni-
dad vecinal, el aporte en plantas 
medicinales y ornamentales de 
la CONAF, como también el tra-
bajo de apoyo logístico de Luisa 
Huerta, el trabajo audiovisual de 
Juan Lazzús Álvarez y la difusión 
del evento en distintas platafor-
mas por parte de Hilda Valdivia.
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El Director General de la 
Policía de Investigacio-
nes de Chile Héctor Espi-

nosa, invitó a la comunidad y a 
quienes sean testigos de robos, 
saqueos o incendios, a entregar 
antecedentes a los números que 
ha dispuesto la PDI, la informa-
ción recabada será confidencial y 
anónima. 
La máxima autoridad de la PDI 
fue enfático en recalcar la res-
ponsabilidad que tiene la institu-
ción con la ciudadanía “llevamos 
más de tres mil detenidos, 500 
procedimientos, más de dos mil 
millones de pesos recuperados 
en especies y más de 9700 con-
tactos anónimos de personas que 
quieren ayudar a la paz social, te-
nemos un compromiso y no los 
vamos a defraudar. Chile nece-
sita volver a su normalidad para 
poder seguir adelante”.
La entrega de esta información 
se puede realizar, a nivel nacio-
nal, a través de los siguientes 
números de WhatsApp: +569 3 
8633333, +569 3 8654444, +569 
3 8644444, +569 3 8643333, 
+569 3 8622222, +569 3 
8621111, +56 9 65879959, +56 
9 65890687, +56 9 65880832, 
+56 9 65880755, +56 9 65876175 
y +56 9 65878300. Asimismo, la 
ciudadanía puede concurrir al 
complejo policial para entregar 
antecedentes, los que serán reci-
bidos de forma confidencial. 

Inician obras de conservación del 
estadio techado de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi del Deporte Gui-
llermo Procuriza junto al 
director del IND Ataca-

ma, Claudio Cereceda y el alcalde 
de Cristian Tapia, concurrieron 
al inicio las obras de reposición 
del Estadio Techado de Vallenar, 
donde el ministerio del Deporte 
invertirá aproximadamente 400 
millones de pesos para reponer 
la superficie del campo de jue-
go, barandas de la multicancha 
y  graderías, cubierta de techum-
bre, revestimientos laterales del 
recinto, conservar baños y cama-
rines y la habilitación de un baño 
con acceso universal.
Procuriza indicó su satisfacción 
por el inicio de estos trabajos, 
“como gobierno del presidente 
Sebastián Piñera estamos muy 
contentos de invertir este año 
más de 1200 millones de pesos 
en recintos deportivos de toda la 
región, porque facilitarán y en-
tregarán las mejores condiciones 
de práctica a nuestros deportis-
tas y a la comunidad en general. 
Queremos que nuestra pobla-
ción se sume a los estilos de vida 
saludable, y la práctica regular 
de actividad física y deporte le 
ayudarán a mejorar su calidad 
de vida”. 
El alcalde de Vallenar Cristian 
Tapia, señaló sobre estas obras 
de conservación: “Para noso-
tros es muy importante, ya que 
hace años estábamos golpeando 

PDI reitera a la 
comunidad entrega 
de información a 
través de Whatsapp

acá también se han hecho cere-
monias artísticas y culturales. 
Así que este es un estadio que 
cumple muchas funciones y que 
pronto va a estar disponible nue-
vamente para la comunidad con 
esta tremenda inversión del Mi-
nisterio del Deporte”.

Se espera que las obras, a cargo 
de la empresa Constructora RCR 
SPA y Juan Francisco Avilez 
E.I.R.L, estén concluidas el pri-
mer trimestre del próximo año.

puertas que este Estadio Techa-
do fuese reparado, modernizado, 
porque tiene muchos años. Hoy 
vinimos a ver el inicio de obras, 
que están a cargo de una empre-
sa local, con trabajadores loca-
les. Sin duda, este recinto vendrá 
a beneficiar no solo el deporte, 
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