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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta septiembre 
de este año, según 
datos entregados 
por loa Corpora-
ción Nacional Fo-

restal (CONAF), la Provincia del 
Huasco concentraba cerca del 
65% de la entrega de árboles en 
el marco del programa “Un Chi-
leno, Un árbol”.
El Programa de Arborización 
“Un Chileno, Un Árbol”, busca 
llegar a gran parte del territorio, 
desde las grandes ciudades has-
ta los poblados más pequeños, 
implementándose desde la Re-
gión de Arica y Parinacota has-
ta la Región de Magallanes y la 
Antártica chilena pasando por el 
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archipiélago de Juan Fernández 
y Rapa Nui.
“En este punto, el año 2018 se 
entregaron 13.666 plantas, este 
2019 al mes de septiembre lle-
vamos entregados y plantados 
7.584 arbóreas y arbustivas, 
siendo la meta 13.000 mil plan-
tas. Cabe señalar que a contar 
del 11 de septiembre se dejó de 
recepción en oficinas de CONAF 
Copiapó y Vallenar solicitudes 
de plantas,  y solo estará enfoca-
do a la entrega de plantas a los 
vecinos, asociaciones, gremios, 
etc., que solicitan plantas desde 
el 2 de enero al 11 de septiem-
bre 2019, lo que implica que de 
acuerdo a nuestros inventario, la 
meta de 13 mil plantas se logró 
antes de lo presupuestado. Uno 

de los factores que influyó en el 
cierre temprano, fue la alta de-
manda por árboles que creemos 
está asociado a la mayor preo-
cupación de los habitantes de 
Atacama por el Cambio climáti-
co que está afectando a Chile y 
el mundo”, señaló  Héctor Soto, 
director regional de CONAF Ata-
cama. 
A nivel general de los 7584 en-
tregados al 2 de septiembre, 
1.292 plantas se han plantado 
en sectores urbanos (17%) y 
6.292 en sectores periurbanos 
(83%). Estas 1.190 (15.7%) 1.190 
corresponden a especies nati-
vas, 567 (7.5%) corresponden a 
especies nativas con problemas 
de conservación y 5.827 (76,8%) 
son exóticas, señalaron desde 

CONAF.
Cabe destacar, que desde la crea-
ción del programa Un chileno un 
árbol (2010-2013) se entregaron 
en Atacama, 107.694 árboles. 
“Durante 2014-2017 se entre-
garon 124.992 árboles y lo que 
va 2018-2019 se han entregado 
21.250, lo que implica un total de 
253.937 árboles entregados a la 
población de la región. Conside-
rando que la densidad de Ataca-
ma se estima en un poco más de 
254.000 personas, desde que se 
inició el programa estamos a las 
puertas de entregar Un árbol por 
habitante”, dijo Soto.
En este proyecto es importante 
dar a conocer a los habitantes de 
Atacama, que el programa  Un 
chileno Un árbol, tiene por obje-

tivo lograr inclusión social de las 
personas, donde se da respuesta 
a las necesidades culturales, so-
ciales, ambientales de todas las 
personas; trabajo participativo, 
pues el programa busca motivar 
a la comunidad y lograr colabo-
ración entre todos los involucra-
dos al momento de llevar a cabo 
una plantación
Es por ello, importante que la 
comunidad se motive a  cuidar el 
árbol desde el momento que se 
le es entregado. hasta posterior a 
su plantación, obteniendo bene-
ficios que por supuesto mejoran 
la calidad de vida de la persona y 
del sector, dijeron.

Provincia se destaca a nivel regional 
en entrega de árboles de CONAF

 En diversos sectores de la Provincia del Huasco se han plantado árboles entregados por la CONAF  / FOTOS: ARCHIVO

