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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta semana se rea-
lizó el primer em-
barque mecanizado 
de pellets en Puerto 
Las Losas (PLL), un 

importante hito para el termi-
nal portuario del Grupo CAP. El 
mineral será transportado con 
destino a Compañía Siderúrgica 
Huachipato (CAP Acero), en la 
región del Biobío.
El nuevo mecanismo consiste 
en un sistema de correas fijas y 
móviles y un cargador de barcos 
telestack. “La inversión realizada 
le permitirá a Puerto Las Losas 
embarcar un volumen de hasta 
un millón novecientas mil tone-
ladas al año de graneles minera-
les consistentes en pellet básico, 
pellet feed y concentrado de hie-
rro”, explicó la Gerenta Corpora-
tiva de Infraestructura de CAP, 
Patricia López Manieu.
Por su parte, el Gerente General 
de Puerto Las Losas, José Gon-
zález Martínez, señaló que “la 
exitosa operación portuaria se 
materializó gracias a un innova-
dor sistema de embarque móvil 
de concentrados minerales, el 
cual nos permite proyectar nues-
tras operaciones de manera con-
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fiable, segura, sostenible y que 
además permitirá a PLL seguir 
entregando servicios a las cargas 
de Proyecto que hemos descar-
gado en los últimos años”.
Las inversiones y mejoras reali-
zadas permiten al terminal PLL 
el manejo de graneles minerales 
con los más altos estándares de 
seguridad, eficiencia y calidad, 
que lo posicionan como el prin-
cipal terminal multipropósito de 
la región de Atacama. 
Primer embarque con destino a 
Talcahuano
El Gerente General de Compañía 
Siderúrgica Huachipato, Rodri-
go Briceño, manifestó su satis-
facción por la iniciativa, que per-
mitirá a la empresa reforzar su 
logística y potenciar su rol como 
el principal productor de acero 

Puerto Las Losas realiza primer 
embarque mecanizado de pellets         

El mineral será transportado con destino a Compañía Siderúrgica Huachipato (CAP Acero)

Anuncian aumento de la dotación 
de vehículos e infraestructura 
para Carabineros de Chile

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El martes, el Intendente Patricio Urquieta, participó de la 
ceremonia de conmemoración del 94 aniversario de Ca-
rabineros de Chile. En la instancia, el Intendente entregó 

un saludo en nombre del Gobierno del Presidente Piñera a todos los 
integrantes de esta institución a nivel nacional, y especialmente a 
aquellos carabineros que sirven en la Región de Atacama al servicio 
de la gente.

Urquieta agradeció el compromiso y el trabajo que han realizado 
durante la gestión al mando del General Aguilera, y antes del General 
Caneo respecto a la disminución sistemática de los delitos de mayor 
connotación social en la Región de Atacama. 

“Este año vamos a comprar 39 vehículos adicionales para Cara-
bineros que suman más de 1.500 millones de pesos en inversión del 
Gobierno Regional y que esperamos entregar dentro de los próximos 
tres meses, y también continuamos con el trabajo en infraestructu-
ra que va a permitir que tanto la Subcomisaría Pedro León Gallo se 
pueda reponer y entregar mejores condiciones de servicio tanto a la 
comunidad como también a los integrantes de Carabineros que hoy 
día están sirviendo en ese sector en la Subcomisaría respectiva” dijo 
la máxima autoridad. 

Además dijo que se está avanzando en el proyecto de diseño de un 
nuevo retén que reponga las instalaciones de la unidad Rosa Bugue-
ño que está ubicada en población Baquedano de la comuna de Valle-
nar a fin de que podamos contar con instalaciones más capaces de 
recibir adecuadamente a nuestros Carabineros y también de poder 
servir mejor a la gente del sector.

Finalmente, Urquieta dijo que “vamos a realizar todos los esfuer-
zos que estén a nuestro alcance para poder seguir colaborando con 
el equipamiento vinculado a más tecnología que permita que los Ca-
rabineros sigan haciendo mejor su trabajo en el que vamos a incluir 
drones que permitan vigilar por aire lo que esté ocurriendo en las tres 
provincias de la Región de Atacama”. 

