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Gobernador de la Región de Atacama y Ministra de Agricultura

Presentan plan piloto Política
Regional de Desarrollo rural

E

l objetivo de este plan es disminuir la brecha entre el mundo rural y
el mundo urbano, lo que en concreto quiere decir el mejoramiento
de la calidad de vida mediante una mejor distribución y uso para la
población del agua potable, la pavimentación de caminos, el mejoramiento de la conectividad, la extensión de la fibra óptica nacional, así como el
fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones, entre otros
temas que van a permitir alentar no solamente el desarrollo del capital humano,
sino también agilizar el traslado de la especialización médica también a las localidades rurales.

Realizan taller para
desenmallar grandes cetáceos

E

n Chañaral de Aceituno se realizó el segundo taller
de desenmallamiento de cetáceos. Se trató de dos
días completos de formación, uno teórico y uno práctico, liderados por el Dr. Mauricio Ulloa, certificado por la
Comisión Ballenera Internacional (CBI) para realizar este
tipo de actividad.
PÁG 7

Hoy continúa
rendición de Prueba de
PÁG 4
Transición

Izquia Siches llega a
Vallenar para entregar
mensajes de Boric con
"Bus de la Esperanza"

Donan más de 250 libros a biblioteca de
Freirina

APOYO. Bisnieta del fundador donó desde Osorno más de 250 libros para la biblioteca "Homero Callejas". Abuelos de la joven fueron los emisores de tan lindo gesto cultural y de fomento lector.
PÁG 8
EDITORIAL

La falta de educación
cívica y ciudadana nos

E

n Atacama, 4.198 personas rinden la PDT
esta semana y lo harán en dos grupos. El
primero fue el lunes y martes, y hoy continúa
su rendición con el segundo grupo, con la prueba de
Comprensión Lectora (10:00 horas) y la de Ciencias
(15:00). Mientras que mañana 10 se rendirá la de
Matemáticas (10:00) y la de Historia (15:00). Los resultados de la PDT serán publicados el 11 de enero de
2022 en acceso.mineduc.cl, mismo día en que se iniciará la postulación centralizada a las universidades.

PÁG 3

pasó la cuenta
Opinión:
Publicidad con
sentido
www.elnoticierodelhuasco.cl
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PUNTOS DE VISTA
Publicidad
con sentido
Alejandra Riveros M.
Directora carrera de Publicidad, UCEN

Hace muy poco, se ha conmemorado
el Día de la Publicidad. Cada 4 de diciembre, se celebra a los publicistas,
criticados muchas veces por fomentar el consumo y crear necesidades
superfluas dentro de la población.
Pero ¿se identifica un rol en la publicidad? Esta técnica de la comunicación ha sido reconocida tradicionalmente por difundir productos y
servicios, dirigidos a determinados
públicos objetivos. No obstante, a
partir de las transformaciones sociales y demandas de distintos grupos
y colectivos, el ejercicio publicitario
ha debido reflexionar sobre diversos
cambios, como, por ejemplo, nuevas
formas de elaborar mensajes, con un
lenguaje más inclusivo en señal de la
diversidad que experimentamos los
seres humanos.
En ese contexto, una de las expresiones genuinas desde el estallido
social, ha sido la interpelación a los
medios de comunicación y al rol
de la publicidad. Esto evidenció la
insatisfacción de usuarios y consumidores por ver cómo desde la
comunicación masiva, se fomenta
una industria cultural sustentada
muchas veces en mensajes estereotipados, donde ciertos roles sociales
se van instalando en el imaginario
colectivo y distorsionan la realidad
de las personas.
La publicidad enfrenta un desafío
importante: reconocer las reales
necesidades de los públicos y poder
responder de manera precisa frente
a esas demandas. Por ello, hoy es
tiempo de que los profesionales que
ejerzan la publicidad hagan los cambios necesarios para potenciar marcas y organizaciones con sensibilidad
y empatía con el entorno. El llamado
es a que los publicistas puedan innovar responsablemente en conceptos,
ideas, imágenes; con enfoque de género, en donde haya conciencia real
de dar una participación a todas y
todos sin discriminación.