ARBORIZACIÓN- La Provincia del Huasco concentraba hasta septiembre de 2019 cerca del 65% 
de la entrega de árboles en el marco del programa “Un Chileno, Un árbol”.
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En la antesala de las 
celebraciones de 
Año Nuevo, la Di-
rección Regional 
Atacama de la Su-

perintendencia de Electricidad 
y Combustibles, SEC, hizo un 
llamado a la ciudadanía para 
evitar utilizar elementos, como 
el cotillón metálico, cerca de 
las redes eléctricas, medida que 
busca minimizar eventuales si-
tuaciones de riesgo asociadas a 
cortes de suministro o daños a 
las personas o bienes.
Desde la entidad fiscalizadora 
indicaron que este tipo de ele-
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mentos, que contienen partes 
metálicas, al entrar en contacto 
con las líneas de transmisión o 
distribución eléctricas, podrían 
generar chispas y como conse-
cuencia cortes de luz, empañan-
do de esta forma los festejos en 
los primeros minutos del 2020.       
El Director Regional de SEC 
Atacama, Iván Lillo, sostuvo que 
“los usuarios son los primeros 
llamados a celebrar, de forma 
segura, la llegada del año 2020. 
Esto, implica evitar conductas 
que puedan, eventualmente, 
afectar el funcionamiento de las 
redes. Una de ellas, es no utilizar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un contingente forma-
do por 47 funciona-
rios -entre ellos cinco 
mujeres  y 42 varones 

recién egresados de la Escuela de 
Gendarmería- llegó a Atacama 
con la finalidad de fortalecer la 
seguridad de las cárceles en la 
región.
Los nuevos gendarmes fueron 
recibidos por el director regional 
de Gendarmería, coronel Víctor 
Vera, el jefe operativo regional 
subrogante teniente Patricio 
Pinilla y la seremi de Justicia y 
Derechos Humanos, Margarita 
Contreras.

UNIFORMADOS

"Para nosotros es muy positivo 
poder sumar 47 uniformados, 
para que colaboren en el que-
hacer institucional, desarrollan-
do labores que van orientadas a 
fortalecer la reinserción social de 
la población penal y aumentar la 
seguridad de nuestros tres esta-
blecimientos penitenciarios, em-
plazados en Copiapó, Vallenar y 
Chañaral", afirmó Víctor Vera.
En la recepción del nuevo con-
tingente también estuvo presen-
te la asistente social de personal 
de la cárcel de Copiapó, Bárbara 
Gutiérrez, y Karla Ocayo, psicó-
loga de la Dirección Regional, 
brindando orientaciones básicas 
a los funcionarios.
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La entidad fiscalizadora señaló que estos elementos, al contener partes metálicas, podrían 
producir chispas, al entrar en contacto con las líneas de transmisión o distribución. De la 

misma forma, desde SEC Atacama recordaron que, ante cortes de luz, la denuncia puede ser 
realizada desde celulares ingresando a www.sec.cl.

Llegan 
gendarmes 
a fortalecer 
seguridad en 
cárcel de Vallenar

SERVICIOS PROFESIONALES

cotillón metálico en las cercanías 
de las líneas eléctricas, minimi-
zando así posibles cortes en una 
fecha tan importante”.
La autoridad, también, recordó 
la importancia de reportar, a tra-
vés de www.sec.cl todo corte de 
luz, lo que permite monitorear 
los tiempos de respuesta de las 
empresas eléctricas y la correcta 
ejecución de los protocolos para 
restablecer el suministro eléctri-
co en las zonas afectadas.
En caso de una interrupción de 
suministro, los usuarios pueden 
reportarlo desde su teléfono ce-
lular, para lo cual basta digitar 

en el navegador la dirección 
www.sec.cl e ingresar a la opción 
“Reclamo o Denuncia por Elec-
tricidad”. Tras ello, basta selec-
cionar “Corte de Luz” e ingresar 
los datos solicitados.
Por último, la invitación es a 
seguir las cuentas de la SEC en 
Twitter (@SEC_cl) y Facebook, 
como Superintendencia SEC, 
donde la ciudadanía podrá acce-
der a información útil, consejos 
de seguridad y calidad en el uso 
de los energéticos.

SEC llama a evitar uso de cotillón 
metálico cerca de redes eléctricas



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).

