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Hasta el cierre de esta edición aún trabajaban en el rescate de los cuerpos

Dos fallecidos tras
derrumbre en faena
minera ubicada en
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

os personas resultaron fallecidas luego de
un derrumbe ocurrido en una mina ubicada en las cercanías de Freirina
durante la jornada de ayer.
Según antecedentes entregados
por la oficina de Onemi Atacama,
se informó que el accidente ocurrió en la tarde de ayer, cerca de
las 16 horas en la faena minera
“La Difícil”, ubicada en sector la
Totora ruta C-494, donde se logró confirmar el fallecimiento de
dos personas.
El capitán Eduardo Mendoza de
la comisaría de Huasco, informó
que se habría provocado un derrumbe donde fue aplastada la
cabina de la maquinaria provocando el fallecimiento del operador.
“Según los antecedentes habría
una segunda persona que estaría trabajando, según señalan

Según antecedentes entregados por la oficina de Onemi Atacama, se
informó que el accidente ocurrió en la tarde de ayer, cerca de las 16
horas en la faena minera “La Difícil”, ubicada en sector la Totora
los familiares, pero visualmente
no habrían indicios para poder
encontrarlos”, señaló durante la
tarde de ayer antes de dar con el
segundo cuerpo de la persona fallecida.
Hasta el lugar se dirigió el alcalde de Freirina, César Orellana, y
personal de bomberos de Freirina, Vallenar, SAMU y carabineros. También se dirigieron
al sector equipos especializado
de bomberos Copiapó y Tierra
Amarilla.
Hasta el cierre de esta edición, se
estaba esperando al fiscal para
que autorizara el levantamiento
de los cuerpos y al Servicio Médico Legal.
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Fiscalía investigó
y obtuvo
condena de
acusado por delito
de homicidio en
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama
investigó y argumentó
en audiencia de Juicio
Oral la investigación llevada a
cabo respecto a un delito de homicidio, delito cometido en Vallenar en el año 2017.
Respecto de los hechos materia de la indagatoria y que fueron
argumentados por el fiscal adjunto de esta comuna, Luis Zepeda Rodríguez, el crimen ocurrió
el 9 de febrero del mencionado
año en el contexto de una fiesta
que se realizaba en un domicilio
particular de la población Hermanos Carrera de la capital de la
Provincia del Huasco. Domicilio
en que, según la acusación de la
Fiscalía, permanecía el acusado
de esta causa, Arnold Moyano
Alday, instantes en que llegó al
lugar una persona solicitando
hablar con el imputado.
“La investigación de la Fiscalía pudo acreditar que ante la
solicitud de esta persona, la víctima Williams Rojas, que también
participaba de la fiesta, salió de
la vivienda para conversar con el
hombre que había llegado al lugar. Fue en ese momento en que
el acusado, alertado de la presencia de esta persona, tomó un rifle
y salió a la calle”, indicó el fiscal.
En la audiencia de Juicio Oral
la Fiscalía, con la evidencia presentada, demostró que Moyano
Alday tomó el arma que originalmente era a postones y que fue
adaptada para percutar municiones calibre 22, y disparó con
la intención de lesionar al adulto
que había concurrido a la vivienda, disparo que finalmente lesionó gravemente a Williams Rojas,
quien debido a las lesiones sufridas murió momentos después de
la agresión.
Por estos hechos, el fiscal
Zepeda acusó y obtuvo veredicto condenatorio en contra
de Arnold Moyano por su responsabilidad en los delitos de
homicidio simple en grado de
desarrollo consumado y por el
porte de arma prohibida adaptada para el disparo de municiones.
Finalmente, el fiscal indicó
que las penas que impondrán los
Jueces del Tribunal Oral al condenado se conocerán en la audiencia de lectura que fue fijada
para este domingo.
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PUNTOS DE VISTA

El rechazo a Dominga y Cruz
Grande

Evitar la trampa
de la rutina en
los procesos de
enseñanza
Gabriel Canihuante, periodista