Las inversiones y mejoras realizadas 
permiten a PLL el manejo de graneles 

minerales con los más altos estándares 
de seguridad, eficiencia y calidad, que lo 

posicionan como el principal terminal 
multipropósito de la región de Atacama.

en Chile y un actor relevante en 
Latinoamérica. “El mineral de 
hierro es un insumo fundamen-
tal en la producción del acero. 
Contar con un sistema de embar-
que mecanizado de pellets, como 
el que está debutando en Puerto 
Las Losas, garantiza que sigamos 
siendo un proveedor local con-
fiable para la minería, la indus-
tria y la construcción, condición 
que ha cobrado mayor relevancia 
en el contexto de la pandemia”.
“Quisiéramos agradecer a Com-
pañía Siderúrgica Huachipato 
por su confianza y compromiso 
con Puerto Las Losas y a todos 
aquellos que hicieron posible 
este gran hito para CAP, la mi-
nería y la industria portuaria de 
nuestro país”, destacó Patricia 
López.
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Vuelca vehículo policial  en Huasco

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021

Por Marietta Pizarro, Académica 
UCEN Región de Coquimbo

Durante estas semanas se ha infor-
mado de los avances legislativos en 
materia de Neuro-derechos, donde 
Chile es pionero a nivel mundial. Y si 
bien, estos provienen de un análisis 
preventivo desde la Neurociencia, es 
legítimo plantearse la reflexión des-
de la educación. Esta, aunque aún no 
utiliza neuro-tecnologías orgánica-
mente invasivas, si utiliza dispositi-
vos y métodos indirectos y sistemá-
ticos durante a lo menos 12 años, que 
afectan la cognición y la actividad ce-
rebral, potenciándola o atrofiándola, 
interfiriendo en nuestras capacida-
des cognitivas, funciones ejecutivas y 
la toma de decisiones. Sabemos que 
la exposición permanente a ciertos 
métodos didácticos de enseñanza y 
de evaluación permiten o anulan el 
desarrollo de aprendizajes, es decir, 
el pensamiento. Es necesaria la re-
flexión de la relación entre educación 
como derecho y como proceso de en-
señanza y aprendizaje y los nuevos 
Neuro-derechos, ya que, por creer 
defender ciertos métodos educativos, 
al mismo tiempo vulneremos algu-
nos Neuro-derechos.
Lo anterior nos lleva a otro análisis 
que se asocia a la participación de-
mocrática y consentimiento en este 
ámbito. Desde la medicina a veces los 
profesionales explican a sus pacien-
tes los procedimientos de diagnósti-
co y tratamiento y solo frente a casos 
extremos piden aprobación. Desde la 
psicología, similar. Y en la educación 
y psicopedagogía ¿explicamos el qué 
del currículum, los métodos de ense-
ñanza - evaluación y cómo estos afec-
tan al pensamiento? Mas aún, ¿so-
licitamos a los propios estudiantes 
y sus familias consentimiento para 
aplicarles ciertas estrategias para su 
aprendizaje?, las aceptaciones de los 
aprendices son fundamentales, dicen 
relación con el derecho al libre albe-
drío, a la propia conciencia de qué 
y cómo se aprende, a la autonomía 
y autodeterminación, y ,por tanto, 
al respeto de la integridad mental y 
psíquica.

La educación 
como se concibe 
hoy ¿Respetará 
los nuevos 
neuroderechos?
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Por  Macarena Martínez Ordenes, académica de Obstetricia 
U. San Sebastián

El 18 de abril de este año la Sociedad Chilena de Obs-
tetricia y Ginecología 
publicó los resulta-
dos preliminares de 
una encuesta sobre la 

situación de las embarazadas y la 
enfermedad Covid-19 en Chile.
Esta incluyó a 28 maternidades 
a lo largo del país, en el periodo 
de marzo a la quincena de abril 
de 2021; durante este periodo un 
total de 386 gestantes fue hos-
pitalizada con el diagnóstico de 
la enfermedad. De ellas un 30% 
debió ser ingresada a unidades de 
cuidado y tratamiento intensivo, 
más de la mitad requirió venti-
lación asistida. Esto motivó a las 
sociedades científicas y asocia-
ciones de matronería a apoyar la 
vacunación de las embarazadas, 
más aún si sufren de alguna en-
fermedad de base o propia de la 
gestación, o tienen aumentada su 
riesgo ocupacional, al ser trabaja-
doras de la salud.
La inclusión de las gestantes con 
más de 16 semanas en la priori-
zación de la vacunación comenzó 
a concretarse desde el 26 de abril con la vacuna del laboratorio 
Pfizer-BioNTech. Esto se apoya en las recomendaciones interna-
cionales provenientes del Centro de Control y Prevención de En-
fermedades (CDC) indican que las vacunas de tipo mRNA – que 
usan al propio cuerpo para “recrear” las proteínas que recubren al 
virus que causa la Covid-19 y gatillan la respuesta inmune – han 
demostrado seguridad para su uso con las embarazadas, además 