EL NOTICIERO, MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2019 3

 PUNTOS DE VISTA

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

AFROCHILENOS EN UNA 
NUEVA CONSTITUCIÓN

SR DIRECTOR:

El fin de semana pasado en Plaza de la 
Dignidad, un grupo de chilenos desple-
gó un lienzo pidiendo participación en 
el proceso de elaboración de la nueva 
Constitución, eran los ciudadanos afro-
chilenos. Tras ello, fueron al congreso a 
hacer presencia para alertar que, en el 
país, también hay comunidades tribales 
y una cantidad no censada de chilenos 
que en su ADN tienen herencia africana 
y que en todos nosotros, hay presencia e 
influencia de una historia y cultura es-
casamente reconocida. 
Contrario a lo que muchos creen, el 
aporte afrodescendiente ha estado en 
Chile desde el descubrimiento, la co-
lonia e importantemente desde la in-
dependencia, pero a nuestra sociedad 
racista le ha costado aceptar esta reali-
dad, e insiste en ‘blanquearse’, a pesar 
incluso de recientes investigaciones 
genéticas que demuestran la existencia 
de estos ancestros en ocho ciudades del 
país.  
En la discusión política actual en que 
ha sido tan difícil incorporar la paridad 
de género y  los pueblos originarios, en 
ningún momento se ha ‘deslizado’ si-
quiera la participación de los afrochile-
nos, dejando así de lado otro sector que 
nutre nuestra diversidad.
Es por ello, que desde lo que implica la 
constitución de un nuevo país, donde 
pretendemos superar las exclusiones, 
segregaciones e injusticias, es que cabe 
que incorporemos a estos otros chile-
nos, y valoricemos su aporte y la ‘negri-
tud’ que todos llevamos.

Dra. M. Victoria Peralta
Académica U. Central y Premio 
Nacional de Educación 2019

                        
CARTAS AL 
DIRECTOR

José Albuccó, académico Universidad Católica Silva Henríquez

 Se cierra la segunda década del siglo XXI, que puso de 
manifiesto un incremento significativo de deman-
das por mejores condiciones sociales. Cómo no re-
cordar las movilizaciones 

estudiantiles del 2011 y la necesidad 
de mayor transparencia y fórmulas 
más efectivas para reparar los daños y 
desequilibrios de los derechos sociales 
y culturales en Chile. Década que se 
cierra con el estallido social y se abre, 
a la siguiente, con un inédito proceso 
constituyente.
En esta década, se revaloró el proceso 
de democratización y participación y 
el papel de los gobiernos institucio-
nales se vio tensionado. Las personas, 
convertidas en números, público o 
consumidores, fueron volviendo a su 
estado de conciencia ciudadana, ex-
presando su parecer sobre el devenir 
del país.
Sin duda que fue una década compleja 
para las instituciones que no aquilata-
ron los cambios que se estaban gene-
rando, muchas de ellas coaptadas por 
intereses individuales o corporativos. 
Muy pocas de ellas leyeron adecua-
damente la realidad y las “enferme-
dades” que el país incubaba y de las 
cuales ya habían manifestado muchos 
síntomas. Así, el mundo institucional 
pasó estos últimos 10 años sin tener una visión, estrategias, ob-
jetivos ni prioridades claras.
La vida económica se convirtió en un aspecto central del debate 
social. Todas las decisiones de la vida republicana pasaban por 
la perspectiva económica, situación que se mantiene hasta aho-

ra cuando se requieren nuevos paradigmas para dar respuesta a 
las demandas sociales.
Así, la dignidad, la igualdad y la democracia pasaron por análisis 
económicos y cuotas de poder, abriendo la puerta a respuestas 
cada vez hasta extremas que reflejan fundamentalismos y nacio-

nalismos exacerbados. Responsa-
bilizando por el éxito y el fracaso 
de esta década a ciudadanos que 
fueron invisibilizados y someti-
dos a las presiones de un modelo 
de consumo que prometía el ca-
mino a la felicidad.
Por otro lado, en el ámbito del de-
sarrollo cultural, artístico y patri-
monial, uno de los desafíos cons-
titucionales de la nueva década 
será profundizar en este aspecto, 
donde la actual constitución de-
clara: “Corresponderá al Estado, 
asimismo, fomentar el desarrollo 
de la educación en todos sus ni-
veles; estimular la investigación 
científica y tecnológica, la crea-
ción artística y la protección e in-
cremento del patrimonio cultural 
de la Nación. Es deber de la co-
munidad contribuir al desarrollo 
y perfeccionamiento de la educa-
ción.”
Porque en esta nueva etapa ten-
dremos que apostar por procesos 
más reflexivos, donde se analice 
de manera más profunda nuestro 

desarrollo cultural y político. Esto nos llevará, quizás, a elegir el 
camino más largo, prefiriendo lo complejo a lo simple, lo lento 
a lo rápido, en pos de una sociedad más inclusiva y justa para 
todas y todos.