Declaración de científicas por el Archipiélago Humboldt

Hace algunos publiqué -en un medio
hoy desparecido- un artículo cuyo título era “Algunas ideas para mejorar
la docencia”, en el cual presentaba
una especie de decálogo con sugerencias para quienes, sin ser profesores
formados como pedagogos, ejercemos el oficio en aulas universitarias.
Traigo a colación, en este mes del
profesor, una de esas ideas.
Para quienes han impartido por segunda vez una asignatura saben que
repetir los procesos (presentación,
desarrollo de clases y actividades,
pruebas, etc.) es una tentación. La
razón es muy simple, ahorra tiempo
de preparación y da un margen de seguridad de que podemos hacer mejor
aquello ya experimentado. Es verdad, pero el riesgo es que nos pasemos varios años haciendo las mismas
clases, de la misma forma, con los
mismos ejercicios y actividades, incluso repitiendo las mismas pruebas.
Esta rutinización de la enseñanza,
así como ocurre en otras experiencias humanas, puede llevar a quitarle
atractivo a lo que hacemos y si nuestras clases se tornan poco atractivas
para nosotros la lógica es que para
los estudiantes también lo sean.
Hay docentes que tienen pesadas
cargas horarias (30 o más horas de
clase por semana) y deben realizar
un mismo curso en tres o cuatro carreras distintas y a veces lo hacen
desde hace varios años y en distintas instituciones. Si calculamos que
para cada hora de clases se necesita
al menos una de preparación (lecturas, redacción de guías o pautas de
trabajo en aula, revisión de tareas,
pruebas, exámenes, etc.), y la jornada legal laboral en Chile es de 44 horas, la lógica indica que un profesor
no debería dictar más de 22 horas de
clases por semana.
Para quienes tienen la posibilidad de
evitar la rutina, hoy con la existencia
de Internet, existen ilimitadas condiciones para ser creativos y para adaptar a nuestras clases -innovadoras,
creativas, atractivas-, todos los recursos que están en la realidad virtual.
Atrás quedaron los tiempos de la tiza
y pizarrón y el de las transparencias,
aquellas láminas plásticas que costaba imprimir y que requerían de un
aparato llamado retro-proyector que
no siempre estaba disponible.
Hoy -pandemia mediante- muchos
son los docentes que para realizar
una clase usan diversidad de recursos tecnológicos que les permiten
dar variedad, novedad, interacción a
su clase. Es cuestión de proponérselo, pero esto también lleva tiempo y
es un esfuerzo que también hay que
actualizar año a año.

omo mujeres dedicadas a la ciencia, no somos indiferentes ante la posible construcción de los proyectos portuarios Dominga, de Andes Iron, y Cruz Grande, de CAP
Minería, en un ecosistema marino de crucial importancia
para el planeta. La opinión pública ya está al tanto de las polémicas desprendidas de la iniciativa de Andes Iron, producto de las
últimas revelaciones realizadas por el caso Pandora Papers. Por lo
mismo, acá nuestra misión es otra: relevar la información científica que nos lleva a solicitar una protección real y permanente del
Archipiélago Humboldt. El área donde se pretenden emplazar los
proyectos Dominga y Cruz Grande forma parte del “hot spot mundial de biodiversidad de Chile central”, que se caracteriza por presentar uno de los más altos niveles de endemismos del país, es decir, es una zona donde habitan muchas especies amenazadas que
no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La alta productividad biológica y la biodiversidad asociada que se distribuye a lo
largo del archipiélago, y que le otorga una alta singularidad, no se
limita al contorno de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt
ni al de las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choros-Damas,
sino que se distribuye en un sistema ecológico mayor, la totalidad
del archipiélago, que por su singularidad representa un alto valor
para la conservación. Los animales acá presentes son de alta movilidad, con lobos marinos capaces de desplazarse a 200 kilómetros por hora y ballenas fin que, de acuerdo a estudios recientes,
sabemos se alimentan en estas y, específicamente, frente al lugar
donde los mega puertos Dominga y Cruz Grande pretenden concretar su instalación. Así, cuando escuchamos a los representantes
de Andes Iron replicar que las embarcaciones se encontrarán a 30
kilómetros de distancia al sur de la reserva, verificamos que este
es un proyecto que no considera las evidencias científicas con las
que contamos para la zona. Adicionalmente, en el archipiélago se
encuentra la única población de delfines nariz de botella residente
descrita a nivel nacional, la que, junto con otras especies de frecuente presencia, son un gran atractivo para el desarrollo local de
turismo de observación. Por lo anterior, proyectos como el puerto Cruz Grande de CAP, y Minera Dominga de Andes Iron, son a
todas luces alarmantes frente a la información científica que por
décadas se ha recabado en el Archipiélago Humboldt. En simple,
se está planteando abrir nuevas rutas marítimas en un verdadero
laboratorio natural, lo que equivaldría a poner una carretera en
medio de un hábitat crítico para especies que se encuentran con
graves problemas de conservación. Si en esta zona se emplazan