de los resultados preliminares de la seguridad de las vacunas de 
mRNA en personas embarazadas en el The New England Journal 
Of Medicine, en donde de las personas que completaron el segui-
miento y sus dos dosis, llegaron al nacimiento de sus hijos e hijas 

sin complicaciones.
Este paso resulta importante y es 
positivo si pensamos en lo comple-
jo del manejo de la enfermedad del 
Covid-19 para este grupo, además de 
que cada día se hospitalizan perso-
nas más jóvenes y en edad reproduc-
tiva en las UCI y UTI de nuestro país.
¿Por qué no vacunar a todas las 
gestantes desde un inicio? Porque 
se deben asegurar dosis suficientes 
para cubrir a aquellas que presentan 
más riesgos de enfermar gravemen-
te por Covid-19. ¿Quiénes inician la 
vacunación estas primeras sema-
nas? Todas aquellas gestantes que 
presentan alguna enfermedad cró-
nica y que tengan sobre 16 semanas, 
además de aquellas que se enteraron 
posterior a la primera dosis de su 
condición de gestantes.
¿Cómo solicito la vacunación? La 
decisión de vacunación es de las 
gestantes y debe realizarse en eva-
luación conjunta con el profesional 
médico o matrona. Una vez que se 
decida deberá rellenar un formula-
rio de consejería con el que puede 

acudir a los vacunatorios de su comuna que tengan la vacuna Pfi-
zer. ¿Me conviene esperar hasta más avanzado el embarazo si ten-
go alguna enfermedad? No, hasta el momento se ha demostrado 
la seguridad de la vacuna en este grupo.
Es importante recordar que las vacunas son seguras y salvan vi-
das, si tienes la oportunidad vacúnate por ti y los tuyos.

¿Por qué no vacunar a todas las 
gestantes desde un inicio? Porque se 

deben asegurar dosis suficientes para 
cubrir a aquellas que presentan más 
riesgos de enfermar gravemente por 

Covid-19. ¿Quiénes inician la vacunación 
estas primeras semanas? Todas 

aquellas gestantes que presentan alguna 
enfermedad crónica y que tengan sobre 
16 semanas, además de aquellas que se 
enteraron posterior a la primera dosis 

de su condición de gestantes.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según información policial, 
el accidente se habría pro-
vocado luego de que un ve-

hículo no respetara señalización 
en Huasco, y chocara a móvil 
policial.
El auto volcó a un costado y dejó 
como saldo 2 funcionarios lesio-
nados y una persona que iba en 
el vehículo policial.

 Covid-19: Vacunación de 
embarazadas
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HPH implementa área de atención 
de tránsito para pacientes PIMS

Se busca estabilizar a los pacientes y luego derivarlo a un centro de mayor especialización

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Hospital Provincial del 
Huasco implementó un 
área de tránsito dentro de 

la Unidad de Neonatología, para 
en el caso que sea necesario re-
cibir a pacientes pediátricos con 
Síndrome Inflamatorio Multisis-
témico, también conocido como 
PIMS por sus siglas en inglés 
(Pediatric Inflamatory Multisis-
temic Syndrome).
El director del Hospital Provin-
cial del Huasco (HPH), Juan 
Pablo Rojas, señaló que “hemos 
desarrollado un trabajo en con-
junto con los especialistas, quie-
nes han determinado una seri de 
protocolos y pesquisas, en caso 
de pacientes que tengan la afec-
ción de PIMS. Hemos moviliza-
do equipamiento de última ge-
neración para atender pacientes 
de manera ventilatoria, también 
establecer los protocolos corres-
pondientes para generar la deri-
vación hacia un centro de mayor 
complejidad cuando correspon-
da”. 
La implementación del área ya 
se comenzó a implementar den-
tro de las estaciones de la Uni-
dad de Neonatología, y ante esto 
el jefe del Servicio de Pediatría, 

