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Anuncian que construcción del nuevo retén norte está pronto a licitación

SLEP anuncia
convenio con
Preuniversitario
Pedro de Valdivia

Entregan comodato para
construcción de retén L
Rozas Bugueño en Vallenar
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l jefe de la IIIª Zona de
Carabineros Atacama,
General Luis Aguilera
Mendoza destacó y valoró el compromiso de la nueva
administración y Concejo Municipal de Vallenar, quienes accedió a otorgar en comodato el terreno para la construcción de las
nuevas dependencias del Retén
Alfredo Rozas Bugueño.
El edificio que se construirá y albergará las nuevas dependencias
del Retén Rozas Bugueño, permitirá una habitabilidad funcional, operacional y de bienestar
óptimo para el personal y también para la comunidad. "Contar
con este proyecto es un ansiado
anhelo de Carabineros y de la
comunidad del sector, porque
podrá brindar las comodidades
necesarias de atención a los vecinos y vecinas, así como también
para que nuestros funcionarios
trabajen en buenas y mejores

La construcción de las nuevas dependencias de esta unidad policial
será emplazada en calle Providencia 1041, en el sector de población
Carrera, dado que el terreno donde se encuentra actualmente
emplazado el retén no reúne las características.
condiciones", expresó el general.
De acuerdo a lo señalado por el
Coordinador de Proyectos de la
Zona, Mayor Luis Ayala Muñoz,
la construcción de las nuevas
dependencias de esta unidad
policial será emplazada en calle
Providencia 1041, en el sector
de población Carrera, dado que
el terreno donde se encuentra
actualmente emplazado el Retén
no reúne las características, por
lo cual dicho proyecto ingresó
al banco integrado de proyectos
como relocalización y está adportas al proceso de licitación.
Dicho comodato será por un período de 99 años y, durante ese
tiempo Carabineros de Chile se

compromete a mantener habilitadas las dependencias para
brindar el resguardo y seguridad
que la ciudadanía de Vallenar requiere.
Cabe recordar, que en mayo de
2011 y tras una visita al exalcalde
de Vallenar, Cristián Tapia, que
realizó el General de la Tercera
zona de Carabineros del momento, Luis Merino Briceño, dio
a conocer el emplazamiento del
nuevo retén Rozas Bugueño en
Vallenar.
El uniformado señaló en la ocasión, que la institución ya cuenta
con los recursos para construir
nuevamente el retén, que se ubica en el sector norte de la ciudad.
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“Mi visita fue para establecer la
localización de este nuevo retén.
El municipio tiene terrenos disponibles para llevar a cabo este
proyecto para mejorar la habitabilidad y el servicio de carabineros, lo que permitirá mejorar
también el índice de cobertura
policial que supera el uno por
ciento”.
Ante la posibilidad de contar con
mayor dotación de personal, Merino dijo en la oportunidad que
se redistribuiría la dotación de
personal, entregando mas medios para cubrir el sector poblacional.