C

megapuertos, las amenazas directas son los choques de las embarcaciones con los cetáceos o incluso con aves marinas buceadoras,
como el Pingüino de Humboldt y el yunco. No estamos hablando
de una amenaza indirecta que potencialmente les podría causar
un daño, estamos hablando de letalidad; si colisionan, los individuos pueden quedar heridos o morir por el impacto. Esto se suma
a los estresores crónicos subletales asociados al impacto acústico
del tráfico marítimo, es decir, el aumento del estrés fisiológico, la
pérdida de espacios de comunicación e interrupción de actividades
de alimentación, los que sobre 25 años pueden tener impactos negativos significativos sobre las poblaciones de cetáceos. Los efectos
negativos en la salud individual y poblacional de la contaminación
acústica han sido demostrados en cetáceos. Esto, sin mencionar el
daño que causarían los derrames de petróleo asociados al funcionamiento de dos megapuertos. A lo largo de la corriente de Humboldt no existe un sistema de islas que contenga las características
que conocemos de este territorio. La zona de las reservas marinas
isla Chañaral e isla Choros-Damas, y en general de todo el archipiélago, es un tesoro biológico que se caracteriza por una diversidad de mamíferos marinos inigualable. Al menos 15 especies son
frecuentes de avistar y algunas de ellas se encuentran en categorías
de conservación de preocupación a nivel nacional. Asimismo, alrededor de 10 especies de aves marinas nidifican en el archipiélago. En tierra también se verían enormes impactos irreversibles
de estos megaproyectos. Dominga no es solo una amenaza para la
flora y fauna presente en el Archipiélago Humboldt, porque al interior, destruiría el patrimonio arqueológico y paleontológico del
lugar, además de generar condiciones de amenaza para la salud
de las personas. Proteger el Archipiélago Humboldt es una contribución a la salud de los océanos en medio de una crisis climática
que no podemos ignorar. Resguardar zonas de biodiversidad y de
alta productividad debería ser una prioridad para Chile y nuestro
foco tendría que estar puesto en preocuparnos por conservar estos hot spots de biodiversidad y no en permitir nuevos proyectos
industriales en zonas tan críticas y prístinas como el Archipiélago
Humboldt. No hay medidas de compensación ni de mitigación que
permitan que el sistema ecológico productivo y único del que estamos hablando pueda convivir con estos proyectos. Con la información que tenemos, es un sinsentido y un atentado a nuestro propio
bienestar como sociedad levantar iniciativas que destruyen este
hábitat biodiverso. A la ciudadanía, pero especialmente a los tomadores de decisiones, les pedimos que por favor escuchen nuestras voces. Las evidencias científicas son contundentes al señalar
que debemos proteger este lugar, pensando en cuidar el presente y
el futuro de nuestra existencia en este planeta.

