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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

Desde la dirección del Hospital Provincial del Huasco, y mediante una declaración pública, informaron que se requirió de " un fiscal externo a la institución", para 
hacerse cargo del proceso de investigación que llevarán a cabo por el fallecimiento de Ninoscka Gajardo Verdejo luego de dar a luz a su hija. La situación que ha 
causado gran conmoción en redes sociales, y ha motivado que se reunan firmas para hacer llegar una carta al hospital donde exigen terminar con la "violencia 
obstétrica" y no seguir normalizando esta práctica, que de acuerdo al testimonio de decenas de mujeres también se practica en nuestro hospital". Carta que circula 

en redes sociales, y en la cual se estarían reuniendo firmas sobre supuestos procesos de violencia obstétrica al interior del recinto médico, señala que “la comunidad vallenarina 
se levanta en protesta por Ninoscka y por las que la antecedieron, se levanta en protesta porque no queremos volver a lamentar más muertes de mujeres, necesitamos de un 
hospital con profesionales integrales y empáticos con la mujer que va a parir y con cualquier mujer que requiere atención hospitalaria”.

EDITORIAL

La nueva 
desigualdad

Exitoso cierre de proyecto para la 
tercera edad en Vallenar

Opinión: 

Ley pro 
consumidor: una 
gran noticia para 
los chilenos

Recurso hídrico, vivienda 
y sector productivo fueron 
abordados en Domeyko

Solicitan fiscal externo para 
investigar causas de muerte en hospital

Hospital 

Emiten alerta temprana preventiva por Emiten alerta temprana preventiva por 
precipitaciones en Alto del Carmenprecipitaciones en Alto del Carmen

PÁG 6

PÁG 

Con motivo de revisar una serie de inquie-
tudes, algunas de rápida solución y otras que 
constan de un análisis más profundo, es que 

la primera autoridad de la comuna de Vallenar, Ar-
mando Flores Jiménez, en conjunto con parte de su 
equipo directivo, se reunieron con vecinos y dirigen-
tes de la localidad de Domeyko, en donde se destacó 
el buen ambiente además de la fructífera participación 
por parte de la comunidad.

Papel digital

PÁG 4

Mejorar la calidad de vida de las personas de la Ter-
cera Edad es la tarea que se buscaba desarrollar 

en la comuna de Vallenar, al combinar la práctica del Yoga 
con el trabajo comunitario, consistente en la construcción 
de bancales y vermicoposteras, generando así el cultivo de 
hortalizas y la plantación de árboles frutales; aplicando 
además procesos de riego tecnificado. La unión de estos 
trabajos generó sistemas de compostaje por medio de 
lombrices que permiten obtener sus propios fertilizantes, 
a la vez que se genera el reciclaje de los desechos orgánicos 
producidos en sus viviendas.

PRECAUCIÓN. La Dirección Mateorológica de Chile (DMC), indica “la ocurrencia de precipitaciones normales a 
moderadas a partir de la tarde del jueves 13 de enero y hasta la noche del sábado 15 de enero en sectores de precor-
dillera y cordillera de la región de Atacama”
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PUNTOS DE  VISTA

Por Josefina Santa Cruz, docente

Bill Drayton, fundador de Ashoka, 
la red de emprendedores sociales 
más grande del mundo, escribió 
hace un par de años un artículo 
con plena vigencia hoy y que suena 
como un grito para quienes nos de-
dicamos a educar.

El artículo alude a la "nueva des-
igualdad", aquella que se produce 
ya no por la diferencia de ingresos, 
sino por la diferencia de competen-
cias para enfrentar un mundo que 
cambió radicalmente y al que la es-
cuela todavía no le hace justicia.

Como sabemos, la demanda de tra-
bajo de repetición ha ido disminu-
yendo de manera exponencial. En 
el pasado, el valor provenía de la 
eficiencia en la repetición, las per-
sonas aprendían una habilidad (por 
ejemplo, banquero o panadero) y 
la repetían de por vida en un lugar 
de trabajo entre cuatro paredes. Tal 
era la forma económica, y social-
mente validada, para alcanzar su 
propio desarrollo personal y contri-
buir al bien común.

Hoy en día, esa contribución cam-
bió radicalmente de paradigma. 
En un mundo en donde todo cam-
bia incesantemente (y que por lo 
tanto, obliga a que todo alrededor 
cambie), se requiere desarrollar ha-
bilidades adaptativas compatibles 
con esta nueva dinámica vital, re-
quiriendo de las personas el actuar 
y percibirse como actores de este 
proceso, es decir, como agentes de 
ese proceso dinámico, a riesgo de 
quedar totalmente al margen.