as buenas noticias en
materia de mejora y
preparación de las enseñanzas y aprendizajes de los
estudiantes de la Provincia de
Huasco, se acentúan en el territorio. Esto debido al gran trabajo
y alianza creada entre el Servicio Local de Educación Pública
-SLEP - Huasco y el Preuniversitario Pedro de Valdivia.
“Estamos
profundamente
felices por el desarrollo de este
convenio, el cual nos permite fortalecer las herramientas pedagógicas para los estudiantes de III
y IV medio de nuestro territorio,
en pos de contribuir a mejorar su
preparación y que puedan rendir
de mejor manera la prueba de
transición para la admisión universitaria”, afirmó Javier Obanos
Sandoval, Director Ejecutivo del
SLEP Huasco.
La presentación del convenio
estuvo enmarcada en una actividad en la cual se convocó a los
padres, madres, apoderados, docentes y estudiantes de III y IV
medio, con el fin de plantear el
proyecto “Reforzando los aprendizajes prioritarios en Enseñanza Media”, programa que busca
nivelar los aprendizajes en las
asignaturas de Lenguaje y Matemática, y preparar a los estudiantes con los contenidos para
rendir su Prueba de Transición
Universitaria (PTU).
Esta instancia toma una importancia significativa, creada a
partir del contexto pandemia que
imposibilitó en cierta medida, la
entrega óptima de contenidos en
las salas de clases presenciales
desde el 2020 y parte del 2021,
más aún con las dificultades tecnológicas que pueden presentarse a través de un computador.
Dentro de los beneficios que
incluyen esta alianza, destacamos que los estudiantes recibirán un texto “teórico-práctico”
de la asignaturas de Lenguaje
y Matemática, además, podrán
acceder a una plataforma virtual
que complementa el trabajo en el
aula, e incluso tendrán la opción
de reforzar asignaturas electivas;
podrán ser parte de las actividades del Preuniversitario como lo
son charlas y test vocacional, acceso a orientadores vocacionales
y buscadores de carreras universitarias para su futuro. Destacar
que todo este proceso será monitoreado por docentes expertos,
quienes medirán el avance a través de controles y evaluaciones.
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PUNTOS DE VISTA
Necesidades
para la
adecuada
investigación
penal
Alexis Rogat, Fiscal Regional
Conforme a los artículos 83 de la
Constitución Política de la República, y 3 del Código Procesal Penal, a
la Fiscalía de Chile le corresponde
dirigir en forma exclusiva la investigación de hechos constitutivos de delito. Sin embargo, desde un punto de
vista operativo, el éxito de la investigación penal depende en una parte
importante del trabajo policial. En
efecto, quien dirige la investigación
es la Fiscalía, pero quien lleva a cabo
las diligencias de aquella son las policías. De lo anterior se deriva la capital importancia que tiene la intervención de los organismos policiales en
los casos que la Fiscalía investiga. En
nuestro país tales policías son Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, cuyas funciones, por expreso mandato constitucional es dar
eficacia al Derecho que, tratándose
de investigaciones penales, se encarga de precisar el artículo 79 del Código Procesal Penal, asignándoles el
carácter de órganos auxiliares para la
investigación, expresión que en cualquier caso no está a la altura de las
importantes responsabilidades que
gravitan sobre los organismos policiales, desde el momento que están
legalmente facultados para realizar
una serie de diligencias sin necesidad
de recibir previamente instrucciones
particulares de la Fiscalía –actuaciones sin orden previa, dice la Ley- entre ellas: prestar auxilio a la víctima,
practicar la detención en casos de
flagrancia, resguardar el sitio del suceso, identificar testigos y consignar
sus declaraciones, recibir denuncias
del público y control de identidad.
Sin embargo, mayoritariamente –
por su relevancia- la intervención
policial dentro de la investigación
criminal dice relación con las indagaciones originadas en instrucciones
particulares previas dispuestas por
la Fiscalía, en el marco de investigaciones relevantes que requieren del
despliegue de significativas destrezas
en el plano criminalístico y de una
mayor especialización de los órganos policiales. Lo aseverado ha ido
cobrando cada vez mayor vigencia
en Atacama, a propósito del alza en
los delitos de corrupción expresada,
por ejemplo, en la formalización de
dos alcaldes y una treintena de funcionarios públicos y otros delitos de
alta connotación social, fenómeno
que pone de relieve la importancia
que las policías cuenten con unidades especializadas destinadas a
coadyuvar con su experticia tales
investigaciones. En el caso de Atacama, por ejemplo, se hace sumamente
necesario contar con un equipo OS-9
de Carabineros, además de aumentar
la dotación de los funcionarios de la
Brigada de Delitos Económicos de la
PDI, aportes que, sin duda, significarían acometer con mayor solvencia
tales investigaciones penales que por
su origen y particulares características las hacen de mayor complejidad
al momento de esclarecer sus dinámicas e identificar a sus autores.
				