Así, la dignidad, la igualdad y la 
democracia pasaron por análisis 

económicos y cuotas de poder, 
abriendo la puerta a respuestas 

cada vez hasta extremas que reflejan 
fundamentalismos y nacionalismos 

exacerbados. Responsabilizando por 
el éxito y el fracaso de esta década a 

ciudadanos que fueron invisibilizados y 
sometidos a las presiones de un modelo 
de consumo que prometía el camino a la 

felicidad.

Fin de la década y demandas 
sociales

La semana pasada publicamos una imagen llegada hasta este medio, respecto del deteriorado estado en que seen-
cuentra el Paseo Ribereño en Vallenar. Y esto se hizo más notorio aún, luego de cortadas las cañas ubicadas a un cos-
tado del río. Urge más preocupación del sector, no sólo una vez llegado el verano, sino que desde tiempo antes.

                        
Otra más del paseo ribereño...
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Carabineros dice no a los 
fuegos artificiales durante 
celebraciones de Año Nuevo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A tan solo horas para recibir 
el 2020, muchas familias 
comienzan con los prepa-

rativos para estas celebraciones. 
El “cotillón”,  serpentina, nieve 
en spray, globo de los deseos y 
fuegos artificiales se han conver-
tido en una parte esencial para 
dar la bienvenida al Año Nuevo. 
Con precios más accesibles y 
mayor oferta, estos productos se 
han transformado en un atrac-
tivo indispensable para estas 
fechas. Sin embrago, aquellos 
productos que no se encuentran 
certificados, han provocado des-
enlaces lamentables para quie-
nes los han utilizado.
Para tener mayores detalles so-
bre los peligros a los que incu-
rren quienes adquieren estos 
productos no certificados, Ca-
rabineros a través de un video 
entrega recomendaciones orien-
tadas, principalmente, a tener en 
consideración algunas medidas 
de seguridad para prevenir acci-
dentes domésticos que empañen 
las celebraciones.
En este sentido, el Prefecto de 
Atacama, Coronel César Olivares 
Lagos hizo un llamado a padres y 
comunidad en general a prevenir 
accidentes debido a la manipu-

lación de fuegos pirotécnicos y 
evitar comprar estos artefactos. 
También instó a la ciudadanía a 
realizar la denuncia respectiva si 
es que observan la venta y/o ma-
nipulación de estos elementos. 
También, recordó que los fuegos 
artificiales, pirotécnicos, sus par-

tes, piezas y otros elementos de 
similar naturaleza se encuentran 
sometidos a control de la auto-
ridad, quedando su uso y venta 
prohibidos para fines domésti-
cos mediante la ley 19.680, dado 
su alto grado de peligrosidad, 
pudiendo conllevar sanciones 

restrictivas de libertad y multas 
por lo que se insta a la ciudada-
nía a disfrutar de esta clase de es-
pectáculos en los lugares debida-
mente habilitados y autorizados 
por Carabineros. No obstante y 
más allá de las meras sanciones 
por la comercialización y ma-

nipulación de estos elementos, 
dijo que lo importante es seguir 
estos consejos, porque quienes 
se encuentran próximos a ellos 
suponen un riesgo de lesión bá-
sicamente por efectos del fuego 
y/o detonación, pudiendo afec-
tar principalmente cara, brazos 
y ojos, con quemaduras muchas 
de ellas graves, lesiones oculares 
e incluso amputaciones, siendo 
los más afectados en muchos 
casos menores los que pueden 
incluso sufrir lesiones que los 
afecten de por vida.

