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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una positiva 
respuesta de 
parte de la co-
munidad, tuvo 
el inicio del 
plan masivo 

de mil testeos programados 
por la Municipalidad de Valle-
nar, en conjunto con la direc-
ción regional del Servicio de 
Salud Atacama, el cual se lle-
vará a efecto en diversos pun-
tos de la comuna, en el lapso 
de una semana. 
Así lo detalló el alcalde Cris-
tian Tapia Ramos, quien pre-
cisó que esta jornada se inició 
en la sede de los taxis colecti-
vos N° 3 y N°7 (Quinta Valle), 
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N° 4 (población Torreblanca), 
también en el sector Los Mor-
teros y además, en la localidad 
rural de Incahuasi.

REALIDAD DE VALLE-
NAR

 “Lo que se persigue es cono-
cer la realidad de Vallenar; si 
no hacemos testeos no tendre-
mos casos positivos, aunque 
nuestro deseo es que ojalá no 
los tengamos. Esto también 
significa un doble o triple tra-
bajo para nuestros funciona-
rios de salud primaria, pero lo 
hacemos con el fin de detectar 
los casos de contagios y aislar-
los rápidamente, por medio 
de buscar la trazabilidad para 

tener más o menos controla-
da esta pandemia en nuestra 
comuna”, expresó la primera 
autoridad comunal.
 
Según explicó Raúl Medina 
Oyarzo, subdirector del Ces-
fam Estación, el procedimien-
to empleado consiste en un 
hisopado nasofaríngeo, lo cual 
quiere decir que se introduce 
un hisopo por la nariz y se ex-
trae una muestra (de mucosa) 
que se envía a laboratorio. “Si 
bien para algunas personas el 
procedimiento resulta un poco 
desagradable, no es doloroso, 
dura solo unos segundos y el 
beneficio es mayor para quien 
se lo realiza”, explicó.
Nelson Geraldo, socio de la 

línea 6 de Taxis Colectivos 
población Hermanos Carre-
ra) comentó que, “(…) No se 
demora nada (el control) y es 
bien útil para nosotros porque 
tenemos harto contacto con la 
gente y estamos expuestos. Yo 
tengo un hijo y mi señora, así 
es que debo cuidarme. Hago 
un llamado a mis colegas para 
que vengan a hacerse el exa-
men”.
Ledino Serrano, presidente de 
la línea 6 de Taxis Colectivos 
población Hermanos Carre-
ra, agregó que “es buena idea, 
ya que todos necesitamos sa-
ber cómo estamos realmen-
te. Ahora trabajamos día por 
medio, lo cual no significa que 
estamos en menor contacto 

 Esta semana finalizan los mil 
testeos masivos en vecinos y 

grupos específicos de Vallenar

   En diferentes puntos de la comuna se están realizando los testeos masivos  / FOTO: MUNICIPIO DE VALLENAR

 Municipio de Vallenar con apoyo del Servicio de Salud de Atacama, están realizando mil PCR 
gratuitas en vecinos y grupos importantes de la comuna, como colectiveros y feriantes.

con la gente. Con este examen 
quedamos “tiquitaca”.
Patricia Huanchicay Villalo-
bos, vecina de población Her-
manos Carrera señaló que 
“me gustó harto esta iniciativa 
porque hay mucha gente no se 
atreve o no puede ir y es ideal 
que estén atendiendo aquí en 
la junta de vecinos”.
Cabe señalar que los testeos 
masivos continuarán reali-
zándose en la comuna duran-
te esta semana en diversos 
puntos de la ciudad, los cuales 
están a cargo de los Cesfam 
ubicados territorialmente en 
las poblaciones de la capital 
provincial. 
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Rolando Molina Martínez.
Dr. En Ciencias de la Educación