Ser agente de cambio requiere en-
tonces habilidades mucho más so-
fisticadas, prácticamente opuestas 
a las requeridas en el mundo de la 
repetición que desparece a la mis-
ma velocidad con la que emerge la 
nueva realidad. Las seis habilida-
des fundamentales de un agente 
de cambio son: empatía, mirada de 
solución, colaboración, pensamien-
to crítico, pensamiento creativo y 
mirada global; y la buena noticia es 
que se pueden aprender y enseñar.

Gran parte de la población mundial 
ha aprendido a contribuir y adap-
tarse al cambio, a esta parte de la 
humanidad le está yendo muy bien, 
sin embargo, la otra gran parte de 
la sociedad no posee las habilidades 
generadoras de cambio necesarias 
para participar en esta nueva rea-
lidad.

El resultado es que el mundo está 
cada vez más claramente dividido 
por una nueva desigualdad.

La nueva 
desigualdad Ley pro consumidor: una gran 

noticia para los chilenos
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Alcalde de Alto del Carmen se 
reúne con vecinos de Chollay

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la localidad de 
Chollay se realizó 
una importante reu-

nión a la que asistió el alcalde 
de Alto del Carmen, Cristián 
Olivares, acompañado del 
equipo Secpla, dirección de 
Obras, directora Jurídica para 
abordar diversos temas. Esta 
reunión también contó con la 
participación de don Patricio 
Araya, Seremi de Agricultura 
quien informó sobre postula-
ción a proyectos para enfren-
tar la sequía y don José Luis 
Bahamondes de Vialidad para 
responder a consultas sobre 
arreglo de caminos.  Posterior-
mente el equipo Secpla muni-
cipal presentó a la comunidad 
un proyecto para construir un 
nuevo centro comunitario. 

Por Manuel Nanjarí Contreras
Seremi de Economía, Fomento y Turismo Atacama

El pasado 24 de diciembre de 2021 fue publicada en el dia-
rio oficial la “Ley Pro 
Consumidor”, mar-
cando un hito en esta-

blecer más y mejores derechos a 
los chilenos en materia de con-
sumo en distintos ámbitos y ele-
vando el estándar en materia de 
protección al consumidor.
Esta ley considera diversos as-
pectos, entre los que destacan, 
los cambios en materias del 
derecho a ejercer la garantía 
legal de los productos nuevos 
que salen malos, de 3 a 6 meses, 
pudiendo optar entre el cam-
bio, la reparación o devolución 
de lo pagado, asimismo, será 
responsabilidad de la empresa 
informar cuánto tiempo duran 
ciertos productos de acuerdo 
con su uso normal e incluyendo 
el plazo en que la empresa dis-
pondrá de repuestos y servicio 
técnico para su reparación.
En el comercio electrónico, los 
consumidores tienen el derecho 
a retracto o arrepentirse de una 
compra realizada on-line en 
un periodo de 10 días desde la 
recepción del producto. Por su 
parte, los establecimientos de 

educación superior, institutos profesionales y centros de forma-
ción técnica deberán entregar gratuitamente al menos dos veces al 
año los certificados sobre sus estudios (certificado de estudios, no-
tas, estado de deuda u análogos) a los alumnos o exalumnos que 
los requieran. En cuanto a las automotoras, estás no podrán limi-

tar al consumidor que elija libremen-
te los servicios técnicos destinados a 
la mantención de vehículos nuevos, 
salvo en situaciones técnicamente 
justificadas.  En el área de transpor-
te aeronáutico, si un consumidor no 
puede embarcar un vuelo por causa 
de una sobreventa de pasajes, tendrá 
derecho a que la empresa le informe 
por escrito sus derechos, así como las 
indemnizaciones que les correspon-
den por la denegación del embar-
que, pero, además, los consumidores 
tienen derecho a cambiar un viaje 
o solicitar la devolución del dinero 
pagado en caso de que presenten 
un certificado médico que demues-
tre un impedimento para viajar. Sin 
duda, son grandes avances en ma-
teria de protección y derechos para 
los consumidores con los que nos 
hemos comprometido como Gobier-
no, destacando, al mismo tiempo, el 
fortalecimiento que se ha entregado 
al Sernac, convirtiéndolo en un buen 
socio de los consumidores a través de 
una serie de iniciativas que apuntan 
a construir una relación virtuosa en 
torno al resguardo de los chilenos en 
materia de consumo.