Potenciando la productividad en la
capital nacional de la pequeña minería
Por: Raúl Salas Aguilera
Seremi de Minería de Atacama

porque entendemos que al entregar una maquinaria u otros beneficios o apoyos técnicos, al poco tiempo nuestros productores
ven los beneficios al ahorrar recursos en arriendos, mejorar sus
l año pasado, un 67% de los productores que recibieron métodos de producción e incluso contratar más mano de obra, en
el beneficio de equipamiento del Fondo Nacional de De- una región líder en pequeña minería, que concentra sobre el 30%
sarrollo Regional endel total del país.
tregado a la minería
El Gobierno ha contado con prologró aumentar su producción,
Y es que a través del permanente diálogo fesionales que han hecho posible
una buena noticia para el secdesarrollar e implementar protor; en la provincia de Chañaral
y del trabajo mancomunado se generan gramas de apoyo productivo, grasobre el 80%, en Copiapó sobre
cias a la confianza del CORE y del
70% y en Huasco un 50%, resGobierno Regional que los han fibeneficios que van directamente a una
pecto de las entregas de matenanciado. Por lo tanto, hemos porial a las plantas de ENAMI.
dido entregar apoyo económico y
actividad que es parte de la esencia de
Siempre produce gran alegría
técnico con cifras históricas para
ser portador de informaciones nuestra región, porque entendemos que al un sector que por décadas estaba
como ésta y el hecho que dos
en el olvido.
tercios de los productores que entregar una maquinaria u otros beneficios Nuestras expectativas son altas y
recibieron algún beneficio esqueremos estar a la altura de los
tén dando buenos resultados o apoyos técnicos, al poco tiempo nuestros desafíos: estamos en el proceso
en la práctica, habla del acertade reformulación del programa
productores ven los beneficios al ahorrar FNDR 2022-2024 para la pequedo camino que el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera ha
ña minería, con la participación,
empleado para ser un aporte recursos en arriendos, mejorar sus métodos observaciones y requerimientos
real al desarrollo de la pequeña
de nuestros productores a través
minería y la minería artesanal de producción e incluso contratar más mano de mesas provinciales; y contade Atacama, un trabajo que se
con la tremenda voluntad y
de obra, en una región líder en pequeña mos
ejecuta junto al Gobierno Recompromiso de nuestro gobierno
gional y al CORE.
seguir apoyando este secminería, que concentra sobre el 30% del total para
Y es que a través del permator, porque juntos es la forma de
nente diálogo y del trabajo
avanzar, porque la región se encadel país.
mancomunado se generan bemina al desarrollo de la mano de
neficios que van directamente
nuestra minería; porque esa es la
a una actividad que es parte de
forma de hacer más y mejor mila esencia de nuestra región,
nería para Atacama.
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Destacados profesores de la
provincia del Huasco
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l profesor normalista Sergio Iribarren Cárdenas,
se encuentra realizando
la recopilación de antecedentes
de los distintos profesores que
pasaron por la Escuela Normal
de Copiapó y llegaron a las aulas
de la provincia. Con esos antecedentes se está realizando un
libro con la historia de estos docentes que tanto aportaron a la
educación del valle del Huasco.
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ACTUALIDAD
Claudio Baeza, director del Servicio de Salud de Atacama

“Al cabo de un mes variante delta
será predominante en Atacama”

Hospital es parte
de programa
Estado Verde
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l director del Servicio
de Salud de Atacama,
Claudio Baeza, se refirió a la llegada de la variante delta a la región y especifico recomendaciones para evitar
el contagio de esta mutación.}
Baeza comentó que “la variante
delta se ha hecho predominante
en el país, y también lo está haciendo en Atacama. Hoy la región tiene la capacidad de poder
determinar de manera rápida
un caso positivo en el cual pueda haber una variante asociada
a Delta. Lo hacemos a través del
Laboratorio de Mutaciones que
está ubicado en el Hospital Regional de Copiapó”.
“Lo importante en esta etapa de
la pandemia son 3 grandes tareas: continuar con el programa
de vacunación y aumentar en el
porcentaje de personas vacunadas, la inmunidad de rebaño se
genera a medida que grupos de
todas las edades puedan vacunarse y hoy está la opción desde
los 6 años. La segunda, es determinar rápidamente cuando un
caso positivo corresponde a delta
y generar todos los mecanismos
de aislamiento de manera rápida, y la tercera, es la trazabilidad,