La educación y el ámbito curri-
cular ha tenido que dar un vuel-
co abismante desde sus prácticas 
pedagógicas tradicionales, hoy 
en día toma fuerza el concepto 
de “Teleaprendizaje” Ahora bien, 
debemos adecuarnos a este nue-
vo contexto y seguir en la cons-
tante búsqueda de ofrecer a las 
y los estudiantes una educación 
de calidad y equidad. La interro-
gante es ¿cómo se logra entonces 
esto a partir del desarrollo de 
un teleaprendiazaje? Pues bien, 
más que orientar el trabajo en 
agobiar a los estudiantes con una 
excesiva entrega de información, 
a partir de guías, documentos, 
presentaciones, etc. Se debe de-
sarrollar y fortalecer el trabajo 
autónomo en las y los educan-
dos, trabajo autónomo que qui-
zás no se lograba observar en el 
contexto tradicional (clase pre-
sencial). Hoy en día son múlti-
ples los beneficios que se pueden 
obtener del teleaprendizaje si es 
bien orientado, para esto es ne-
cesario que el docente entregue 
recursos e información de fuen-
tes confiables, monitorear el es-
tudio de esa información, gene-
rar actividades interactivas pero 
lúdicas, a través de metodologías 
eficaces que fomenten la investi-
gación, el debate y sobre todo la 
interacción entre pares, puesto 
que a partir de esto también se 
logrará una sucesión de hechos 
que pueden ser indispensable 
para asegurar un adecuado te-
leaprendizaje.   Sin duda que este 
es el nuevo contexto en el que se 
enmarca la educación, el cual 
debe considerar una enormidad 
de factores, factores que pueden 
afectar el desarrollo de un estu-
diante desde los diseños pedagó-
gicos y didácticos, a partir de lo 
que hoy se denominan entornos 
digitales. La “escuela virtual” que 
hoy se orienta a lo que son estos 
entornos digitales y que ha to-
mado bastante fuerza dentro de 
la efectividad de los resultados 
en lo pertinente al teleaprendi-
zaje, cosa que se evidencia desde 
un trabajo minucioso, formal y 
sistemático y que promueven 
una nueva forma de orientar la 
educación en un nuevo contexto 
social. Se debe asumir entonces  
que los contextos educativos han 
sufrido profundos cambios, se 
observan y vislumbran modelos 
educativos distintos que mere-
cen ser fortalecidos y validados 
desde su efectividad, por lo tanto 
es vital asegurar un proceso de 
teleaprendizaje a partir de la for-
mación de docentes en el ámbito 
de la tecnología y que logren in-
sertarse en modelos de entornos 
digitales o virtuales, esto debe 
darse como algo ineludible, de 
esta manera los procesos podrán 
ser diseñados y construidos sis-
temáticamente, con propiedad 
dentro de los llamados entornos 
virtuales.
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Por  Rodrigo Larraín
Sociólogo y académico UCEN

Y la pandemia se alarga y se alarga. Cuando Europa y el 
sudeste asiático, más Oceanía abrían la ilusión de que 
la peste se acababa y volvía la vida humana habitual, 
hay novedades que indican retrocesos. Pero si todos 
los caminos hacia una salida están bloqueados, ello 
tiene un efecto negativo en las personas, los viejos no 

podrán soñar con ver a sus amigos, a sus hijos y nietos, ojalá puedan 
ir a la calle de su vida antes habitual y ver los lugares significativos, 
pues la vejez es una edad de la nostalgia y de ajustes con la vida que 
va quedando. Para los niños, que son más plásticos, aunque pase 
mucho tiempo, podrán volver a su vida interrumpida. Los adoles-
centes, como mi nieta, viven los cambios, pero no tienen con quien 
socializar y aprender nuevos roles y quizás, los más afortunados, 
tengan hermanos. Y las parejas, que han debido volver a conocerse, 
pues antes pasaban juntos una parte del día y el resto en sus traba-
jos, hoy deben convivir con sus trabajos o, al menos, convivir las 
veinticuatro horas del día.
Si a eso le sumamos hacinamiento, trabajos esporádicos, enferme-
dades y vejez en condiciones paupérrimas, la vida misma resulta 
insoportable, así que no necesitamos que cada mañana se nos trate 
como delincuentes por salir a trabajar, o por salir a comprar, puesto 
que esta es una cuarentena con permisos, no somos iguales a los 
fiesteros o a los que han sido sorprendidos varias veces en las calles 
sin motivo. Tanta prédica a que no salgamos o que guardemos dis-
tancia, no es a la mayoría cumplidora a la que nos sirve. Tampoco 
sirve tanta discusión de comentarios internacionales que son solo 
hipótesis; esta semana que pasó nos enteramos que aún está pre-
sente en el mundo la peste bubónica, que la segunda ola del covid 19 
será peor que la primera, casi refocilándose los medios cuentan que 
varios países han echado pie atrás al desconfinamiento.
No se trata de festonar o hacer humor con esta peste, pero una do-
sis de optimismo y alegría se agradecerían, por ejemplo, esos no-
nagenarios que se recuperaron o la iniciativa de enviar cartas a los 
hospitalizados, decorar las mascarillas, ayudar a las ollas comunes o 
llamar telefónicamente vía plataforma a los que sabemos que están 