Esta ley considera diversos aspectos, entre 
los que destacan, los cambios en materias 
del derecho a ejercer la garantía legal de 

los productos nuevos que salen malos, de 3 
a 6 meses, pudiendo optar entre el cambio, 
la reparación o devolución de lo pagado, 

asimismo, será responsabilidad de la empresa 
informar cuánto tiempo duran ciertos 

productos de acuerdo con su uso normal 
e incluyendo el plazo en que la empresa 

dispondrá de repuestos y servicio técnico para 
su reparación.
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Municipio de 
Vallenar se 
reúne con Junta 
de Vigilancia del 
río Huasco

Está pasando

Solicitan fiscal externo para 
investigar causas del fallecimiento 

de joven madre en Hospital

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Vallenar 
Armando Flores, jun-
to al director de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato, Rubén 
Araya, se reunieron con el geren-
te y el presidente de la Junta de 
Vigilancia del río Huasco con el 
propósito de abordar el actual 
panorama del déficit hídrico, que 
en un tiempo más podría tener 
un impacto importante no solo 
en la comuna sino que también 
en la provincia. En este sentido, 
la primera autoridad comunal y 
presidente de AMUPROH agra-
deció el espacio para generar 
una mesa de trabajo, en donde 
se analicen acciones conjuntas 
en cuanto a la concientización de 
uso del recurso hídrico, y el im-
pacto en nuestro humedal urba-
no.  A fines de enero se generará 
una nueva instancia en donde se 
considerará la participación de 
los alcaldes de las comunas ve-
cinas de Alto del Carmen, Freiri-
na y Huasco con sus respectivos 
equipos técnicos.
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Desde la dirección del 
Hospital Provincial 
del Huasco, y me-
diante una declara-

ción pública, informaron que se 
requirió de " un fiscal externo a 
la institución", para hacerse car-
go del proceso de investigación 
que llevarán a cabo por el falle-
cimiento de Ninoscka Gajardo 
Verdejo luego de dar a luz a su 
hija.
La situación que ha causado gran 
conmoción en redes sociales, y 
ha motivado que se reunan fir-
mas para hacer llegar una carta 
al hospital donde exigen termi-
nar con la "violencia obstétrica" 
y no seguir normalizando esta 
práctica, que de acuerdo al tes-
timonio de decenas de mujeres 
también se practica en nuestro 
hospital".
Desde el recinto hospitalario, se-
ñalaron mediante un comunica-
do que “la dirección del estable-
cimiento hospitalario ha tomado 
contacto con familiar directo de 
la sra. Ninoscka Gajardo Verdejo 
(Q.E.P.D) con el objeto de reite-
rar nuestras condolencias e in-
formarle directamente las accio-
nes que hemos realizado como 
centro asistencial tendientes a 
determinar las circunstancias en 
las cuales se desarrolló su proce-
so de atención”.

Asimismo, manifestaron que “se 
dio curso a una auditoría clínica 
la cual está establecida admi-
nistrativamente para este tipo 
de situaciones. Además, se ha 
determinado la instrucción de 
un sumario administrativo para 
investigar los hechos y determi-
nar una eventual existencia de 
responsabilidad administrativa, 
requiriéndose para estos efectos, 
un fiscal externo a la institución”.
Desde el HPH dijeron que “es de 

El Hospital Provincial del Huasco está realizando las investigaciones correspodientes para determinar las causas del fallecimiento   / 
FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO
Comunidad está juntando firmas para enviar carta al recinto hospitalario

nuestro interés manifestar que 
desde el momento del lamenta-
ble fallecimiento se han puesto 
a disposición del Ministerio Pú-
blico todos y cada uno de los an-
tecedentes para la investigación 
penal respectiva”.

CARTA
 La carta que circula en redes so-
ciales, y en la cual se estarían re-
uniendo firmas sobre supuestos 
procesos de violencia obstétrica 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Centro Cultural de Copiapó se reunió el delegado Presidencial, Patricio Urquieta, junto a la seremi de 
Salud, Claudia Valle, y el seremi de Gobierno, Guillermo Zurita, para dar inicio al proceso de vacunación con 
la cuarta dosis contra el Covid - 19, cuyo calendario prioriza a las personas con inmunocrompromiso.