Destacan a 
Carabineros en su 
día

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una ceremonias in-
terna, presidida por el 
Intendente Regional de 
Atacama, Patricio Ur-

quieta García, Carabineros con-
memoró su Nonagésimo Cuarto 
Aniversario Institucional al ser-
vicio del Orden y la Seguridad.  
Dicho acto institucional fue 
transmitido vía streaming al 
resto de las autoridades y diri-
gentes sociales de la región, para 
resguardar las medidas sanita-
rias del personal e invitamos y al 
mismo tiempo cumplir con las 
disposiciones establecidas para 
las comunas en cuarentena. 
 En su mensaje, el Jefe de la III 
Zona Atacama, General Luis 
Aguilera Mendoza, destacó el 
trabajo comprometido que rea-
lizan los carabineros, para velar 
por el orden y la seguridad de to-
dos los ciudadanos. En este sen-
tido destacó también el trabajo 
que les ha correspondido reali-
zar por la pandemia. “Las cifras 
son elocuentes, durante los últi-
mos dos años hemos disminuido 
los delitos y nuestro  respecto del 
significado estratégico y nuestro 
compromiso es y será siempre 
seguir bajando los delitos y en-
tregar cada día un mejor servicio 
a los habitantes de la región”.

pediatra Juan Carlos Zúñiga, se-
ñaló que “a raíz de la epidemia 
de covid han aparecido en Chile 
y el mundo casos de PIMS. Esta 
enfermedad como es relativa-
mente nueva, la estadística dice 
que cuando aumentan los casos 
de Covid, que es lo que está ocu-
rriendo deberían aparecer ca-
sos. Tomando las precauciones 
de esto, hemos decidido imple-
mentar en la Unidad de Recién 
Nacidos, una sala para atender a 
estos niños siendo desde lactan-
tes hasta niños mayores y coor-
dinando con las unidades que 
corresponden”.
Entre las medidas de coordina-

ción que se tomaron, destaca 
la creación de un protocolo que 
permite agilizar la atención de 
estos casos en las unidades co-
rrespondientes, como Unidad 
de Medicina Física, Unidad de 
Paciente Crítico (UPC), Labo-
ratorio, Enfermería, la UPC de 
Coquimbo que sería el centro de 
derivación para atender estos ca-
sos.
“Estos casos serían de tránsito, 
porque no somos una unidad es-
pecializada pediátrica. La idea es  
estabilizarlo y que esté en las me-
jores condiciones para trasladar 
a la brevedad”, dijo Zuñiga.
“La recomendación dice que si 

un paciente está grave, debe ser 
trasladado a una unidad especia-
lizada pediátrica. Nuestra misión 
es estabilizarlo y mantenerlos en 
las mejores condiciones posi-
bles”, afirmó Zuñiga. 

PIMS

Los principales síntomas aso-
ciados a este cuadro son fiebre, 
síntomas digestivos o dolor ab-
dominal intenso, cambio de co-
loración o manchas en la piel, 
boca u ojos. En algunos casos 
también pueden presentar vómi-
tos, diarrea, edemas, conjuntivi-
tis sin secreción, entre otros.
Para su diagnóstico, el especia-
lista enfatiza en que es muy re-
levante conocer los antecedentes 
del menor, sobre todo para con-
firmar si este estuvo contagiado 
de coronavirus o fue contacto 
estrecho de algún familiar que lo 
tuvo.
Es muy importante detectar este 
cuadro precozmente, porque ha-
bitualmente, cuando se realiza 
un tratamiento temprano, los ni-
ños responden de manera satis-
factoria al tratamiento, logrando 
una rápida recuperación.
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Con la presentación de la 
empresa SISCO, la que 
se adjudicó las obras 
de mejoramiento al eje 

cívico de la calle Río de Janeiro 
de Freirina, comenzó una nueva 
etapa en el proceso de este anhe-
lado proyecto para los vecinos de 
la comuna de los Monumentos, 
proyecto que mejorará conside-
rablemente el rostro de la princi-
pal calle de la ciudad.
Tanto la empresa como el Al-
calde (S) Luciano Osorio y el 
Jefe Secplac Carlos Escobar, con 
planos en mano, observaron los 
principales hitos de la obras des-
tinadas a recuperar el espacio 
público, que dicho sea de paso, 
contó con un alto grado de par-
ticipación ciudadana. Cabe des-
tacar que antes de dar comienzo 
a las obras, la empresa se acercó 
a la Municipalidad para manifes-
tar su intención de reunirse con 
la comunidad en general y prin-
cipalmente con quienes viven 
en la calle principal de Freirina, 
donde además se concentra gran 
parte del comercio de la comuna.
Para Osorio es vital la perma-
nente comunicación con los ve-
cinos, dado que “toda obra de 
por sí genera un impacto. Es por 
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En Freirina