La falta de educación cívica y
ciudadana nos pasó la cuenta
Por Gonzalo García, ingeniero infomático

entrega una batería de recursos y buenas prácticas para ser implementadas. Más aún, lo que establece es que dichos contenidos y
oy más que nunca, y en el actual escenario político de habilidades se conlleven de manera transversal sobre las distintas
nuestro país, podemos darnos cuenta de la ausencia asignaturas del currículo escolar chileno, siendo: historia y geode formación ciudadana y/o cívica, al extremo de es- grafía, orientación, lenguaje y comunicación, una oportunidad
cuchar una variedad de opiniones de quienes dicen para efectuar acciones pedagógicas que se traduzcan en habilidad
que no saben por quién votar,
para debatir, desarrollar un pensaningún candidato me repremiento crítico y democrático. Tosenta o son todos los políticos
dos estos aspectos, parecieran queiguales.
dar en ‘letra muerta’ de la ley, sin
Estas frases dejan en evidenRecién el 2016 fue promulgada la Ley 20.911 siquiera producirse acciones que
cia lo poco que hemos hecho
aludan a temas tan presentes en la
desde la educación y la socie- que establece el diseño de un Plan de Formación contingencia nacional e internaciodad misma por desarrollar Ciudadana en los establecimientos educativos, nal. ¿nos interesa tener un país que
conocimientos, habilidades
conviva desde una democracia partanto para la educación parvularia, básica y ticipativa?, así como, ¿estamos disy actitudes que resulten ser
esenciales para una conviven- media; cuyo principal objetivo radica en brindar puestos a votar simplemente porcia en democracia. Recién el
que el candidato que nos cae bien,
2016 fue promulgada la Ley los recursos para que el ser humano posea una sin haber revisado previamente su
20.911 que establece el diseño
plan de gobierno?; las respuestas a
preparación en aspectos asociados a cívica,
de un Plan de Formación Ciuestas preguntas son las que debiedadana en los establecimien- teoría política, formación ética y fortalecimiento ran estar sujetas a reflexión y a la
tos educativos, tanto para la
toma de decisiones desde una persdemocrático.
educación parvularia, básica
pectiva ciudadana.
y media; cuyo principal objePor lo mismo, y a semanas de elegir
tivo radica en brindar los rea un nuevo presidente en nuestro
cursos para que el ser humapaís, no pequemos de ignorantes
no posea una preparación en
frente a las propuestas de gobernaaspectos asociados a cívica, teoría política, formación ética y for- bilidad y el cuidado por el bienestar de la sociedad chilena. Somos
talecimiento democrático. En consecuencia, ¿cómo es posible que nosotros, los adultos, quienes estamos transmitiendo a las futuras
estemos enfrentando una suerte de polarización en nuestro país? generaciones ejemplos de participación ciudadana, independienEl sitio web “ciudadanía y escuela”, del Ministerio de Educación, te de la postura política que poseamos.

H

Escalinata Yungay pide con urgencia
una limpieza permanente
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esde población Rafael
Torreblanca
hicieron llegar esta
imagen a esta redacción, en la
cual se muestra la suciedad y
abandono en que se encuentra la escalinata Yungay, que
conecta el exsector Torino,
detrás de la escuela Ambrosio
O´Higgins con Torreblanca.
Esperamos que envíen a algún
funcionario de aseo municipal
para realizar la limpieza correspondiente.

Este desafío también debe surgir
dentro de los mismos espacios de
formación de nuevos publicistas.
Las carreras de publicidad deben
realizar una autocrítica y autoevaluación, para ver cómo sus planes de
estudio responden a las tendencias
y transformaciones de un mercado
cambiante y de una sociedad que no
calla fácilmente. Las innovaciones
a las mallas curriculares es un paso
urgente, donde se incorporen nuevas
materias que potencien esta mirada
inclusiva y más humana.
La publicidad solo enfocada en la
producción, comercialización y el
consumo, es de siglos anteriores.
El quehacer publicitario está desafiado a humanizarse y a encontrar
respuestas frente a tantas problemáticas sociales, con relatos potentes, creíbles e historias cargadas de
emoción y de identificación con las
personas. Sin duda, es el tiempo de
una publicidad con sentido.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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ESTÁ PASANDO
Gobernador de la Región de Atacama y Ministra de Agricultura

Presentan plan piloto y firma de
convenio para Política Regional
de Desarrollo rural
Siches en
Vallenar: "Hay
que desnudar
aquellas
mentiras que
vienen del
candidato de
Gobierno (Kast)”
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asta la Región de
Atacama, llegó la
ministra de Agricultura, María Emilia
Undurraga, quien en una actividad realizada en la Escuela San
Pedro de localidad homónima en
Copiapó, y con la presencia del
gobernador de la Región de Atacama, Miguel Vargas Correa, la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Universidad de Chile,
dieron el vamos al Plan Piloto y
firma de convenio para la Política Regional de Desarrollo Rural.
El objetivo de este plan es disminuir la brecha entre el mundo
rural y el mundo urbano, lo que
en concreto quiere decir el mejoramiento de la calidad de vida
mediante una mejor distribución
y uso para la población del agua
potable, la pavimentación de
caminos, el mejoramiento de la
conectividad, la extensión de la
fibra óptica nacional, así como
el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de
decisiones, entre otros temas
que van a permitir alentar no solamente el desarrollo del capital
humano, sino también agilizar
el traslado de la especialización
médica también a las localidades rurales. El gobernador de
la Región de Atacama, Miguel
Varas Correa, destacó dicha instancia como una política importante “que apunta al desarrollo
agrícola y del mundo rural esté
contemplada la mirada desde los
territorios”.