“Estamos iniciando la cuarta dosis para todas aquellas personas que sean inmunocomprometidas y que tengan 
más de doce años, que hayan recibido su tercera dosis antes del 12 de septiembre. Luego a contar del 7 de febre-
ro, vamos a comenzar con el segundo calendario de vacunación que contempla a las personas que tengan más 

de 55 años, con la finalidad de poder avanzar con el nivel de inmunización o de fortalecimiento de las defensas ante 
la presencia de variantes y también la disminución de la eficacia que tienen las vacunas con el transcurso del tiempo”, 
indicó el Delegado Presidencial, Patricio Urquieta. Urquieta además destacó el significativo esfuerzo de la región para 
poder avanzar con el proceso de vacunación, donde hoy se ha alcanzado un 100% en avance, y un 98% en esquema 
completo. “Tenemos más de 179 mil personas vacunadas con dosis de refuerzo, mayores de 18 años, y esperamos seguir 
avanzando ahora con este nuevo proceso que se inicia el día de hoy, precisamente para seguir protegiendo la salud y la 
vida de los chilenos, y por supuesto, que durante este verano, la gente puede aprovechar como corresponde sus vaca-
ciones”. Respecto a la cuarta dosis, la seremi de Salud Claudia Valle manifestó que “esta es una buena noticia, ya que la 
evidencia científica ha demostrado que la efectividad de las vacunas de refuerzo también va disminuyendo a una velo-
cidad menor que lo que vemos con esquemas primarios, es por esto que la cuarta dosis es tan relevante”. En Vallenar 
igualmente se dio inicio al proceso de vacunación de la cuarta dosis, donde la jefa de salud municipal de Vallenar, Dra. 
Patricia Salinas y el director del Servicio de Salud de Atacama (SSA), Claudio Baeza, estuvieron en el estadio techado 
municipal donde se reúne la comunidad de Vallenar para vacunarse. “Estamos iniciado un importante proceso que es 
la cuarta dosis de refuerzo, que parte con aquellos usuarios que tienen comorbilidades asociadas o alguna enfermedad 
que genere alguna disminución de anticuerpos en el cuerpo como parte de esta campaña. La dosis de refuerzo lo que 
hace es aumentar la inmunidad y hacer frente a la enfermedad, y por eso hacemos un llamado a vacunarse”.

En Copiapó y Vallenar dan inicio a proceso de 
vacunación con cuarta dosis contra covid-19

al interior del recinto médico, 
señala que “la comunidad valle-
narina se levanta en protesta por 
Ninosckay por las que la ante-
cedieron, se levanta en protesta 
porque no queremos volver a la-
mentar más muertes de mujeres, 
necesitamos de un hospital con 
profesionales integrales y empá-
ticos con la mujer que va a parir y 
con cualquier mujer que requie-
re atención hospitalaria”.
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Se adquirió el compromiso de mantener encuentros semanales en el territorio entre direcciones municipales y la comunidad

Recurso hídrico, vivienda y sector 
productivo fueron temas abordados en Domeyko

Reunión del municipio de Vallenar con vecinos de la localidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con motivo de revisar 
una serie de inquietu-
des, algunas de rápida 
solución y otras que 

constan de un análisis más pro-
fundo, es que la primera autori-
dad de la comuna de Vallenar, 
Armando Flores Jiménez, en 
conjunto con parte de su equipo 
directivo, se reunieron con veci-
nos y dirigentes de la localidad 
de Domeyko, en donde se des-
tacó el buen ambiente además 
de la fructífera participación por 
parte de la comunidad.
La reunión permitió visualizar 
distintas áreas en las que la or-
ganización vecinal está enfocada 
hoy en día y que a su vez coincide 
con el trabajo en conjunto que ha 
definido el municipio, a través 
de su concejo municipal, como 
también lo que se ha concordado 
con los Cores de la provincia del 
Huasco y el gobernador regional. 
El alcalde enfatizó en la im-
portancia del sector rural para 
la comuna y que, a pesar de la 
distancia, existe la misma preo-

Realizan 
fiscalización en 
borde costero

cupación. “Para nosotros es un 
lugar importante, próximo a lo-
calidades como Cachiyuyo e In-
cahuasi y a otras de la zona, pero 
que son muy importantes y que 
es donde tenemos que trabajar 
con mucha fuerza, quiero ade-
más aprovechar de plantear que 
en esta oportunidad revisamos 
también temas que tienen que 
ver con el sector productivo, con 
el área de la salud y nosotros asu-
mimos un compromiso que es 
muy relevante y es semanalmen-
te tener un directivo trabajando 
para escuchar a la comunidad”, 
señaló Flores. Por otra parte, el 
presidente de la junta de vecinos 
de Domeyko, Pedro Lagües, se 
mostró conforme y muy satis-
fecho por la reunión sostenida, 
además de agradecer la preo-
cupación por el sector rural que 
impone la nueva administración. 
“Hemos tenido una muy buena 
acogida por parte de la autoridad 
comunal, el cual se ha compro-
metido a trabajar con nosotros 
como junta de vecinos y como 
comunidad, así que, quedamos 
muy contentos, vamos a seguir 
trabajando en conjunto para que 
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ACTUALIDAD