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

en la medida que seamos capaces de aislar rápidamente los
contactos estrechos, aislarlos,
será fundamental en el control
de la pandemia”, comentó.
“Las proyecciones es que tenemos una muy leve alza de casos
que es parte del 18 de septiembre, pero las cifras tenderán a
mantenerse baja, con hospitali-

zaciones bajas y eso es producto
de la vacuna, las mascarillas y el
distanciamiento físico. Al cabo
de mes la variante predominante
en Atacama será la delta y para
eso estamos detectando las medidas de detección de mutaciones y de trazabilidad. El llamado
es a vacunarse, y a mantener el
uso de la mascarilla y distancia-
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miento físico”, aseguró Baeza.
“En la variante delta el virus se
transmite muy fácil. En espacios cerrados, de hacinamiento,
donde hay aglomeraciones de
público y donde la velocidad de
transmisión es más rápida”, dijo.

l ministerio de Medio
Ambiente a través de su
seremi, Guillermo Ready,
otorgó al Hospital Provincial del
Huasco la certificación como institución pre-acreditada del programa Estado Verde. En dicha
ceremonia, se reconoció la labor
del Hospital en relación a sus políticas ambientales en manejo de
residuos, compras verdes, buen
uso del reciclaje y la labor en sustentabilidad ambiental llevada a
cabo por la institución.
El trabajo desarrollado ha permitido capacitar y concientizar
a los funcionarios del recinto
hospitalario en este trabajo, que
permite mejorar los índices de
gestión ambiental de la institución y a la vez, cuidar el entorno
en que habitamos.
Estado Verde es un programa
de trabajo que busca crear una
estrategia para la promoción de
la autogestión ambiental, buscando constante cambio por mejorar aquel desequilibrio entre
los factores del medioambiente,
sus ecosistemas, clima, huella de
carbono entre otros.
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CRÓNICA
Resultados de Informe trimestral de empleo del INE

Tasa de desempleo en Atacama disminuye en
3,1 puntos porcentuales en 12 meses
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l Instituto Nacional
de Estadísticas, INE,
emitió su informe sobre el estado del empleo en el país, donde fueron entregados además los resultados
regionales. En el trimestre junio
– agosto de 2021, la estimación
de la tasa de desocupación regional fue de 9,7%, disminuyendo 3,1 puntos porcentuales (pp.)
en doce meses. Anualmente, la
estimación de los ocupados aumentó en 11,4%. Por actividad
económica, la variación de las
personas ocupadas fue incidida,
mayoritariamente, por las actividades de comercio (26,5%) y
construcción (67,8%).
En el trimestre junio - agosto
2021, la estimación de la tasa de
desocupación regional se situó
en 9,7%, disminuyendo 3,1 pp.
en doce meses, debido al crecimiento de 11,4% de los ocupados, versus el incremento de
7,6% de la fuerza de trabajo. Por
suparte, los desocupados bajaron 18,2%. Los ocupados aumentaron 11,4% en doce meses,
equivalente a 13.511 personas
más, siendo incididos positivamente tanto por los hombres
como por las mujeres, quienes
aumentaron 10,2% y 13,4%, respectivamente. Por otra parte,
los ocupados ausentes disminuyeron 33,1%. Según tramo etario, la mayor influencia positiva

se consignó en el segmento de
15-34 años (20,0%), seguido por
el tramo de 35-54 años (6,8%).
Las categorías ocupacionales
que más incidieron en el crecimiento de los ocupados fueron los asalariados informales
(65,6%), asalariados formales
(3,7%) y la categoría trabajadores por cuenta propia (12,0%).
Según sector económico, el alza
de los ocupados fue influida,
principalmente, por comercio
(26,5%), construcción (67,8%) y
enseñanza (22,3%).
En el trimestre de referencia, la
tasa de participación regional
llegó a 59,1%, creciendo 3,6 pp.
en doce meses, mientras que,
la tasa de ocupación se situó en