Ojetivo de este plan es disminuir la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano / FOTO: GORE

“Queremos que en el proceso
que vamos a llevar adelante aquí
en la región, esté muy incorporado el componente participativo.
Queremos que las dirigencias del
mundo rural, preferentemente
mujeres, las comunidades indígenas, los productores y productoras del mundo agrícola, sean
parte de este proceso que queremos que tenga un sello muy participativo”, enfatizó la primera
autoridad regional.
"Este plan que estamos impulsando desde la región, pondrá el
foco en el desarrollo rural, que
tiene todavía tantas deficiencias
en materia de acceso a servicios
básicos. Obviamente tenemos
que seguir apoyando con mucho

esfuerzo el trabajo de los productores y productoras agrícolas. Esto nos va a permitir, junto
con el traspaso de competencias
enfrentar estos temas y poder
avanzar a generar condiciones de
mayor equidad”, concluyó.
Por su parte, la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, indicó que como gobierno
están orgullosos de cada una de
las regiones, “porque es parte
de la identidad y lo que queremos valorar y también poner en
común para poder encontrar en
este Chile profundo un futuro
para el país”.
Asimismo, Felipe Petit, jefe de la
división de Desarrollo Regional
de la Subsecretaría de Desarro-

llo Regional, subrayó que para el
gobierno “es muy importante la
firma de este convenio, porque
es la concreción de un trabajo
que lleva ya bastante tiempo en
conjunto con el Ministerio de
Agricultura”.
“Nosotros hicimos un trabajo
participativo con todos los gobiernos regionales y se esperó
de forma participativa también
tener la respuesta de las propias
regiones y la Región de Atacama
fue una de las que manifestó interés en ese minuto de poder ser
parte de esta primera etapa y es
por eso que nos alegra mucho
estar en este lanzamiento y firma
de convenio en la región”, concluyó.

Presidente de Agrupación de detenidos desaparecidos de
Atacama ve "la figura de Kast junto a Pinochet"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama, Mario
Silva, expresó su preocupación por los hallazgos de restos humanos que se encontraron en el cementerio general de Copiapó, en
el patio número 16, y se refirió al hecho aludiendo a la figura de Pinochet y José Antonio Kast. “Esperamos que después de 48
años sean nuestros detenidos desaparecidos, Maguindo Castillo, Benito Tapia y Ricardo García”, indicó respecto a quienes fueron asesinados en el paso de la caravana de la muerte por Copiapó, provenientes de El Salvador. Para quienes perdieron a algún familiar, víctima
de la dictadura en Atacama, especialmente para quienes forman parte de esta agrupación, es un momento complejo “esto nos despierta
nuevamente nuestras heridas, y nos regresa al tiempo de la dictadura donde Augusto Pinochet ejecutó e hizo desaparecer a nuestros
familiares en forma planificada y coordinada” indicó. Mario Silva destacó que “vemos la figura del candidato Kast junto a la de Pinochet
y a los violadores de derechos humanos a los que él defiende, denunciamos que su padre Michael Kast fue de los civiles que prestó apoyo
y medios a los militares involucrados en alrededor de 70 personas ejecutadas y desaparecidas en Paine, junto a Khristian Kast, hermano
del candidato presidencial, quienes han sido investigados por la justicia por esta participación” indicó. El dirigente agregó que se conoció el pasado del padre del candidato Kast “llegó después de la segunda guerra mundial en la que participó como militar alemán, se
comprobó que también fue parte del Partido Nacional Socialista, el mismo de Hitler, que hizo el exterminio masivo en la segunda guerra
mundial”, indicó Silva. Silva reiteró además el llamado a quienes tienen alguna información sobre paraderos de los cuerpos de detenidos
desaparecidos que la entregue “queremos manifestar cualquier otro antecedente que tengan personas que nos hagan llegar para saber el
paradero de nuestros familiares que aún seguimos buscando: Guillermo Rojas, desaparecido en Chañaral, Aladín Rojas y Pedro Acevedo
de Tierra Amarilla, Alonso Lazo y Rafael Araya de Copiapó y Leonardo Iribarren de Vallenar”, detalló.
www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta Atacama llegó
ayer la vocera del
candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, la médico Izkia Siches. El viaje que comenzó en la
ciudad de Arica, se instaló ayer 8
de diciembre en la Tercera Región haciendo su primera convocatoria ciudadana en la Plaza
Carlos Condell de la comuna de
Caldera. Posteriormente, se trasladó a la capital regional, y fue
en el Parque Schneider, donde
se reunió con los adherentes del
candidato opositor, con el objetivo de recoger dudas, opiniones y
preocupaciones, además de propuestas desde los territorios.
VALLENAR
Por la tarde, arribó hasta Vallenar donde en principio se reuniría en un acto masivo en la
plaza de Vallenar, este se cambió
por una caravana que partió desde Av. Matta, debido a protocolos covid y mensaje anunciado
por el delegado presidencial sobre el estado de la fase 2 de Vallenar.
Centenares de personas se
reunieron en la entrada principal de la comuna para recibir al
denominado “Bus de la Esperanza”, donde la ex presidenta del
Colegio Médico, se reunió con
vecinos y adherentes de Boric.
“Nos importa mucho poder
llevar nuestro mensaje de esperanza, no de odio, poder desnudar aquellas mentiras que vienen del candidato de Gobierno
(Kast)”, destacó Siches.
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ACTUALIDAD
Los resultados de la PDT serán publicados el 11 de enero de 2022 en acceso.mineduc.cl