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante el ac-
cionar conjun-
to impulsado 
por la Dele-

gación Provincial del Huasco 
junto a SENDA Previene y Ca-
rabineros, se llevó a cabo el fin 
de semana una jornada de fisca-
lización en los accesos del bor-
de costero de la provincia del 
Huasco, ello con el objetivo de 
prevenir la ocurrencia de situa-
ciones que se pudieran lamen-
tar frente al consumo de alcohol 
y drogas y la conducción en es-
tado de ebriedad como medi-
das prioritarias al momento de 
desplazarse hacia los principa-
les balnearios de la zona. En la 
instancia participó el equipo 
de Gestión frente a situaciones 
de emergencia y seguridad de 
la Delegación Presidencial del 
Huasco. Sobre el particular, la 
Delegada Nelly Galeb, reiteró el 
llamado a la prudencia, al auto-
cuidado y a la responsabilidad 
de todos los que se trasladan 
hacia la costa lo hagan de ma-
nera segura. 

esto pueda seguir mejorando y 
esta localidad de Domeyko tam-
bién se sienta parte de la comuna 
de Vallenar y seguir trabajando 
con el alcalde Armando Flores 
Jiménez”, expresó el dirigente 
vecinal. Por último, el presidente 
de sistema de servicio sanitario 
rural, Diego Godoy, catalogó de 
provechosa la reunión, ya que 
“la primera autoridad comunal 
se comprometió con algunos 
puntos necesarios para la comu-
nidad en el corto plazo, y que va 
en directo beneficio de las comu-

nidades rurales del sector sur de 
la comuna”. Cabe destacar, que, 
al cierre de la reunión y dando 
cumplimiento a un requerimien-
to solicitado por los vecinos del 
sector, se hizo entrega de tres 
contenedores para que la comu-
nidad disponga de los residuos 
sólidos domiciliarios de manera 
transitoria hasta que pase el ca-
mión recolector el día que por 
planificación corresponde el re-
corrido, es decir, los sábados de 
cada semana.  

 

SANEAMIENTO DE DERECHOS DE AGUAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 
DEL EMBALSE SANTA JUANA 

 
 Con el objeto de mejorar la gestión de los recursos hídricos del río Huasco, se informa e invita a los pequeños 

agricultores de los tramos III y IV del Rio Huasco a regularizar y sanear, de manera gratuita, sus derechos de 
aprovechamiento de aguas. Así, podrán obtener seguridad jurídica de sus derechos, participar de las asambleas de sus 
respectivas comunidades de aguas, postular a proyectos de la Ley de Riego y proyectos de fomento a INDAP, además 
de poder suscribir las condiciones de reembolso del Embalse Santa Juana, entre otros. 

 Para más información contactar nbravo@masrecursosnaturales.cl o +56 (9) 2186 5076 
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Mediante una declaración pública, la coalición política Apruebo Dignidad se-
ñaló que “queremos expresar nuestro más absoluto rechazo a como se ha 
diseñado y ejecutado este proceso de selección de empresas explotadoras 

de nuestro estratégico mineral. Creemos imprudente el llamar a licitación para la 
explotación de un mineral estratégico para el desarrollo futuro del país, en un pro-
ceso apresurado y en vísperas de las definiciones de la Convención Constitucional 
sobre el tratamiento de los minerales estratégicos del país. Las bases de licitación 
retroceden en los avances logrados en los contratos para las últimas concesiones en-
tregadas por CORFO a Albemarle y a SQM, en cuanto no consideran explícitamente 
los elementos de protección ambiental requeridos para una explotación sustenta-
ble de los salares, no consideran la inversión en ciencia y tecnología requerida para 
agregar valor al mineral y además, no compensan a las comunidades locales que son 
impactadas por la explotación extractivista desarrollada en el norte del país. El lla-
mado realizado por este gobierno puede además considerarse un fracaso en cuanto 
a la competitividad presentada por los oferentes a la convocatoria internacional, en 
donde el día de hoy se ha conocido que se han declarado elegibles de la explotación 
del mineral estratégico solo 5 empresas para 5 cuotas de litio de 80.000.- de litio me-
tálico comercializable, de las cuales dos son los actuales operadores. El llamado por 
tanto no dinamiza la industria y continúa con la lógica de explotación y exportación 
de materia prima sin valor agregado alguno.