solos, pues la necesidad de hablar que algunos tienen hay que inten-
tar satisfacerla, es combatir la soledad. 
Yo celebro cuando se anuncia que estamos en las últimas pruebas 
para que tengamos lista la vacuna. Son ciento cincuenta y un pro-
yectos; son posiblemente puras mentiras o propaganda, pues, al 
volver a preguntarle, seguimos en las últimas pruebas y se da un 
tiempo más. Pero mantiene la esperanza, mejor eso que nada.    

Moisés Álvarez de Huasco 
obtiene primer lugar nacional 
en concurso "Historias de 
nuestra tierra"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de resca-
tar y dar a conocer tra-
diciones y costumbres 

del Mundo Rural, el concurso 
“Historias de Nuestra Tierra”, 
del Ministerio de Agricultura, 
destacó la participación de los 
9 ganadores de la Región de 
Atacama, quienes fueron pre-
miados en la vigésimo séptima 
versión del certamen.
A nivel nacional, la región al-
canzó un reconocimiento. Moi-
sés Álvarez de Huasco obtuvo 
el primer lugar nacional en la 
categoría poema con la obra “La 
Aceituna y el olivo”.
A nivel regional, en la categoría 
Cuento, los participantes me-
nores de 14 años fueron Felipe 
Contreras alumno de la Escuela 

Desafíos del 
Teleaprendizaje

No se trata de festonar o hacer humor con 
esta peste, pero una dosis de optimismo 
y alegría se agradecerían, por ejemplo, 
esos nonagenarios que se recuperaron 

o la iniciativa de enviar cartas a los 
hospitalizados, decorar las mascarillas, 

ayudar a las ollas comunes o llamar 
telefónicamente vía plataforma a los que 

sabemos que están solos, pues la necesidad 
de hablar que algunos tienen hay que 

intentar satisfacerla, es combatir la soledad. 

Abraham Sepúlveda Pizarro de 
Copiapó quien obtuvo el pri-
mer lugar regional; mientras su 
compañero de escuela Sebas-
tián Rivero, obtuvo el segundo; 
y Fabián Guerrero de la Escuela 
Hernán Aravena Contraras de 
Vallenar se quedó con el terce-
ro. Los participantes mayores 
de 14 años premiados fueron 
Héctor Ocayo de Domeyko en 
primer lugar; seguido por Con-
suelo Quezada de Caldera en el 
segundo; y Yasma Muñoz de 
Copiapó en tercer puesto.
En lo que corresponde a la ca-
tegoría Poema, los primeros 
tres lugares fueron para Moisés 
Álvarez de Huasco, Juan Car-
los Rivera de Huasco y Adriana 
Godoy de Copiapó, respectiva-
mente. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante tareas de fiscalización de patrullaje costero con-
junto, realizados por la Capitanía de Puerto de Huasco y 
el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), se logró la 

detección e incautación de aproximadamente 2.5 toneladas de al-
gas denominadas Huiro Negro (Lessonia Berteorana/Lessonia Spi-
cata). El recurso fue encontrado en el área norte de la jurisdicción, 
sector conocido como “Playa Blanca”, donde se sorprendió a una 
persona realizando la extracción bajo la modalidad del “Barreteo”
De inmediato se adoptaron los procedimientos de rigor, cursando 
la infracción correspondiente y derivando al infractor al Primer 
Juzgado de Letras de Freírina, conforme lo establecido en el Art. 
119 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Incautan 2.5 toneladas de 
huiro negro en Huasco