PREVENCIÓN

“Si bien la prevención es el ele-
mento clave para evitar estas 
situaciones también es impor-
tante la oportuna reacción ante 
lesiones y lo primero que se debe 
realizar es limpiar la zona afec-
tada con abundante agua fría 
cubrir la zona afectada con una 
gaza estéril y trasladar al afec-
tado a un centro asistencial lo 
más pronto posible”. Comentó 
el Coronel Olivares. Otros ele-
mentos utilizados en estas fe-
chas son las serpentinas y nieves 
en spray, además del cotillón y 
globo de los deseos. Respecto 
de estos productos el oficial jefe 
de Carabineros dijo que estos 
productos no son juguetes por 
lo que su manipulación debe ser 
realizada por personas mayores 
de 18 años, idealmente en espa-
cios abiertos y lejos de fuentes de 
temperatura, dado el alto grado 
de inflamabilidad. Además, al 
momento de adquirir estos pro-
ductos se debe verificar que esté 
presente un rotulado en español 
que aporte información respecto 
al cuidado que se debe tener con 
el uso del producto y sus compo-
nente.
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Seremi de Salud (S) “Debemos cuidar 
el consumo excesivo de alcohol en 
celebración de año nuevo”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para tener una fiesta sin 
problema, la Autoridad 
Sanitaria (S) realiza un 

llamado a moderar el consumo 
excesivo de alcohol  y  tomas las 
medidas de prevención para un 
consumo seguro de alimentos.
El Seremi de Salud (S), Mauricio 
Bertoglia, señaló que “las per-
sonas deben mantener un ade-
cuado manejo de los alimentos, 
evitando la contaminación cru-
zada y mantener una adecuada 
refrigeración de los productos. 
La descomposición de alimen-
tos crudos, pescados, carnes o 
cremas puede producir intoxica-
ciones por distintos tipos de bac-
terias, y otro tema importante es 
siempre consumir alimentos en 
locales autorizados”
Agregó que también es un tema 
importante que las personas 
mantengan un consumo mode-
rado de alcohol, para evitar in-
toxicaciones.
Ante las altas temperaturas, la 
autoridad destacó que los niños 
y los adultos mayores tienen ma-
yores dificultades de adaptación 
a las altas temperaturas. “Las 
altas temperaturas son un riesgo 
para las personas mayores, en-
fermos crónicos, embarazadas, 
que pueden deshidratarse y su-

Por ello, es muy importante cui-
darse y evitar el calor”, explicó el 
Seremi (S).
La autoridad recomendó evitar 
circular entre las 12 del día y las 
cinco de la tarde, que son las ho-
ras de más altas temperaturas, 
colocarse en lugares de circula-

ción de aire, usar ropa holgada y 
sobre todo ingerir mucho líqui-
do, para evitar posibles deshi-
drataciones y/o desmayos.
“Como Red Asistencial exten-
demos el llamado a compartir 
estas fiestas de fin de año con 
responsabilidad. Como ha sido 

frir descompensaciones. Un per-
sona que tenga un enfermedad 
crónica, que es hipertenso o que 
tenga problemas cardíacos, por 
ejemplo, puede deshidratarse y 
terminar en insuficiencia respi-
ratoria o cardíaca y finalmente 
en un paro cardiorespiratorio. 

siempre, nuestros hospitales de 
Atacama están 24/7 dispuestos 
a atender a nuestra comunidad. 
Reiteramos el llamado a acudir 
a los Servicios de Urgencias sólo 
en aquellos casos que impliquen 
una atención de emergencia. 
Ante problemas de salud menor, 
la recomendación es que concu-
rran hasta los distintos Centros 
de Salud Familiar (CESFAM) de 
Atacama más cercano a su do-
micilio. Asimismo también invi-
tamos a la comunidad a realizar 
un correcto uso del nivel 131 de 
SAMU, evitando, por ejemplo, 
las tradicionales pitanzas. Fi-
nalmente recordamos a nues-
tras usuarias y usuarios que está 
disponible nuestra plataforma 
Salud Responde 600 360 77 77 
donde en caso que lo requieran 
serán atendidos por un com-
pleto equipos de profesionales, 
quienes están disponibles los 7 
días de la semana, las 24 horas 
del día”, explicó el Jefe de la Red 
Asistencial.
Medidas de prevención:
– Lavarse bien las manos antes 
de comer, al preparar alimentos, 
y después de ir al baño.
– Manipular los alimentos cru-
dos (carnes, pescados, maris-
cos, verduras) separados de los 
demás productos, para evitar la 
contaminación cruzada.
– Consumir carnes, huevos, pes-
cados y mariscos bien cocidos.
– Lavar bien frutas y verduras 
antes de consumirlas.
– Mantener los alimentos refri-
gerados.
– No comer mayonesa casera.
– Utilizar sólo agua potable. Si 
no hay, hervirla al menos 3 mi-
nutos.
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