GOBERNADOR
Asimismo, el Gobernador, Miguel Vargas Correa, presentó este lunes un recurso 
de protección en contra el ministro de minería y el subsecretario de minería con el 
objetivo de suspender y paralizar la selección, adjudicación de la licitación pública 
nacional e internacional para la exploración, explotación de los yacimientos de Litio 
existentes en Chile. El Gobernador de Atacama manifestó que “el recurso litio sólo 
será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que 
se considere la opinión de todos y todas, el litio está reconocido en nuestra Cons-
titución como un producto estratégico, que es de propiedad de todos los chilenos 
y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa 
condición, lo que requiere es un gran consenso, y lo que hay en esta licitación que 
inició la actual administración es precisamente una falta de consenso, porque lo que 
ha pedido el gobierno electo es que esta discusión se retrase, que no se anticipe en 
decisiones porque aquí está en juego una alternativa real de desarrollo innovador, 
con investigación para las regiones y el país”.
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Exitoso cierre de proyecto para la 
tercera edad en Vallenar

Fosis Atacama realizó entrega de implementos para los locales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mejorar la calidad 
de vida de las per-
sonas de la Terce-
ra Edad es la tarea 

que se buscaba desarrollar en la 
comuna de Vallenar, al combi-
nar la práctica del Yoga con el 
trabajo comunitario, consisten-
te en la construcción de banca-
les y vermicoposteras, generan-
do así el cultivo de hortalizas y 
la plantación de árboles fruta-
les; aplicando además procesos 
de riego tecnificado. La unión 
de estos trabajos generó siste-
mas de compostaje por medio 
de lombrices que permiten ob-
tener sus propios fertilizantes, a 
la vez que se genera el reciclaje 
de los desechos orgánicos pro-
ducidos en sus viviendas.
Una de las beneficiarias, Lorin 
Ho Veira, nos relata su expe-
riencia en esta iniciativa: “Par-
ticipamos 17 vecinas, todas mu-
jeres, dueñas de casa y adultas 
mayores, donde aprendimos en 
cada taller a construir cuatro 
bancales y vermicomposteras; 
y de nuestros hogares, llevába-
mos desechos orgánicos para 
obtener fertilizantes para la tie-
rra que utilizamos en nuestra 
siembra. Aprendimos a usar: 
serruchos, sierra y destornilla-

dores eléctricos. En los ban-
cales plantamos hierbas medi-
cinales, cultivamos hortalizas 
y don Luis Contreras, de pro-
fesión Agrónomo, nos enseñó 
también su forma de riego, 
plantación y cuidado de árbo-
les frutales, control de plagas, 
abonos y fertilizantes”. 
Pero no sólo era trabajar la 
tierra, pues también estaba el 
desarrollo corporal y aními-
co, como nos sigue contando 
Lorin: “Después del trabajo 
práctico, continuábamos con 

la práctica del Yoga, con nuestra 
monitora Francisca Tornini, quien 
nos ayudó mucho a relajarnos, a 
compartir y conocernos más. A 
los dos monitores les agradezco 
mucho sus enseñanzas, carisma, 
paciencia y cariño que nos entre-
garon a cada una de nosotras du-
rante el periodo de este proyecto. 
Como experiencia personal, fue 
una instancia motivadora, de nue-
vos aprendizajes que he puesto en 
práctica. Además me ayudó a co-
nocer mucho más a mis vecinos, 
siendo un gran apoyo en el trabajo 
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Gobierno Regional y Apruebo 

Dignidad se manifiestan por litio

realizado”. 

EXPERIENCIA

“Mi experiencia fue muy recon-
fortante al participar en estos 
talleres de yoga y jardinería. Me 
permitió conocerme aún mas 
como persona en las clases de 
yoga y adquirir nuevos conoci-
mientos en jardinería. Me permi-
tió además conocer y compartir 
con otras personas que forman 
parte de nuestro vecindario de 
población Ventanas. Mis agrade-
cimientos a los y las instructoras 
que impartieron sus enseñan-
zas”, nos comentaba la señora 
Laura Myriam Mejías, otra de las 
beneficiarias.
Lucila Varela, otra de las vecinas 
de la población Ventanas, dio 
su testimonio acerca de esta ex-
periencia: “Para mi, el proyecto 
de huertas fue una experiencia 
única. Conocí amigos extraordi-
narios, aprendí a desinfectar mis 
plantitas y a hacer trasplantes. 
Agradezco también a los profe-
sores y ojalá esto siga adelante, 
para seguir avanzando y produ-
ciendo nuestras propias verdu-
ras y nuestras plantaciones, cui-
darlas bien en nuestras casas”.