 PUNTOS DE VISTA

Un poquito de esperanza
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Los diputados de la Bancada FRVS – IND, autores del pro-
yecto original que gatilló esta “hermosa gesta”, agradecie-
ron la contundente votación y valoraron decisión del Eje-
cutivo de pronunciarlo este viernes. Asimismo, enviaron 

un mensaje a las AFP para que “hagan las cosas bien, porque los 
estaremos fiscalizando con todos los instrumentos institucionales”
Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra 
Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, junto al independien-
te René Alinco, celebraron la aprobación por “una contundente ma-
yoría” y el despacho a ley del proyecto del que son autores origina-
les, que permitirá el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las 
AFP. Asimismo, los parlamentarios, nuevamente agradecieron el 
apoyo que concitó la medida, sobre todo el aumento en la cantidad 
de parlamentarios oficialistas, y por cierto la decisión del Ejecutivo 
de promulgar el proyecto este viernes, sin veto ni Tribunal Constitu-
cional. Al respecto, el diputado y presidente de la Federación Regio-
nalista, Jaime Mulet, señaló que “quiero agradecer a todos quienes 
nos ayudaron a aprobar este proyecto, en particular a mi gente de 
la región de Atacama, pues creo que es uno de los más importantes 
que se han votado desde que recuperamos la democracia, porque 
hace sintonizar a la ciudadanía con el parlamento, con la política 
también. Debe escucharse mucho más al pueblo, eso es lo más rele-
vante de hoy día, de ir en ayuda de más de 10 millones de chilenos y 
chilenas que van a poder retirar recursos, porque el Estado no llegó 
como debía haber llegado”. "Hoy es un gran día, creo que ha gana-
do la democracia, estamos avanzando hacia una democracia más 
representativa. Fueron derrotados los grupos económicos, el poder 
económico en Chile fue derrotado, pero los que somos demócratas, 
los que creemos en los cambios profundos, creemos que hay que 
hacer esos cambios profundos, en paz con tranquilidad, pero sin 
miedo avanzar en hacerlos”.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

“Estamos preocupados ante la carencia de 
información por parte del Gobierno, tras 
decretarse cuarentena para la comuna de 
Copiapó”, fue la primera impresión del al-

calde Cesar Orellana quien de manera inmediata 
en su calidad de presidente de los municipios de 
la provincia del Huasco, pidió reunirse con el in-
tendente Patricio Urquieta.
“Junto al resto de los alcaldes del Huasco, hemos 
pedido una reunión lo más pronto posible con 
el intendente de Atacama”, dijo, indicando que 
“creemos que el resto de las comunas de Ataca-
ma, deberían contar al menos con cordones sani-
tarios”.
Es necesario que el Gobierno nos diga cuáles son 
las medidas ahora y no después, de no ser así, nos 
vemos obligados a salir con fuerza a pedir respeto, 
ya que es inaceptable que no exista comunicación, 
que a nuestro juicio y sobretodo en medio de una 
pandemia, nos resulta tan necesaria con las auto-
ridades locales”.