Cerca de 4.200 personas rinden Prueba de
Transición Universitaria en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l lunes el delegado presidencial regional, Patricio Urquieta, junto
a la seremi de Educación, Silvia Álvarez, informaron
el inicio de la segunda Prueba de
Transición (PDT) que se enmarca dentro de un proceso que ha
venido liderando la Subsecretaría de Educación Superior, que
tal como establece la ley, debe
hacerse cargo del proceso de
admisión y lo hace desde el año
pasado.
Cabe destacar que los principales
cambios con respecto a la Prueba
de Transición anterior dicen relación con un mayor número de
preguntas en las pruebas obligatorias que pretenden medir habilidades o competencias, más que
conocimientos.
Respecto de la seguridad de este
proceso en materia sanitaria, el
Delegado Presidencial, Patricio
Urquieta, dijo que “hemos hecho
un gran esfuerzo precisamente
para darle la tranquilidad a las
personas de que están todos los
protocolos cumplidos para que,
quienes vengan a rendir esta
prueba, lo hagan en condiciones
de confianza frente a este proceso tan importante que es el que
marca las posibilidades de poder
ingresar a la Educación Superior”.
En tanto, la seremi de Educa-

ción, Silvia Álvarez destacó que
“Tenemos el 80% de nuestros
estudiantes vacunados, así que
todos los que son de esta generación, estamos seguros de que
están cumpliendo a cabalidad.
De igual forma se ha tenido los
cuidados correspondientes como
la mascarilla, el alcohol gel”.
En Atacama, 4.198 personas
rinden la PDT esta semana y lo
harán en dos grupos: el primer
grupo rindió este lunes la prueba
de Comprensión Lectora (10:00)
y la de Ciencias (15:00). El mar-

tes 7 se rendió la de Matemáticas
(10:00) y la de Historia (15:00).
El segundo grupo comienza hoy
jueves 9 de diciembre, con la
prueba de Comprensión Lectora (10:00 horas) y la de Ciencias
(15:00). Mientras que mañana
10 se rendirá la de Matemáticas
(10:00) y la de Historia (15:00).
Los resultados de la PDT serán
publicados el 11 de enero de 2022
en acceso.mineduc.cl, mismo día
en que se iniciará la postulación
centralizada a las universidades.
El 24 de enero se informará de

www.elnoticierodelhuasco.cl

los postulantes seleccionados
por las instituciones y el martes
25 comenzará el periodo de matrícula.
En este sentido, Urquieta dijo
que “Nosotros estamos muy esperanzados en que este sea un
proceso exitoso, sobre todo para
el destino y el futuro de las nuevas generaciones de Atacama,
porque sabemos que los talentos
están en cualquier lugar y como
consecuencia de ello, vamos a
ver también que el nivel de preparación o el esfuerzo que ha-