Ejercicios con adultos mayores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

os equipos de Adulto Mayor y Gestión Territorial
del municipio de Vallenar
están ejecutando el proyecto
FNDR de las Jornadas de Autocuidados. El lunes se reunieron y
practicaron con el club de adulto
mayor “Yolanda Cruz” de Quinta
Valle.
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ACTUALIDAD
Lesionados fueron trasladados al Hospital Provincial del Huasco

Accidente en entrada norte de Vallenar deja
14 personas lesionadas de un minibús
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

yer ocurrió un accidente en el km 664 a la
entrada norte de Vallenar, donde 14 personas
que se trasladaban en un minibús quedaron lesionadas. Según
antecedentes recabados por las
oficinas de Onemi Atacama indicaron que, según información
proporcionada central de alarmas del cuerpo de bomberos de
Vallenar y carabineros de Chile, en horas de la mañana de
ayer se registró un accidente de
transporte terrestre ocurrido en
la ruta 5 norte, específicamente
en el km 664, sector denominado entrada norte de la ciudad de
Vallenar,
Un vehículo menor habría colisionado a un minibús provocando posteriormente el volcamiento de este último.
A raíz de lo anterior, se vieron
involucradas 14 personas, 10 de
ellas resultaron con heridas leves
y 4 de ellas resultaron con heridas de consideración, las cuales
fueron trasladadas al Hospital
Provincial del Huasco.
Trabajaron en el sitio del suceso
carabineros, bomberos y SAMU
de la comuna de Vallenar. Se in-

Vecinos de caleta Angosta
Niebla que había a la hora del accidente
da a conocer problemas y
pudo haber sido uno de las causas del hecho. necesidades del sector a
municipio
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na reunión en terreno sostuvo el alcalde de Huasco, Genaro
Briceño, con los residentes de la localidad costera de caleta
Angosta, distante a unos 28 km al norte de la comuna.
El encuentro, realizado el fin de semana pasado, tuvo por finalidad
conocer y delimitar, con los propios vecinos y vecinas, acuerdos asociados para resolver las problemáticas y necesidades del sector. En
la instancia, participaron además funcionarios del Departamento
Social.
Los lugareños, se mostraron agradecidos de la actividad, puesto que
permite mantener un nexo más directo con la Municipalidad y la
máxima autoridad comunal, haciéndolos partícipes de la gestión
edilicia liderada por el alcalde Genaro Briceño.

formó que personal de Carabineros adoptó el procedimiento de

rigor y regulando el tránsito en el
sector antes mencionado.
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CRÓNICA
Doctora Carmen Gallardo Peralta, encargada Programa de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos

“Uno trata de generar un acompañamiento que permita que
pacientes y familias tengan esperanza hasta el final”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l segundo fin de semana de este mes se conmemora el Día de los
Cuidados Paliativos, y
el Hospital Provincial del Huasco destacó los aspectos más importantes del trabajo que realiza
el equipo multidisciplinario de
dicha unidad.
La doctora Carmen Gallardo, encargada del programa Alivio de
Dolor y Cuidados Paliativos explicó que “en el 2003 Alivio del
Dolor y Cuidados Paliativos se
incorporó a las garantías AUGE,
por lo tanto es un programa enfocado a los cuidados paliativos
oncológicos, personas con diagnóstico confirmado. Una vez que
son confirmados, se busca abordar la problemática tanto para
el paciente y su grupo familiar
el asumir esta enfermedad que
es muy compleja para el grupo
familiar. Muchas veces son los
jefes de hogar, que deben dejar
de trabajar, lo que implica un
costo no sólo físico y emocional,
sino que también económico”,
comentó.
El equipo del programa Alivio
del Dolor es multidisciplinario y
busca no sólo aliviar el dolor físico, sino también los síntomas
biopsicosocial y espiritual que
conlleva la enfermedad. “Dentro
del equipo, además del área médica está el apoyo de enfermería
para lo que implica el manejo

domiciliario, que busca enseñar
a la familia cómo tratar de mejor
manera al paciente y medidas de
confort; también hay apoyo de
psicólogos que permite apoyar en
el asumir el diagnóstico y preparando el duelo, también tenemos
el apoyo de asistentes sociales,
por todo un contexto social que
conlleva esta enfermedad y que
con la ayuda de este profesional,
permite apoyar con orientación
de ayudas y gestionar pensiones
desde instituciones”.
CÓMO ACCEDER
La doctora Gallardo comentó
que “como es una garantía GES
la premisa para ingresar es que