53,4%, ascendiendo 5,0 pp. interanualmente. Por su parte, la
población fuera de la fuerza de
trabajo o inactiva se estimó en
100.710 personas, bajando 7,4%
en doce meses, lo que se tradujo
en 8.033 personas inactivas menos.
Respecto de estas cifras, el seremi del Trabajo, Carlos Leal dijo
que “el último informe emitido
por el INE respecto de empleabilidad, sigue en la línea de lo que
vimos el trimestre pasado, esto
es, una muestra de progresiva
recuperación laboral, de la mano
de una considerable reactivación
económica, hay un aumento en
la ocupación a nivel interanual,
esto significa que hay una crea-
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ción de más de 13 mil puestos
de trabajo, desde el mismo trimestre móvil del año 2020, para
nosotros es muy importante esta
generación de más y mejores
puestos de trabajo en nuestra
región, de todas maneras, como
Gobierno Regional estamos haciendo todo lo posible, para que
esto sea mucho mejor, no sólo lo
decimos nosotros, sino que además los distintos gremios que
representan a los sectores productivos de Atacama, como el
comercio, el turismo y la construcción. El SERNAGEOMIN
nos ha dado cuenta que, solo
en este año, desde enero hasta
agosto, se han creado más de 5
mil puestos de trabajo, sólo en el
sector minero, hoy en día el sector agrícola nos dice que se van a
crear más de 17 mil plazas laborales, las cuales van a estar dispuestas para nuestra región, por
lo que nosotros, como Seremía
del Trabajo, hacemos el llamado
a todas las trabajadoras y todos
los trabajadores, a postular a estas fuentes de trabajo y así poder
insertarse laboralmente. Cabe
Señalar que, todos los beneficios
que está entregando nuestro Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera, son compatibles con encontrar trabajo, para ello, invitamos a postular al IFE Laboral
y al IFE Universal, con la seguridad de que estos beneficios no
se van a perder por el hecho de
estar contratado, sino que, por el
contrario, se complementan”.

Alerta
preventiva
por viento
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

e acuerdo con la información proporcionada
por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mediante su Aviso Meteorológico
CNA A254/2021, se pronostica
entre el domingo 03 y martes
05 de octubre, viento de intensidad normal a moderada en
los sectores cordilleranos de la
Región de Atacama.
En consideración a este antecedente, que supone un aumento
del riesgo asociado a esta variable, la Dirección Regional de
ONEMI Atacama, declara Alerta Temprana Preventiva para
las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla
y Alto del Carmen, por viento,
vigente desde hoy y hasta que
las condiciones así lo ameriten.
La declaración de esta alerta, se
constituye como un estado de
reforzamiento de la vigilancia,
mediante el monitoreo preciso
y riguroso de las condiciones
de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la
amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de
Prevención y Respuesta ante
Desastres (SINAPRED).
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CRÓNICA
Mañana debe ganar sí o sí para no perder la permanencia en Tercera o bien... desaparecer