yan realizado los alumnos para
prepararse para esta prueba les
permita también cosechar los
frutos de ese esfuerzo, y esperamos que los resultados de ese
trabajo que hayan hecho los jóvenes les permitan marcar el
camino en la reducción de las
brechas que existen entre los estudiantes que están en los establecimientos públicos, como en
los establecimientos privados,
para que podamos encarnar la
aspiración que tenemos todos de
poder lograr una mayor igualdad
de oportunidades y desarrollo
de las generaciones en nuestra
región”.
Para esta prueba, en Atacama tenemos 11 locales en la región: 5
de ellos en la comuna de Copiapó, 2 en Vallenar, 1 en Caldera,
1 en Chañaral, 1 en Diego De Almagro y 1 en El Salvador.
Por su parte, la seremi de Educación, Silvia Álvarez, dijo que
“Se han cumplido todas las planificaciones realizadas, nosotros
tuvimos ya coordinaciones la
semana pasada con Carabineros,
con la PDI, en donde ustedes ven
que en todos los locales hay personas cuidando la integridad de
nuestros estudiantes.
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CRÓNICA
Sello de Denominación de Origen (D.O)

Se inicia consulta
ciudadana para
propuesta del
Plan Regional de
Cambio Climático
de Atacama

Realizan cata
de aceites
de olivas
para lograr
certificación
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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n el marco de la certificación 2021 del Sello
de Denominación de
Origen (D.O) del Aceite de Oliva del Valle del Huasco
en el Centro Experimental INIA
Huasco, se realizó el evento técnico denominado cata de los
aceites de oliva postulados a certificación, instancia que es fundamental para evaluar los atributos de los aceites como uno de
los pasos para certificación con
sello de origen estipulados en
el Reglamento de uso y control
de la D.O, parámetros que son
evaluados una vez al año. Para
la evaluación sensorial, el panel
estuvo compuesto por expertos
del rubro; Roxana Gardilcic,
representante del panel con
certificación del consejo oleícola internacional; Alicia Moya,
fundadora del concurso de Guía
Oliva; Jorge Astudillo, asesor en
producción de aceites; Francisco Tapia, Investigador de INIA
Intihuasi y Verónica Arancibia
Ingeniera en Alimentos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi.
Patricio Araya seremi de Agricultura de la región de Atacama destacó que “obtener
nuevamente esta certificación
demuestra el esfuerzo de nuestros productores del valle del
Huasco por mantener la calidad
y cualidades organolépticas de
sus aceites de oliva. El trabajo
asociativo entre el sector privado, el Gobierno Regional y nuestra cartera nos permite hoy seguir contando con este producto
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con sello de denominación de
origen”.
A través de la jornada de cata
se realizaron evaluaciones a
“ciegas” que permitieron determinar que el producto no presentará defectos organolépticos,
destacando los atributos para
cumplir con los estándares del
Sello de Denominación de Origen desde el el punto de vista
sensorial, destacando el atribu-

Posterior a esta
actividad y con los
resultados de la
evaluación sensorial,
en conjunto con los
análisis químicos de
los aceites postulantes
al sello, se entregará
la certificación a los
productores.
to de frutado, es decir un aceite
de calidad premium.
Verónica Arancibia investigadora y extensionista de INIA
señaló “los catadores se fueron
gratamente sorprendidos por la
calidad de los aceites y lo diferente que son al ser producidos
en la zona, tienen un aroma y
sabor característico atribuido a
la variedad sevillana, mayoritariamente cultivada en el Valle

Buscan cumplir con los estándares del Sello de Denominación de
Origen /INIA

del Huasco, y que entrega estas
características diferenciadoras
que caracterizan al aceite de
oliva a nivel nacional especialmente por su aroma”.
Parte de la normativa de obtención del Sello de Origen lleva a
que los productos deben pasar
anualmente por una evaluación
química y sensorial que les permita cumplir con altos estándares de calidad, siendo un producto premium elaborado en su
origen, Valle del Huasco.
Por su parte el director regional
de INIA Intihuasi Edgardo Díaz

agregó “El valle del Huasco tiene
cualidades excepcionales para
la producción de aceite de oliva,
calidad que ahora es certificada
a través del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen,
lo que se basa en estándares y
diversos análisis de laboratorio
y de cata que son desarrollados
por nuestros especialistas de
INIA, comprendiendo las potencialidades de este valle, esperamos que cada vez sean más
las empresas que certifiquen su
producción”.