ello que queremos en primer lu-
gar garantizar que el proyecto se 
ejecutará bajo los estándares que 
la normativa así lo permite, bajo 
estrictas medidas de seguridad, y 
por supuesto en los tiempos es-
tipulados y comprometidos para 
que las obras tengan el menor 
impacto posible”.
La recuperación del eje de la ca-
lle Río de Janeiro permitirá el 
recambio de la calzada y las vere-
das en baldosas microvibradas, 
junto con el recambio de todo el 
mobiliario urbano, el que incluye 
sombreaderos, luminarias pea-
tonales, basureros, entre otros.
Carlos Escobar, jefe de la Sec-
plac, indicó que la idea de reu-
nirse con la empresa que ya se 
adjudicó la obra, es buscar todas 
las alternativas que permitan un 

buen plan de contingencia, “que 
nos ayude con el libre flujo ve-
hicular y que el impacto se vea 
reducido por una buena planifi-
cación del proyecto, donde la co-
munidad del Centro de Freirina 
tiene mucho que decir y apor-
tar”, sostuvo.
Cabe destacar que las obras que 
vienen a cambiarle el rostro al 
centro de Freirina, contemplan 
accesibilidad universal en sus 
veredas, como además la inte-
gración de especies arbóreas que 
vienen a complementar la obra 
“más gruesa” y dar verdor a un 
espacio único y de mucho uso. 
Por eso desde la Municipalidad 
hicieron un llamado a la comuni-
dad a informarse de esta iniciati-
va, que sin lugar a dudas traerá 
muchos beneficios asociados.

Exalcalde destaca labor de funcionario 
de la salud fallecido e insta a continuar 
su legado
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El exalcalde de Vallenar, Cristián Tapia, entregó su pésame 
a la familia del funcionario de la salud que falleció el lunes 
pasado por covid-19, Jorge Aguilera Reyes, primer mártir 
de la salud en Vallenar.

"Con mucho pesar y tristeza hemos despedido a uno de los nuestros, 
un funcionario de la atención primaria, que en sus últimos años tra-
bajó en Cesfam Baquedano", dijo.
"Hay mucha tristeza porque lo conocí. Era una persona respetuosa, 
buen funcionario, buena persona, alguien humilde, que se ganó el 
respeto de sus compañeros de trabajo y de la comunidad", dijo.
"A través de él quiero hacer un reconocimiento a la salud primaria, 
que trabajamos juntos por 12 años con respeto y preocupación, ade-
más de valorar su vocación de servicio. El reconocimiento a través 
de la figura de Jorge, porque él se fue por coronavirus y que esto nos 
lleve a reflexionar en cuidarnos más", señaló Tapia.
"Jorge es un ángel más y siempre estará entre los funcionarios de la 
Atención Primaria.  Los funcionarios de la salud tiene una tremenda 
vocación y estamos seguro que seguirán trabajando en esta pande-
mia. Gracias por la entrega incansable, porque muchas veces han de-
jado a sus familias de lado. Jorge dejó un legado a sus compañeros", 
finalizó Tapia.

Obras en calle Río de Janeiro 
ad portas de iniciar trabajos
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Incahuasi ya cuenta con Agua Potable de 
buena calidad para todos sus habitantes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la localidad de 
Incahuasi llegaron 
autoridades regio-
nales lideradas por 

el Intendente Patricio Urquieta 
García, quien en compañía del 
Seremi de Obras Públicas Alfre-
do Campbell Aguilar, la Gober-
nadora de Huaso Nelly Galeb, 
y el equipo de la Dirección de 
Obras hidráulicas del MOP visi-
taron las obras de Mejoramiento 
del Sistema de APR  de Incahua-
si, en la comuna de Vallenar.
El proyecto comenzó hace un 
par de años en un sector donde 
no había agua para abastecer a la 
localidad. Inicialmente las obras 
comenzaron con un pozo desde 
el cual se generó una aducción de 
4 kilómetros, posteriormente se 
hizo la construcción actual, que 
consiste en una Planta de Osmo-
sis que logra hacer el filtrado de 
esas aguas, generando un recur-
so de excelente calidad para los 
vecinos de la localidad.
La Presidenta del APR de Inca-
huasi, Blanca Riquelme Barrera, 
valoró la iniciativa, indicando “la 
diferencia del agua que teníamos 
antes al agua al cual podemos ac-
ceder ahora cambio en un 100%. 
Los vecinos estamos muy con-