Deportes Vallenar de mal en peor: renuncia parte
del cuerpo técnico y tres jugadores titulares
Hinchas buscan llegar a Tercera
B con nuevo equipo de Vallenar
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e mal en peor sigue
la participación de
Deportes Vallenar
en la Tercera División. Al hecho de
no haber ganado ningún partido, llevar un punto en la tabla, ir
colista, se sumó el hecho de que
parte del cuerpo técnico renunció debido “a razones personales”.
Junto con ellos, tres jugadores
titulares del plantel también dejaron el cuadro Albiverde, luego
de la dolorosa derrota del sábado
pasado en Ovalle, donde en los
últimos 4 minutos del partido el
cuadro verde perdió 3-2, luego
de ir ganando el partido por 2 a 1.
El arquero Benjamín Pérez, el
central Claudio Fuentes y el lateral izquierdo Fabio Jiménez,
fueron tres de los jugadores que
renunciaron. Según fuentes internas del club, el mismo técnico
Fernando Guajardo, les habría
anunciado a los jugadores antes
del partido con Ovalle que ese
era su último partido, y ante esto
los tres jugadores habrían decidido poner fin anticipado a su
participación en el club.
La misma fuente, señaló que las
razones del por qué el preparador físico y el kinesiólogo habrían renunciado, sería por razones económicas, debido a que
no se les cancelaba sueldo desde
que llegaron al club. Asimismo,
los tres jugadores se habrían en
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ido en su propio vehículo luego
del partido con Ovalle, con sus
pertenencias desde la misma
pensión.
Deportivamente, el grupo señalan desde el interior del club, está
tocado. Los tres jugadores eran
titulares, los entrenamientos no
son lo mismo sin un preparador
físico y kinesiólogo, a pesar que
señalan que los resultados no se
han dado a pesar de ser partidos
parejos y apretados. Señalan que

la situación es compleja y que
afecta anímicamente al grupo.
Mañana Deportes Vallenar enfrenta a Municipal Mejillones,
uno de los punteros del grupo
norte y de no ganar, estaría desencadenando el descenso irreversible y la desaparición de un
club que entregó tanto al fútbol
vallenarino.

www.elnoticierodelhuasco.cl

l miércoles pasado un grupo de hinchas de Deportes Vallenar, conformó una nueva organización social con personalidad jurídica denominada “Agrupación Cultural, Social,
Deportiva y Recreativa La Bandita del Gigante del Huasco”,
que busca presentar un club para ser parte de la Tercera B del fútbol amateur en los próximos años. La agrupación conformada por
hinchas, dirigentes deportivos y aficionados al fútbol, además de ser
fieles seguidores de Deportes Vallenar en sus distintos pasos por el
fútbol profesional y amateur, tiene claras diferencias con la forma en
que se ha llevado la administración del club, que hoy lo tienen a punto
de bajar a la quinta categoría del fútbol nacional. Dicha reunión ya se
encuentra trabajando en diversas áreas para conformar una organización que permita regresar la confianza a los hinchas, que han visto
como lo alto a lo que llegó Vallenar, hoy queda por el suelo en la parte
administrativa. En el corto plazo, los integrantes de esta agrupación
comenzarán con la captación de socios. La directiva provisoria quedo conformada por Bermol Páez Aguirre, presidente; Alvaro Torres
Torres, secretario, Sergio Guzmán Prado, tesorero. Como suplentes
Wilson Vega Rojas, Edwin Morales Zambra, Mauricio Saavedra Acevedo. Para cualquier información, duda o de adhesión a esta nueva
iniciativa, se puede escribir al correo gigantedelhuasco@gmail.com,.
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Encuentro reunió a diversos tours operadores locales

Operadores turísticos del Huasco se capacitan y
conocen los encantos de la provincia
Durante septiembre, operadores turísticos de Alto
del Carmen, Freirina y Huasco se capacitaron
en temáticas de Arqueología, Historia Local,
conducción apropiada de vehículos todos terrenos
y reconocimiento de Flora y Fauna local. El
ciclo de capacitación es parte de las medidas
de compensación comprometidas por Parque
Eólico SARCO por la construcción de la Línea de
Transmisión de la Subestación Maitencillo.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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n trabajo de años que
pocas veces es reconocido, es parte de
las conclusiones a las
que llegaron, de forma colectiva,
cerca de diez operadores turísticos de la Provincia del Huasco,
en la actividad de finalización
del Ciclo de Capacitaciones a
los Operadores Turísticos de las
comunas de Freirina y Huasco:
Flora y Fauna del Desierto, Historia Local y Arqueología; que
inició el pasado 6 de septiembre
con clases virtuales y en terreno y tuvo su actividad de cierre
el martes 28 en la localidad de
Chañaral de Aceituno, visita que
contempló un recorrido por el
contorno de la Isla Chañaral, la
más grande de las que componen el Archipiélago Reserva de
Pingüino de Humboldt.
El ciclo de capacitaciones contempló, entre otros, un curso de
conducción de vehículos todo
terreno, una clase magistral de
Historia Local por el profesor,
autor e historiador Oriel Álvarez,
charla de arqueología y recursos