Dan a conocer 
campaña para 
concientizar 
sobre la crisis 
hídrica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno lanzó la 
campaña #Hay2op-
ciones, iniciativa que 
busca concientizar a la 

sociedad sobre la difícil crisis hí-
drica que afecta al país y entrega 
recomendaciones para el cuida-
do y uso eficiente del agua. A la 
fecha, Chile completó 13 años 
consecutivos de sequía en la zona 
norte y centro sur y el 2021 fue el 
cuarto año más seco desde que 
se tienen registros. El escenario 
hídrico más crítico está entre las 
regiones de Atacama y La Arau-
canía, donde habita el 85% de 
la población. Las regiones más 
afectadas son Atacama y Co-
quimbo con déficits entre el 70% 
y 80%. La Región Metropolitana 
en tanto, acumula un déficit del 
67%. Es por esto que el Gobierno 
ha impulsado un plan de acción 
con medidas de corto, mediano y 
largo plazo para asegurar el con-
sumo de agua, pero se requiere 
una suma de esfuerzo de todos 
los ciudadanos y actores sociales 
para enfrentar en conjunto este 
desafío. El Delegado Presiden-
cial, Patricio Urquieta, junto al 
Seremi de Obras Públicas, Al-
fredo Campbell, visitaron el Sis-
tema de Agua Potable Rural que 
se implementó en Carrizalillo y 
la caleta Chañaral de Aceituno, 
desde donde dieron a conocer 
esta campaña que va dirigida a 
toda la ciudadanía.
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ONEMI emite alerta temprana preventiva 
por precipitaciones en Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Oficina Nacional 
de Emergencias de la 
región, con base en 
el aviso meteorológi-
co CNA A17/2022 y 

CNA A19/2022 de la Dirección 
Mateorológica de Chile (DMC), 
el cual indica “la ocurrencia de 
precipitaciones normales a mo-
deradas a partir de la tarde del 
jueves 13 de enero y hasta la no-
che del sábado 15 de enero en 
sectores de precordillera y cor-
dillera de la región de Atacama”, 
decidió actualizar la Alerta Tem-
prana Preventiva por Evento Me-
teorológico para las comunas de 
Diego de Almagro, Copiapó, Tie-
rra Amarilla y Alto del Carmen, 
vigente desde el 07 de enero, la 
que se mantendrá hasta que las 
condiciones así lo ameriten. 
De acuerdo a la ONEMI Ataca-
ma, “la actualización de esta aler-
ta, se constituye como un estado 
de reforzamiento de la vigilancia, 
mediante el monitoreo preciso y 
riguroso de las condiciones de 
riesgo y las respectivas vulnera-
bilidades asociadas a la amena-
za, coordinando y activando al 
Sistema Nacional de Prevención 
y Respuesta (SINAPRED) con 
el fin de actuar oportunamente 
frente a eventuales situaciones 

Para los próximos días

de emergencia”.
Esta actualización de Alerta 
Temprana Preventiva, ONEMI 
Atacama la entrega a los inte-
grantes del Sistema Regional de 
Prevención y Respuesta ante de 
Desastres de Atacama, quienes 
deberán permanecer atento a 
las condiciones meteorológicas 
y evolución del fenómeno, esta-
bleciendo así las coordinaciones 
preventivas, debiendo privile-
giar el debido resguardo a las 
personas.
Por otra parte, las Delegaciones 
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Hasta el próximo 21 
de enero las empre-
sas exportadoras de 

Atacama pueden postular a la 
tercera edición del programa 
de aceleración ProChile A Tu 
Medida, que este año además, 
tiene tres cupos reservados 
para la región. La iniciativa 
fue creada el año 2019 y tie-
ne como objetivo mejorar la 
competitividad, fortalecer y 
acelerar la participación, espe-
cíficamente, de las Pequeñas y 
Medianas Empresas Exporta-
doras (Pymex) en el mercado 
internacional. ProChile A Tu 
Medida está diseñado para que 
las empresas seleccionadas 
puedan aumentar sus expor-
taciones, tanto en términos de 
volumen como de valor y así, 
en el mediano plazo, puedan 
diversificar sus mercados de 
exportación. La Directora de 
la Oficina Regional de ProChi-
le Atacama, Claudia Pradenas, 
destacó el enfoque descen-
tralizador de esta versión del 
programa que permite con-
tar con tres cupos asegurados 
para la región, considerando 
que actualmente en Atacama 
ya se encuentran participando 
exitosamente las productoras  
SanKam, Acuinor, Atacama 
Aceitunas, Sattel Chile y Eco 
Ranch Spa. 