Fiscalización con sentido: SAG implementa 
plan de capacitación dirigido a la pequeña 
agricultura

tentos y se sienten bien al tomar 
el agua sin problemas, sin pensar 
en que se pueden enfermar. Hace 
mucho tiempo que estábamos 
esperando la oportunidad de te-
ner Agua Potable, sin ningún mi-
neral, que la gente adulta y niños 
que vivan su vida tomando una 
“agüita rica”, sin temor. Tener 
Agua Potable de Calidad y tener 
alcantarillado nos ayuda mucho, 
nos cambia la vida, al igual de lo 
que se hizo con la Doble Vía de la 
carretera, y de lo importante que 
es tener agua potable en estos 
momentos”. El seremi del MOP, 
Alfredo Campbell Aguilar,  seña-
ló, “el Gobierno a través del Mi-

nisterio de Obras Públicas y su 
Dirección de Obras Hidráulicas 
ha invertido $586.721.047 para 
poder ejecutar un proyecto que 
pueda abastecer de agua a la lo-
calidad. Esta es una importante 
noticia que beneficiará a los casi 
200 habitantes de Incahuasi, ya 
que ahora obtendrán su propio 
recurso y no será necesario el 
abastecimiento a través de cami-
nes aljibe. Gracias a la ejecución 
de este proyecto que consiste en 
una Planta de osmosis inversa, 
se entregará sustentabilidad a la 
localidad en términos de recur-
sos hídricos, brindándoles agua 
potable de una calidad extrema-

 Alrededor de 200 personas ya pueden acceder a este recurso hídrico Fiscalía expuso a más 
de cien policías respecto 
de su actuación en 
la Ley de Entrevista 
Videograbada           
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Buscando asegurar el cumplimiento de las regulaciones 
orientadas a mantener y mejorar la sanidad vegetal y ani-
mal del país, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha 
implementado en todas las regiones del país un programa 

llamado “Fiscalización con sentido”.  
Dirigido principalmente a la agricultura familiar campesina, el obje-
tivo es que los pequeños productores, que muchas veces tienen más 
dificultades para acceder a la información por problemas de conecti-
vidad o carencia de los medios necesarios, puedan conocer de cerca 
el alcance de las normas que deben cumplir en el marco de la acción 
del SAG. El Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, señaló que 
“esta es una iniciativa pensada para disminuir las dificultades que 
presentan algunos usuarios para cumplir con los requerimientos y 
normativas que exige nuestro Servicio. Sabemos que a veces es com-
plejo, se trata de materias que en ocasiones se ven muy lejanas. Así, 
buscando una forma de disminuir las brechas de desigualdad exis-
tente en el mundo rural y mejorar las condiciones de competitividad 
de la agricultura familiar campesina diseñamos la Fiscalización con 
sentido, que comenzó como plan piloto en algunas regiones y ahora 
estamos extendiéndola a todo el país”. Es así como se concretó un 
programa de alcance nacional que tiene tres etapas. La primera es 
una visita a los agricultores para levantar un diagnóstico respecto de 
las brechas que existen entre lo que hacen y lo que deberían hacer 
según la norma de uso, aplicación y almacenamiento de Plaguicidas 
y/o Trazabilidad Animal. Luego participan de un taller o capacita-
ción técnica-práctica que permita mejorar aquellos puntos en que 
quizás tengan debilidades o falta de información. Finalmente, y cul-
mina con una fiscalización para verificar sus cambios conductuales. 
Los temas que se abordarán, pues se han detectado las mayores bre-
chas, son trazabilidad animal y correcto uso de plaguicidas, y este 
año se espera superar los 500 beneficiarios, transformando esta 
iniciativa en un programa permanente dentro del Servicio. Por su 
parte, la directora regional del SAG en Atacama, Mei Maggi Achu 
indicó que en la región, dado que el programa apunta a la pequeña 
agricultura, la selección de los participantes se ha hecho en conjunto 
con INDAP en las provincias de Copiapó y Huasco. En el caso del 
uso de plaguicidas se trabajará con cerca de 20 productores/as de 
hortalizas, en temáticas tales como instrucciones de etiquetado, ele-
mentos de protección personal, dosis y uso específico de productos 
por especie.
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La implementación de la 
Ley 21.057 de Entrevis-
ta Investigativa Video-