l Delegado Presidencial de Atacama, en
su calidad de presidente del Comité
Regional de Cambio Climático
(CORECC), con la coordinación
de la SEREMIA de Medio Ambiente, ha dado inicio al proceso
de Participación ciudadana del
Plan Regional de Cambio Climático de la región de Atacama.
Se contempla que en la Consulta ciudadana participen de
forma activa las comunidades,
ONGs, sector privado, comunidades Indígenas, comunidad
educativa, autoridades, asociaciones, entre otros actores de la
sociedad, con el fin dar su opinión y recomendaciones de mejoras del anteproyecto de Plan
de acción regional de Cambio
Climático (PARCC).
Este proceso inició por medio
de Resolución Exenta de la Delegación Presidencial de Atacama de fecha 02 de diciembre de
2021, y será organizada desde el
Ministerio del Medio Ambiente
(MMA) mediante su plataforma
https://consultasciudadanas.
mma.gob.cl/portal. La duración
de este proceso será de 45 días
hábiles.
El objetivo de los planes es determinar la visión estratégica de
largo plazo de cada región para
enfrentar el cambio climático,
poniendo especial énfasis en la
identificación y priorización de
acciones de mitigación y adaptación a nivel regional con una
mirada de 10 años. Es clave el
involucramiento de los actores
regionales y la consideración
de los instrumentos regionales
de planificación y de financiamiento.

DIPUTADA CID INDIGNADA
POR BENEFICIO A SUJETO
SENTENCIADO POR
COMERCIO SEXUAL

MUNICIPIO ENTREGA
CONTENEDOR DE BASURA
A HOSPITAL PROVINCIAL
DEL HUASCO

JOVEN DE HUASCO
LOGRA SEGUNDO
LUGAR EN TALLER DE
ASTRONOMÍA

Su más profunda indignación y molestia expresó
la diputada Sofía Cid Versalovic por la información
relativa al caso de un sujeto que accedió al beneficio de libertad condicional, siendo que había sido
sentenciado a tres años y
un día de cárcel efectiva
por violación de una niña
y a la misma cantidad de
tiempo por obtención de
comercio sexual infantil.
“Me resulta indignante,
que existiendo un proyecto de ley, que presenté

El municipio de Vallenar
hizo entrega al Hospital
Provincial del Huasco de
un contenedor de basura
y 10 árboles, con el afán
de colaborar con la limpieza de los alrededores
y la ornamentación del
sector. Desde la oficina de
Gestión Ambiental agradecieron la colaboración y
se comprometieron a que
entre ambas instituciones
existirán capacitaciones y
aportes en cuanto a mejorar y cuidar el ambiente
y entorno en el que convi-

El Ministerio de Educación, a través del Programa Inglés Abre Puertas,
invita a estudiantes de
5° básico a IV° medio a
participar de la tercera
versión de campamentos de inglés en formato
online: English Summer
E-Camps 2022. La iniciativa se desarrollará
durante enero de 2022
y quienes participen podrán poner en práctica
sus habilidades en el idioma mediante actividades
lúdicas. Para postular,

en el mes de julio de 2019
que precisamente aborda
esta situación, para que
ningún violador pueda
acceder a algún tipo de
beneficio, y que no exista la voluntad política en
el Congreso para hacerlo
efectivo, es injusto y provocador”, manifestó Cid.

vimos Luego de recibir el
contenedor, se determinó
ubicarlo en uno de los accesos del hospital, con la
idea de que la comunidad
pueda eliminar ahí sus residuos y evite contaminar
la calle y alrededores del
recinto de salud. n

www.elnoticierodelhuasco.cl

revisar los requisitos y
conocer las fechas específicas para cada nivel
de enseñanza y región,
revisa la convocatoria en
ingles.mineduc.cl. n
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DEPÓSITO DE
RELAVES FILTRADOS
Planta de Pellets - Huasco

1
El proyecto toma el relave

desde los espesadores hacia
una planta cerrada de filtros de
placas verticales para desaguar
el relave.

Espesador

2
Una vez que se ha llegado a la hu-

3
Al final de la correa, un

medad deseada, el filtro deja caer la
masa de relave filtrado a un sistema
de correas cubiertas, que lo transportan hasta su disposición final.

segundo silo servirá para la
carga de camiones.

Planta cerrada
de filtros

4
El camión recorrerá el

tramo final por un camino
estabilizado que recibirá
regadío constantemente para
evitar las emisiones de polvo.

DETALLES DEL
PROYECTO

EL PROYECTO FUE APROBADO POR
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE ATACAMA. PARTIRÁ
SU OPERACIÓN EN 2023 Y SU
CIERRE SERÁ EN 2030.

Correa
cubierta

5
Finalmente, maquinaria
Camión de
regadío

pesada compuesta de
Bulldozer, Motoniveladora
y/o Rodillo, dispondrán el
relave en capas delgadas
que serán compactadas a
una alta densidad.