Orellana comentó que una medida así para la 
capital regional, debe ir de la mano con medidas 
sociales concretas y contundentes, pero además 
oportunas. “espero que el Gobierno Regional en-
tienda que se trata de la salud y el bienestar de 
personas, por eso creo que es importante que las 
autoridades locales estén a la altura, y las medidas 
también sean en esa línea”, argumentó.
“No estábamos tan equivocados cuando tiempo 
atrás pedíamos al seremi y al intendente cuaren-
tena para Atacama, al final el tiempo nos dio la 
razón” dijo el alcalde, agregando que ojalá que se 
considere lo de los cordones sanitarios. “Vuelvo 
a insistir, teníamos la razón, cuando junto a los 
alcaldes le propusimos esto al Gobierno, pero la-
mentablemente tomaron esta medida cuando las 
cifras de contagios han aumentado, recién des-
pués de eso el Gobierno actuó, ojalá que con el 
resto de las comunas no pase lo mismo. Urge hoy 
y ahora cordones sanitarios, no mañana, porque 
no podemos esperar que otra medida tan necesa-
ria como ésta llegue tarde a nuestra gente”, sen-
tenció.

Regionalistas celebraron 
despacho a ley de proyecto para 
retiro de fondos AFP

Desde la asociación de municipios del Huasco pidieron al 

Intendente de Atacama una reunión lo más pronto posible para 

analizar las medidas a tomar en otras comunas.

Ante cuarentena en Copiapó, alcaldes del Huasco 
piden cordones sanitarios para la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre el viernes y ayer do-
mingo, la provincia del 
Huasco registró 18 nue-

vos casos de covid-19. 14 de ellos 
corresponden a la comuna de 
Vallenar, 2 a Huasco, 1 a Freiri-
na y uno a la comuna de Alto del 
Carmen. Hasta ayer, la Región 
de Atacama presentaba 2.339 
casos positivos de coronavirus, 
siendo el día de ayer, la jornada 
en que hubo más casos positivos 
en la región con 156 personas, 
desde la llegada del primer caso 
a Atacama. Las autoridades de 
salud reiteran el llamado a la 
responsabilidad y a extremar las 
medidas de prevención, como el 
lavado frecuente de manos con 
agua y jabón, el distanciamiento 
físico y el uso de mascarillas obli-
gatorio.

18 nuevos casos 
de covid en la 
provincia del 
Huasco
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Fiscalía solicita audiencia 
para formalizar causa 
contra consejera regional 

Se comunicarán cargos por falsificación de documento público, uso malicioso de instrumento público y fraude al fisco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo a lo señala-
do por el persecutor, 
las diligencias tuvie-
ron un largo desarro-

llo debido a la complejidad de los 
antecedentes, valorando de paso 
el trabajo de personal especiali-
zado de la PDI. “Una vez recibida 
la denuncia y los antecedentes 
que daban cuenta de hechos que 
podrían ser constitutivos de deli-
tos, la Fiscalía ordenó un sinnú-
mero de diligencias destinadas 
a reunir medios de prueba que 
permitieran sustentar la inves-
tigación penal y esclarecer los 
hechos de la causa”, dijo el fiscal.
Zolezzi agregó que una vez que le 
fueron remitidos los resultados 
de las diligencias instruidas, de 
acuerdo a los antecedentes re-
cabados y que tuvieron un largo 
desarrollo frente a la labor de los 
funcionarios policiales desde oc-
tubre del año pasado a la actuali-
dad ante la emergencia sanitaria, 
realizó la solicitud de audiencia 
para comunicar los hechos por 
los cuales esta siendo investiga-
da una consejera regional de la 
capital del Huasco. Instancia ju-
dicial que fue programada para 
el próximo cinco de octubre en el 
Juzgado de Garantía de Vallenar.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras dos semanas de in-
tenso trabajo de Comisio-
nes, el Consejo Regional 