grabada involucrará el cambio 
en actuaciones frente a delitos 
que afecten a niñas, niños y 
adolescentes. Uno de ellos será 
el que deberán realizar ambas 
policías al momento de tomar 
conocimiento de un delito a 
través de la denuncia. Frente 
a esta profunda modificación 
en los procesos vigentes en la 
actualidad, la Fiscalía de Ata-
cama, junto a abogadas de la 
Fiscalía Nacional, realizaron 
una jornada de capacitación 
en la que más de un centenar 
de funcionarios de la PDI y 
Carabineros de toda la región 
pudieron conocer los protoco-
los de la nueva normativa en 
materia de denuncias. Durante 
la capacitación se expuso que 
respecto de la interacción con 
las y los denunciantes, los po-
licías deberán aplicar un cues-
tionario que está regulado y es 
uniforme para todos los casos, 
el que busca generar el espacio 
de confianza y confidenciali-
dad propiciando que NNA en-
treguen de forma voluntaria su 
relato sin que sea interrogado 
por los funcionarios.  

damente buena”.
El proyecto contempló lo necesa-
rio para el mejoramiento integral 
del sistema APR que significo la 
habilitación de una fuente de 
agua subterránea existente y que 
a través de un control automáti-
co a distancia, comandado des-
de la Planta de Osmosis Inver-
sa proyectada emplazada en la 
misma localidad, permite como 
resultado contar con un sistema 
con fuente propia prescindiendo 
definitivamente del camión alji-
be.
La gobernadora del Huasco, 
Nelly Galeb, destacó la impor-
tancia de llevar a cabo este tipo 
de obras, las que contribuyen en 
mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de las familias en las 
localidades rurales, agregando 
“este tipo de acciones sin duda 
que nos satisfacen enormemente 
pues es acoger la inquietud y las 
demandas que la población nos 
manifiestas en nuestras jornadas 
de Gobierno en Terreno, más 
aún en este tiempo complejo en 
el cual debemos acudir y respon-
der a los requerimientos que tie-
nen nuestras familias".
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Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presente proyecto fotográfico busca fomentar la conservación e incentivar la apropiación del Desierto Florido Costero de la Provincia de Huasco y cada una de sus 
expresiones, visibilizando su belleza escénica e importancia ecológica a través del desarrollo de más de 90 registros fotográficos de flora y fauna de este territorio.  
Además, para poder facilitar la identificación de especies de flora silvestre asociadas al fenómeno del Desierto Florido, se desarrolla una descripción de algunas espe-
cies, incorporando sus principales características como su Estado de conservación, Distribución geográfica, Ciclo de vida, Forma de crecimiento, Partes subterráneas 

y Formas de sus flores.  Finalmente, en consideración a la relación histórica que este fenómeno ha desarrollado con los habitantes del territorio, se incorporan diferentes 
narraciones, poemas y pensamientos de est@s, contribuyendo a la puesta en valor de este importante Patrimonio Natural de la región de Atacama. 
Proyecto financiado parcialmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Región De Atacama, Línea Creación Artística/Fotografía, Convocatoria 2020

Concurso: Participa por el libro “Expresiones del Desierto Florido” respondiendo a la pregunta de la

semana al correo: masatierra@gmail.com. Respuestas hasta el jueves 29 de abril de 2021.

Consulta: Nombra 4 especies de cactáceas presentes en el borde costero de la provincia.
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PROYECTO CIUDADANO

EN VALLENAR, YA ES TIEMPO DE MUJER
KARINA ZARATE RODRIGUEZ

T U A L C A L D E S A

INFORMATE MAS Y SIGUEME EN FACEBOOK
ESCANEA EL CODIGO QR DESDE TU CELULAR

VALLENAR
VOTA  K-250
PROYECTO CIUDADANO

ESTE 15 Y 16 DE MAYO
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