exista un Informe de proceso
Diagnóstico (IPD) que lo llena
el médico tratante que realiza el
diagnóstico. Puede ser llenado
en Hospitalización o desde Policlínico, cualquiera de las áreas
donde se confirma el diagnóstico de cáncer avanzado. Con este
documento la familia va a la oficina GES y se ingresa la prestación. Hay una garantía que es de
tiempo, que es que dentro de los
primeros 5 días el paciente debe
ser evaluado por el médico para
iniciar el proceso”.
La pandemia ha incrementado
los casos de pacientes con cáncer
en el país. “La pandemia hizo crisis no sólo en los pacientes oncológicos, sino que en toda la salud.

www.elnoticierodelhuasco.cl

Se vio que por medio a exponerse
muchos no consultaron en forma
oportuna y muchos otros vieron
interrumpidas sus atenciones,
lo que hizo que el cáncer que ya
venía en incremento hace que estemos viendo muchos pacientes
que están ya en etapas tardías en
los cuales probablemente no hay
posibilidad de instancia curativa,
pero siempre va haber instancia
de cuidados para evitar el sufrimiento y síntomas”, dijo Gallardo.
“Acá no sólo es alivio del dolor
físico, sino que uno habla de
todas las esferas que hemos comentado, y eso aumentará si
hay pacientes que se preocupan
de su entorno y quizás la agonía
se prolongue más aun cuando el
paciente ve que tiene cosas sin
resolver o ve que hay un entorno
que es disfuncional. Lo importante es abordar esto con la familia e ir sanando las cosas pendientes, para que la familia libere
al paciente y se pueda partir con
paz y calma”, comentó la galeno.
“Siempre hay algo por hacer y
nunca perder la esperanza. Uno
trata de generar un acompañamiento que permita que pacientes y familias tengan esperanza
hasta el final, más que acompañar al morir, queremos acompañara a que el paciente pueda
vivir de la mejor forma posible”,
finalizó Gallardo.

Presentan proyecto
para incentivar uso
de bicicleta
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l diputado y miembro de
la comisión de Educación de la Cámara, Juan
Santana, presentó un proyecto
que modifica la Ley General de
Educación para promover el
uso de la bicicleta en la educación parvularia, básica y media.
Sobre esta instancia, el legislador sostuvo que “cada día más
personas optan por el uso de
bicicleta como medio de transporte, dadas las ventajas que
tiene en relación al vehículo y al
transporte público, entre ellas,
por su amabilidad con el medio
ambiente y por sus impactos
sobre la salud de las personas
y sobre todo considerando que
tuvo un aumento considerable
durante la pandemia”. Además, Santana agregó que “este
proyecto también viene a entregar mejores herramientas para
la educación vial, entendiendo
de que las y los ciclistas son de
los más perjudicados en materia de accidentes”. También,
el parlamentario explicó que
“esta iniciativa pretende desincentivar el uso de automóviles
y estimular el uso de medios no
motorizados como la bicicleta,
llevando a cabo ciudades más
amables en el tránsito y con
menor índices de contaminación”. Por otra parte, y para
cerrar, el diputado indicó que
“el Estado debería implementar programas que faciliten el
acceso a bicicletas a toda la población escolar, y que mejoren
la infraestructura habilitada
para su circulación.”.
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CRÓNICA
Municipio de Vallenar se reunió con familias del sector