EL MATERIAL A SER DEPOSITADO
ES ROCA MOLIDA INERTE, QUE
NO HA PASADO POR PROCESOS
QUÍMICOS.

El depósito estará ubicado en una hondonada y no
afectará el paisaje desde el camino.

Compañía Minera del Pacífico (CMP)
ha acompañado el desarrollo de
la Región de Atacama desde hace
más de 60 años, especialmente
de los habitantes de los territorios
cercanos a nuestras operaciones.
Este compromiso se refleja en que
el 98% de quienes trabajan en
CMP vive en las regiones donde
estamos. Y también, en que preferimos a los proveedores locales.
En el Valle del Huasco contamos
con más de 1.000 empresas de la
zona que nos colaboran, con volúmenes de negocios por unos
US$200 millones anuales.
Con el compromiso de avanzar en
una minería moderna y sostenible,

SE TRATA DE UN DEPÓSITO
DE RELAVES MUY DISTINTO
A UNO DE COBRE TANTO EN
SU COMPOSICIÓN CON SU
EXTENSIÓN, QUE SERÁ SOLO DE
50 HECTÁREAS.

desarrollamos el Proyecto Depósito
de Relaves Filtrados, que ya obtuvo
su permiso ambiental, y que está
diseñado para minimizar sus impactos en el entorno. El proyecto
consiste en construir y operar un
depósito de material residual de
nuestra operación minera, principalmente roca molida, que permitirá
cesar su descarga al mar.

Su tramitación ambiental se ha
realizado de manera pública y
transparente durante dos años, recibiendo diversos pronunciamientos
de servicios públicos y de las comunidades, lo que nos ha permitido
mejorar el proyecto. En 2019, se
efectuó un proceso de participación
ciudadana anticipada durante tres
meses, abierto a toda la comunidad.

Su ubicación está definida para
evitar emisiones al ambiente, ya
que contará con una correa transportadora totalmente cubierta,
además de otras medidas relacionadas. El depósito se irá
cerrando de manera gradual,
cubriéndolo con tierra, arena y material de la misma zona.

El proyecto permitirá a la compañía
mantener una continuidad operacional, pero más importante,
comenzar a cumplir nuestro desafío
de hacer una minería diferente, de
la mano del territorio y de su gente,
aportando al desarrollo sostenible
del Valle del Huasco, la Región de
Atacama y sus personas.

LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO
REQUERIRÁ OTROS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, QUE
APORTARÁN A LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE LA ZONA.

ESTARÁ EMPLAZADO A 1.200
METROS DE PLANTA DE PELLETS
Y A MÁS DE 800 METROS DE
PLAYA BRAVA.

EN SU ETAPA DE CIERRE, EL
TERRENO SERÁ REFORESTADO CON
ESPECIES TÍPICAS DE LA ZONA.

Desde el corazón de nuestros procesos creamos una minería
diferente para el desarrollo sostenible del territorio y de su gente.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Sernapesca

Dictan taller de desenmallamiento de
grandes cetáceos en Chañaral de Aceituno
Bomberos
de Huasco
se capacitan
en rescate
minero

EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

ras el primer taller de
desenmallamiento
de cetáceos realizado
en 2018, se coordinó una segunda versión para reforzar lo aprendido
e incorporar a más personas.
Se trató de dos días completos
de formación, uno teórico y uno
práctico, liderados por el Dr.
Mauricio Ulloa, certificado por la
Comisión Ballenera Internacional (CBI) para realizar este tipo
de actividad.
Dicha instancia sirvió para capacitar a los funcionarios y funcionarias de Atacama y Coquimbo
(Oficina de Punta de Choros),
personal de la Capitanía de Puerto de Huasco, CONAF (Coquimbo), y personas voluntarias residentes de la Caleta Chañaral de
Aceituno y Carrizalillo, además
de quienes participaron en la
primera versión para fortalecer
su conocimiento en el manejo y
familiarización de herramientas
que se utilizan en el desenmalle
de grandes cetáceos.
Durante el primer día se realizó un taller teórico en donde se
abordaron los principales aspectos relacionados con la seguridad
personal, que es algo que la Co-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
misión de Ballenera Internacional (CBI) hace hincapié, dada la
peligrosidad de la actividad.
Posteriormente se recrearon casos específicos de enmallamientos reales: cuando un animal
queda enmallado pero anclado
a una o varias jaulas de pesca de
crustáceos, provocando que el
animal gire en circunferencias
haciendo más fácil abordarlo; y
otro es el caso de animales enmallados con una gran cantidad
de artes de pesca en su cuerpo,