de Atacama realizó su Sesión 
Ordinaria N°14 este martes 21 
del presente. En la ocasión, se 
abordaron distintas temáticas 
de gran relevancia para la comu-
nidad sobre: construcción de vi-
viendas, campamentos sociales, 
tomas en el borde costero, edu-
cación, entre otros.
La Comisión de Educación, li-
derada por el Consejero Juan 
Santana, puso en marcha un 
interesante trabajo de coordina-
ción, para poder buscar los me-
canismos que puedan resolver el 
preocupante déficit de un 42% 
de docentes al 2025 en Atacama. 
Una situación que además ubica-
ría a la región en el primer lugar, 
a nivel país, con este problema 
en la educación pública.
Ante esto, los integrantes de di-
cha Comisión se reunieron con 
el Colegio de Profesores, comu-
nal Copiapó, los representantes 
del SLEP Huasco, los DAEM y, 
la Universidad de Atacama, para 
analizar dicha situación.
La Comisión de Ordenamiento 
Territorial, que preside el CORE 
Sergio Bordoli; la Comisión Pro-
vincial de Copiapó, que lidera el 
CORE Patricio Alfaro; la Comi-
sión Provincial de Huasco, cuya 
presidenta es la CORE Fabiola 
Pérez y, la Comisión de Inversio-
nes, que lidera el CORE Gabriel 
Manquez, han estado trabajando 
en torno al Convenio de Progra-
mación entre el GORE y el MIN-
VU.
Respecto a la propuesta plantea-
da por la Seremía de Vivienda y 
el SERVIU, en relación a poder 
adquirir terrenos para construir 
viviendas y responder así a la 
demanda habitacional, la que 
ha sido abordada en las distin-
tas Comisiones. Igualmente, se 
ha estado analizando las tomas 
de terrenos en el borde costero y 
el aumento de los campamentos 
sociales. 

Pleno del CORE 
abordó temas 
urgentes para la 
región 

“Esta investigación tuvo origen 
por una denuncia deducida di-
rectamente en la Fiscalía Local 
de Vallenar, sumado a una que-
rella interpuesta por la Munici-
palidad de esta comuna ante el 
Juzgado de Garantía, por hechos 
constitutivos del delito de falsifi-
cación y uso malicioso de docu-
mento público, y que se habrían 
perpetrado por la imputada al 
momento de la presentación de 
su candidatura ante el Servicio 
Electoral, la que, finalmente, re-
sultó electa a dicho cargo públi-

co. La Fiscalía Local de Vallenar 
inmediatamente decretó las pri-
meras diligencia de investiga-
ción ante los distintos órganos 
y servicios respectivos, además 
de diligencias que fueron desa-
rrolladas en conjunto por la PDI 
con la finalidad de esclarecer los 
hechos y delitos objeto de la pre-
sente investigación y la autoría 
o participación criminal en los 
mismos, tanto de la imputada 
como de otras eventuales perso-
nas vinculadas. Con ello, basado 
en el principio de objetividad de 

sus actuaciones, la Fiscalía soli-
citó al tribunal audiencia de for-
malización de la investigación”, 
señaló el fiscal Zolezzi.
Respecto de los delitos el fis-
cal mencionó que de acuerdo a 
los antecedentes reunidos en la 
etapa investigativa, comunicará 
cargos por falsificación de docu-
mento público, uso malicioso de 
instrumento público y fraude al 
fisco.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

Seremi de Gobierno ratifica inyección de recursos a municipios de Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras el anuncio realizado por el Gobierno, respecto a la entrega de US$ 120 millones a los municipios del país, la seremi de Gobierno, 
María Francisca Plaza Velis, sostuvo que “el compromiso de nuestro Jefe de Estado sigue intacto con todos los chilenos y chilenas, 
ya que estos recursos llegarán directamente a los ciudadanos. Estamos depositando nuestra confianza en las municipalidades de 

Atacama, porque el sentido de unidad y responsabilidad siempre rinde frutos positivos”. 
Plaza Velis argumentó que “este segundo Fondo Solidario Municipal asciende a US$120 millones y supera en 20% a los recursos otorgados 
en mayo del presente año. Aquí el objetivo principal es que las comunas de Chile, por cierto de Atacama, cuenten con recursos para hacer 
frente a la pandemia global de Coronavirus”. Tal como en el primer Fondo Solidario Municipal, se trata de recursos que podrán ser desti-
nados a la emergencia sanitaria en tareas como la compra de alimentos, medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades, 
pago de arriendos, gastos comunes, servicios básicos, hospedajes transitorios y traslados. Además, se permitirá que los municipios puedan 
destinar estos recursos al pago de otras prestaciones públicas que son esenciales para el funcionamiento de las comunas en este periodo de 
emergencia. 
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Ministra Schmidt: "Lo que pasó en 
Freirina fue una enseñanza muy grande"