Candidato a

Anuncian proyecto de habitabilidad para

Ardiles: “Hay que

campamento "Más allá de la Cordillera"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on gran alegría y esperanza recibieron
los vecinos y vecinas
del comité "Más allá
de la Cordillera", el
anuncio del alcalde de Vallenar,
Armando Flores Jiménez, sobre
el inicio de la firma de convenio
con el Programa Campamentos
para financiar un proyecto de
habitabilidad, el cual permitirá
incorporar servicios básicos, dignificando y mejorando la calidad
de vida de las 33 familias del sector.
En la instancia, en la que también participó el consejero regional Juan Santana, la primera
autoridad comunal sostuvo que
“se está dando el inicio a un trabajo de largo aliento, pero que ya
tiene más certeza, hoy día tenemos un marco regulatorio, que
es el convenio que se suscribe
con esta organización, con campamentos, muy valioso porque
nos va permitir ir delineando los
avance. Esto consiste en mejorar
la habitabilidad de las familias,
busca además radicarlos en el
mismo lugar cercano donde están emplazados”.
Junto con lo anterior, el alcalde Flores comentó que con esto
se logrará una planificación que
“permite ir avanzando en condiciones básicas, mejoramiento
de alcantarillado, planificar espacios públicos futuros, elec-

tricidad en el sector, entrega de
recurso hídrico, etc. Hay muchos
aspectos que tiene que ver con
lo cotidiano que tenemos todos
como condiciones de habitabilidad de los sectores relativamente consolidados. Ellos podrán ir
accediendo a esas mejoras a raíz
de este nuevo paso que estamos
dando en la comuna.”
Este avance significativo para

las 33 familias fue valorado por
la presidenta del comité, Yohana
Olivares. “Es lo que hemos estado esperando por mucho tiempo, estamos todos contentos.
La situación ha sido bien difícil
por el tema sanitario, el agua, el
baño, acá hay niños chicos y el
agua es esencial en estos tiempos
de emergencia sanitaria, nuestros próximos desafíos es tener
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la casa propia” señaló la Pdta. del
comité Más Allá de la Cordillera.
En lo que respecta a las acciones
a seguir, estas se centrarán en
un trabajo mancomunado entre
vecinos y municipio con el propósito de darle celeridad a este
proyecto que vendrá a dignificar
la vida de muchas familias vallenarinas.

diputado Raúl
actualizar la ley de
tránsito”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l candidato a diputado
Raúl Ardiles Ramírez
se refirió al aumento
considerable de los accidentes de tránsito y comentó
que se debe trabajar en la modernidad de la ley 18290 de tránsito y buscar con urgencia que
está ley sea en la práctica, aplicable y no letra muerta. “Como
parlamentario será propulsor de
que se retomen en los colegios
clases de conducta y educación
vial, como en la época que fui
estudiante, dónde se enseñaba
educación vial a través de las
brigadas de tránsito”. Ardiles se
refiero a este tema tan sensible,
dado la gran cantidad de accidentes y peor aún con personas
fallecidas, “donde con urgencia
debemos legislar de verdad, hace
falta un compromiso real de
cómo queremos convivir como
usuarios de las vías. Los parlamentarios están al debe en leyes
que realmente ayuden y beneficien a la ciudadanía. Se hace
necesario ver las responsabilidades que tienen los municipios y
dirección de vialidad en los diseños y mantención de las vías,
ya basta de trabajos y leyes a medias, falta más fiscalización por
parte de los Diputados en esta
área que día a día cuesta cientos de vidas y recursos al estado.
Hoy más que nunca necesitamos
avanzar y actualizar la ley”. “No
debemos dejar todo en manos de
las policías o inspectores fiscales
o municipales, hay que trabajar
más profundo, La ley de tránsito
es una de las tantas leyes que se
necesita actualizar y avanzar".
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En el marco del cumpleaños de PaitanasArte y aniversario de Vallenar

Vuelven las exposiciones artísticas: Jonathan
Guzmán Donayde se toma el centro cultural
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l lunes pasado el artista plástico, dibujante
e ilustrador, Jonathan
Guzmán
Donayde,
abrió el ciclo de exposiciones organizada por la Agrupación Cultural Paitanasarte de Vallenar
en su mes aniversario y trajo de
vuelta las exposiciones culturales en el centro cultural luego de
años sin este tipo de actividades.
PaitanasArte organizó esta iniciativa en el marco de su aniversario 17 años y las diversas
actividades de la Obtención de
Título de Ciudad que celebra Vallenar este mes.
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