patrimoniales del valle, dictada por el arqueólogo Francisco
Fernández, visitas a sectores de
gran valor patrimonial y finalizó con una visita de dos días a la
localidad de Chañaral de Aceituno, donde los tour operadores
realizaron caminatas en lugares
de vestigios arqueológicos, conocieron la historia del último
constructor de balsas con cuero
de lobo marino, además de contemplar la belleza natural de la
accidentada morfología de la Isla
Chañaral de Aceituno, hogar de
colonias de aproximadamente
6.000 Pingüinos de Humboldt,
cerca de 2.000 lobos marinos, y
variadas especies de aves y animales acuáticos como el Chungungo (Lontra felina), delfín
nariz de botella (Turciops Truncatus), ballenas y cachalotes. Éstos últimos, más visibles durante
la temporada de avistamiento,
entre los meses de diciembre y
febrero.
La iniciativa nace desde la empresa T. R. Consultores Ltda.
(Desarrollo turístico en Territorios Rurales.) del gestor turístico
Emilio Yávar; y forma parte de
las medidas comprometidas por

Aela Energía, empresa dueña del
Parque Eólico Sarco (que rescata
este nombre en honor al histórico puerto), por la construcción y
operación de la Línea de Transmisión que conecta el Parque y
la subestación Maitencillo, desde donde la energía ingresa al
Sistema Interconectado Central.
Simón López, jefe de Relaciones
Comunitarias de Sarco, señaló
que la filosofía detrás del Parque
Eólico implica involucrarse con
el territorio y sus necesidades de
manera real, comprometiendo
apoyos que incluyen desarrollo
de educación y cultura, además
de obras que ayuden a mejorar
las condiciones de vida los y las
habitantes.
El destacado autor e historiador
local, Oriel Álvarez Hidalgo, con
sus conocimientos y la exquisita
narrativa oral que lo caracteriza,
aportó información, para muchos desconocida, de la Caleta
Sarco, que fue un importante
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puerto que recibió y embarcó
cargas desde la costa del Huasco
hacia China, India y países europeos durante el siglo pasado.
Esta y otras informaciones, que
además incluyeron la rica historia minera de Huasco y Freirina
fue resaltada por el historiador y
pincelada con importantes datos
arqueológicos, entregados por el
arqueólogo Francisco Fernández, los cuales permitirán que
este conocimiento no quede en el
olvido para sus habitantes.
El objetivo de este ciclo de capacitación a Operadores Turísticos,
es generar redes y vínculos entre
oferentes de paquetes turísticos
y prestadores de servicios que
involucran hotelería, transporte
y alimentación, además de actividades propias de la rama como
son los recorridos a la Reserva
Pingüino de Humboldt, cabalgatas por la costa y clases de buceo.
Quienes participaron en la iniciativa agradecieron la voluntad

de involucrar un trabajo posterior para fortalecer el turismo en
la provincia y preparar una temporada estival que contará con
mayor apertura desde el inicio
de la pandemia de Coronavirus
en nuestro país. Apertura para la
cual ya se preparan empresarios
y turoperadores, quienes ven la
posibilidad de recuperar las pérdidas de los veranos anteriores,
producidas por casi dos años de
incertidumbre y medidas de control sanitarias.
Los atractivos turísticos de la
Provincia del Huasco incluyen
el paseo de Olivos Centenarios,
en Huasco Bajo y Carrizalillo;
visitas a la Reserva Pingüino de
Humboldt y avistamiento de cetáceos; rutas mineras de Labrar
y El Morado, Capote y Agua Salada; los valles del Tránsito y San
Félix famosos por mostos, pisco
y pajarete, además del río Huasco y los balnearios del borde costero, entre otros.
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