 "Queremos que existan mejores empresas, que sean sustentables. Que puedan 
desarrollar una actividad económica y generar empleos, pero respetando la 

calidad de vida de las comunidades", dijo la ministra.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

"Esta nueva norma esta-
blece la obligación legal 
de resguardar y prohibir 
todas las formas de ge-

nerar una actividad económi-
ca que exponga a la población 
a alto niveles de mal olor", 
explicó la ministra de Medio 
Ambiente Carolina Schmidt, 
al comentar las primeras re-
gulaciones que se están pen-
sando para abordar la conta-
minación odorífera. Según la 
norma en análisis, se utilizará 
un olfatómetro para garanti-
zar que los olores provenien-
tes de labores económicas no 
se extiendan más allá de 500 
metros alrededor del recinto.
Por ende, "les presentamos a 
las comunidades este antepro-
yecto de la primera norma de 
olores en Chile para perfeccio-
narlo. Queremos recoger sus 
experiencias y comentarios", 
sostuvo la autoridad. Se tra-
ta de una norma que contará 
con medidas específicas para 
el procesamiento de cerdos, y 
que luego continuará su apli-
cación en los sectores de pro-
ductos marinos, la elaboración 
de agua, el relleno sanitario y 
la celulosa.
En primer lugar, no se podrá 
superar cierto nivel de emi-
sión de gas en ninguna acti-
vidad. "En segundo lugar, se 
establecen obligaciones a las 
empresas de cubrir todas las 
actividades que se desarro-
llen", agregó. Por ejemplo, las 
piscinas de purina de los más 
de 100 planteles porcinos que 
se concentran principalmente 
en las regiones de O'Higgins y 
la Metropolitana deberán es-
tar cubiertas.
"Queremos que existan me-
jores empresas, que sean 

sustentables. Que puedan de-
sarrollar una actividad econó-
mica y generar empleos, pero 
respetando la calidad de vida 
de las comunidades. […] Lo 
que pasó en Freirina fue una 
enseñanza muy grande, donde 
se tuvo que cerrar un estable-

cimiento enorme de procesa-
miento porcino, porque no se 
había desarrollado de manera 
adecuada", apuntó la ministra.
En ese contexto, el Seremi del 
Medio Ambiente, Guillermo 
Ready explicó que “en estos-
tiempos de pandemia, cuidar 

la salud de las personas es lo 
más importante, pero hoy he-
mos dado un gran paso con 
lapublicación de esta norma 
ya que los olores generan mo-
lestias en la ciudadanía y son 
un factor de estrés ambiental, 
por esoelaboramos la primera 

regulación de olores de Chile, 
con la que buscamos garan-
tizar la calidad de vida de las 
personas, evitando que estén 
sometidas a olores molestos 
de manera permanente por al-
gún plantel porcino cercano a 
su comunidad”.
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Ave de coloración  gris pizarra, con una mancha blanca en 
la garganta y abdomen, su hábitat es variable, la encon-
tramos en el campo, cerros, pueblos, quebradas, plazas 
y jardines. Esta avecilla regordeta mide entre 16.5 a 17,5 

centímetros de largo.  Durante los meses de septiembre a febrero 
puede tener entre 2 a 3 nidadas, que lo construye en la copa de los 
arboles con hierbas, material vegetal suave o pelo de animal.

VIVA LA NATURALEZA (Por profesor Roberto Alegría)

DIUCA (Diuca diuca)

DIUCON (Xolmis pyrope)
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ave muy perecida a la diuca. Diucón significa “diuca grande”. Su cabeza es ligeramente cua-
drada de ojos rojos intensos, garganta blanca, pecho gris, pico y patas negros, se posas en las 
ramas donde   caza insectos. Vive desde Atacama hasta Magallanes, construye sus nidos con 
ramitas y hierbas que recubre con musgos y líquenes. 