Hasta el 21 de 
enero empresas 
pueden postular al 
programa ProChile 
A Tu Medida

Presidenciales Provinciales, 
Ilustres Municipalidades e in-
tegrantes del Sistema Regio-
nal de Prevención y Respuesta 
ante de Desastres de Atacama, 
deberán evaluar y monitorear 
permanentemente las condi-
ciones de vulnerabilidad, adop-
tando todas las medidas perti-
nentes para evitar el impacto 
sobre la población, activar si es 
necesario, los respectivos Co-
mités para la Gestión de Riesgo 
de Desastres y establecer las 
coordinaciones previstas en la 

planificación específica para es-
tos casos.
Además, el Sistema Regional 
de Prevención y Respuesta ante 
Desastres de Atacama deberá 
mantener las coordinaciones ne-
cesarias para la efectividad de los 
mecanismos de alerta y de ges-
tiones de prevención. Además, 
reforzar la vigilancia de los sec-
tores de mayor vulnerabilidad a 
fin de evitar situaciones de riesgo 
para la población.
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La medida implica 

la aplicación 

de regulaciones 

cuarentenarias y 

medidas fitosanitarias 

obligatorias 

fiscalizadas por el 

Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG).
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Producto de la detección de 
6 ejemplares adultos de la 
plaga Lobesia botrana (po-

lilla del racimo la vid) en el sec-
tor de Quinta Valle en Vallenar, 
el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) declaró como área regla-
mentada a la zona ubicada a 3 
kilómetros a la redonda de dichas 
detecciones urbanas.
La medida implica la aplicación 
de regulaciones cuarentenarias 
y medidas fitosanitarias obliga-
torias establecidas en el contex-
to de la estrategia del Programa 
Nacional de Lobesia Botrana 
2021/2022, que apuntan a evitar 
la dispersión del insecto y res-
guardar el patrimonio fitosanita-
rio nacional.
Son aplicables a productores, co-
mercializadores, transportistas, 
procesadores, etc. en el ámbito 
de las vides (de mesa, pisquera o 
viníferas), uno de los principales 
frutales hospederos del insecto, 
plaga que actualmente no está 
establecida en la región, aunque 
presente en la zona centro y sur 
del país.
Al respecto, el director regional 
(s) del SAG, Carlos Guerrero Ma-
yorga, indicó que los/as producto-
res de frutas hospederas ubicados 

Declaran zona reglamentada en Vallenar por 
detección de polilla del racimo de la vid

Programa Nacional de Lobesia Botrana
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dentro del área de reglamentada 
deben registrarse ante el SAG y 
firmar un Plan Operacional, como 
así mismo las empresas que even-
tualmente sean compradores de 
esta fruta.
“De acuerdo a nuestros registros, 
son escasos los productores de vi-
des presentes en la zona cuaren-
tenada, con quien estamos traba-
jando en el cumplimiento de las 
obligaciones a las que debe com-
prometerse”, indicó la autoridad
Agregó que, sin embargo, “los 
mismos requisitos deben ser 
cumplidos por comerciantes, en-

tre ellos feriantes, encargados de 
fruterías y supermercados que 
trabajan dentro del área regla-
mentada, y también por transpor-
tistas, contando con documentos 
que respalden el origen de sus 
productos”.
Guerrero informó que inspecto-
res/as del Servicio están notifi-
cando de la declaración de área 
reglamentada a todas las perso-
nas y empresas que son parte de 
la cadena involucrada. Así mismo, 
cercano a los puntos de detección 
se instalarán dispositivos de con-
trol, adicionales a las trampas que 

se mantienen rutinariamente.
“Vamos a reforzar la instalación 
de emisores de feromonas que es 
un método bastante efectivo para 
evitar la posible reproducción de 
este insecto. Estos son elementos 
que se cuelgan en el arbolado cer-
cano a los puntos de detección y 
deben quedar en su lugar por un 
tiempo determinado, por lo que 
pedimos a la comunidad no mani-
pularlos”, expresó.
En este sentido, Guerrero, llamó a 
las personas en general en toda la 
región a no traer uvas, además de 
arándanos y ciruelas, desde huer-

tos familiares de zonas en que la 
plaga aún mantiene su presencia, 
como son la Metropolitana, Val-
paraíso, Maule y Coquimbo, entre 
otras.
También se refirió al transpor-
te de carga, frutas o de insumos 
agrícolas que vienen desde la zona 
central del país, llamando al sec-
tor al “autocuidado”, de manera 
de prevenir la entrada de ejem-
plares adultos a la región.

    