pero que pueden nadar libremente, donde el abordaje es totalmente diferente al anterior.
Durante el segundo día se realizaron dos ejercicios: uno para
familiarizarse con los instrumentos en tierra y otro en agua,
en donde se realiza una primera
aproximación a la marcación de
una ballena.
Guillermo Mery, director regional de Sernapesca Atacama
destaca que lo relevante de realizar esta jornada en Chañaral

www.elnoticierodelhuasco.cl

de Aceituno es debido a que es la
caleta más cercana a la Reserva
Marina “Isla Chañaral”, seguida
por la Caleta de Punta de Choros,
caleta más cercana a la Reserva
Marina Islas Choros – Damas,
ambas reservas caracterizadas
por la presencia de pequeños y
grandes cetáceos en gran parte
del año, y en donde en años anteriores se han observado ballenas
enmalladas.

l pasado fin de semana, la Segunda Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Huasco
participó en una charla de introducción al rescate minero,
dictada por el Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Freirina Juan Iribarren. La iniciativa tuvo por finalidad conocer
conceptos básicos del rescate
minero, especialidad desarrollada por Bomberos de nuestra
región durante años y que los
ha hecho intervenir en diversos
rescates que han ocurrido en la
región de Atacama en distintas
faenas mineras.
Bomberos de Huasco aprovechó la instancia de agradecer
al Comandante Iribarren y al
Cuerpo de Bomberos de Freirina por esta actividad de capacitación.
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ACTUALIDAD
Constanza Reinares Callejas, alumna de primer año medio del Colegio Alemán de Osorno

Destacan proyecto
que amplía carrera
de Carabineros

Bisnieta de fundador de biblioteca de
Freirina donó más de 250 libros E

EL NOTICIERO DEL HUASCO

l Presidente, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de
ley que extiende la carrera
profesional de Carabineros. La
iniciativa amplía el tiempo máximo que se puede permanecer en
la institución a 41 años de servicio, en el caso del Personal de
Nombramiento Supremo, y 38
años, para el Personal de Nombramiento Institucional. El proyecto aumenta de 20 a 23 años o
más la cantidad de tiempo mínimo que el personal de Carabineros de Chile debe prestar servicios efectivos para tener derecho
a una pensión de retiro mínima
y, por su parte, que se deberá
contar con 35 años de servicios
para que pueda obtener una pensión completa, a diferencia de la
regulación actual, que establece dichas condiciones a los 30
años. La norma busca aumentar
los años mínimos para ascender
sobre todo en los grados inferiores de la carrera, lo que permite
aumentar la cantidad de personal operativo y que el ascenso a
grados superiores sea con mayor
experiencia. El proyecto se enmarca dentro de la Reforma de
Carabineros la cual tiene como
objetivo formar una policía moderna bajo principios democráticos, que tenga como centro a la
persona, el resguardo de sus derechos y las necesidades de seguridad de toda la población.
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C

onstanza Reinares Callejas, alumna de primer
año medio del Colegio
Alemán de Osorno, hizo
llegar a través de sus abuelos, Sebastián Callejas y Dániza Matic, la
cantidad de 260 libros, entre los
que destacan novelas, literatura
infantil, cuentos y otros interesantes temas, los que formaron
parte de una trabajo solidario que
debía ejecutar, eligiendo la biblioteca "Homero Callejas Zamora"
de Freirina.
La biblioteca, fue fundada el 21 de
junio de 1938, por su bisabuelo, y
ahora de una manera bastante especial, quiso realizar esta demanda a la comuna.
“Debido a los protocolos de pandemia y de apertura paulatina de
nuestro servicio, hemos concurrido en nuestro Bibliomóvil a recibir esta significativa donación a
Los Guindos, residencia de la Familia Callejas Matic, encontrándonos con este verdadero tesoro
literario que muy luego estará a
disposición de nuestros lectores
en la Biblioteca "Homero Callejas
Zamora" y en nuestras Bibliotecas
Vecinales y Puntos de Préstamos”,
señalaron desde la biblioteca.

“Agradecemos infinitamente a
Constanza, a sus padres Victoriano Reinares Thone y Andrea
Callejas Matic, y especialmente
a sus abuelitos en Freirina, por
habernos considerado. A nombre
de nuestra primera autoridad,
alcalde Cesar Orellana, Cuerpo
de Concejales, Coordinación Regional de Bibliotecas y de quienes
laborales en este servicio, muchas
gracias”, dijeron.
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